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EPÍLOGO POR JOAQUÍN GONZÁLEZ-ALEMÁN 

La evidencia científica deja bien claro que el cambio 
climático afecta y afectará a todas y a todos los que 
pertenecemos a la generación actual y, con más 
fuerza aún, a las generaciones futuras. 

Independientemente de dónde y cómo vivimos, 
experimentamos alteraciones en las temperaturas, 
las lluvias y la temporalidad de las estaciones. Sin 
embargo, también es claro que estos cambios no nos 
afectan a todas y todos por igual. La disponibilidad 
de información apropiada, la calidad de nuestra 
vivienda, si tenemos alguna enfermedad crónica, 
de dónde provienen nuestros ingresos, el tipo de 
acceso al agua del que disponemos y si tenemos 
comida suficiente son factores determinantes de las 
capacidades con las que contamos para enfrentar 
los impactos del cambio climático. Y, como pasa a 
menudo cuando hay una crisis, las personas más 
vulnerables son las que ya sufren por inequidades y 
privaciones en su día a día.

Dentro de estos grupos, niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes están particularmente en riesgo, debido 
a su vulnerabilidad fisiológica, social, económica 
y ambiental. No obstante, ellas y ellos son los que 
menos responsabilidad tienen con respecto a la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero, que causan 
el cambio climático, y son quienes tienen menos voz 
cuando se trata de tomar decisiones sobre cómo 
reducir estas emisiones y proteger a la población 
de las amenazas climáticas. Además, ellos y ellas 
cuentan con menor información sobre cómo poder 
abordar sus necesidades particulares frente a los 
escenarios climáticos que existen.

La pandemia del COVID-19 ha resaltado cómo la 
degradación ambiental pone en riesgo la salud 
humana, los sistemas económicos y productivos, y 
los avances en varios derechos humanos básicos. 
Al mismo tiempo, la respuesta a la pandemia 
proporciona una oportunidad de invertir en soluciones 
verdes y sostenibles, que reducen la vulnerabilidad 
climática y general de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y sus familias, y que contribuyen a una 
reducción de la degradación ambiental a causa 
de nuestros patrones de consumo y producción 
insostenibles. Los ejemplos van desde la instalación 

de soluciones climáticamente inteligentes de agua, 
saneamiento e higiene en todas las escuelas y 
unidades de salud, mejoras de viviendas en barrios 
socioeconómicamente marginalizados, fomento del 
consumo de mercados locales y agroecológicos, 
fortalecimiento del monitoreo de riesgos de salud 
ambiental con enfoque en grupos particularmente 
vulnerables, y el fortalecimiento de la educación 
formal e informal sobre el cambio climático y otros 
tipos de riesgos. Dar a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes un rol protagónico en la formulación de 
estas alternativas y estrategias también es clave 
para asegurar que respondan a sus necesidades y 
visiones de un futuro sostenible y resiliente.

Desde UNICEF Ecuador, somos conscientes de 
nuestro compromiso a la hora de contribuir a que las 
generaciones actuales y futuras tengan las mejores 
capacidades para enfrentar el cambio climático. Con 
el presente informe queremos poner nuestro granito 
de arena hacia la profundización de la comprensión 
de los impactos del cambio climático en la niñez 
ecuatoriana, y hacia posibles acciones prácticas.

Invitamos a nuestros socios y aliados a que también 
aprovechen la información y las recomendaciones 
expuestas aquí, para buscar alternativas y soluciones 
integrales a favor de un futuro más equitativo, 
sostenible y resiliente para todas y todos los niños, 
adolescentes y jóvenes.

Joaquín González-Alemán
 
Representante UNICEF Ecuador
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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción

El cambio climático es, actualmente, la mayor 
amenaza sistémica contra el logro de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, y atenta contra 
el progreso que se ha alcanzado durante las últimas 
décadas. Los impactos del cambio climático afectan 
y afectarán con mayor fuerza a países de bajos 
recursos y grupos poblacionales que viven en 
situaciones de vulnerabilidad económica, social, 
ambiental y cultural; exacerbando inequidades entre 
y dentro de diferentes territorios.

Niñas, niños y adolescentes son particularmente 
vulnerables frente al cambio climático, debido 
a cuatro características inherentes a su grupo 
etario: 1) vulnerabilidad fisiológica a todo tipo de 
enfermedades y a privaciones de alimentación 
nutritiva o agua; 2) vulnerabilidad ambiental, debido 
a que tienden a moverse en espacios menos seguros y 
con mayores niveles de contaminación, por ejemplo, 
en la calle, la quebrada o el prado; 3) vulnerabilidad 
económica, por depender económicamente de sus 
padres u otros adultos; y, 4) vulnerabilidad social y 
política, ya que tienen muy pocas oportunidades de 
participar en la toma de decisiones y menos acceso 
a información adaptada, lo que les dificulta actuar o 
tomar medidas de precaución.

Se estima que, para el año 2040, a causa del 
cambio climático, aproximadamente 600 millones 
niñas y niños vivirán en áreas bajo estrés hídrico 
extremo. Al mismo tiempo, el 88 % de la carga 
adicional de enfermedades causadas por el 
cambio climático recaerá sobre las niñas y niños, 
y que aproximadamente 175 millones de niñas y 
niños serán afectados anualmente por desastres 
hidrometeorológicos a causa del cambio climático, 
solo durante la próxima década. 

El presente informe consolida la evidencia sobre 
cómo el cambio climático impacta el cumplimiento de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
Ecuador, con el propósito de identificar oportunidades, 

para UNICEF, para contribuir con una agenda nacional 
a favor de niñas, niños y adolescentes resilientes al 
cambio climático y capaces de actuar como agentes 
de cambio a favor de un desarrollo equitativo y 
ambientalmente sostenible. 

El primer capítulo introduce el marco conceptual 
y el segundo presenta el contexto nacional geo-
climático, económico y demográfico y las amenazas 
climatológicas principales frente al cambio climático. 
El capítulo tres analiza cómo el marco político global 
y nacional relacionado con el cambio climático 
considera los derechos y las vulnerabilidades de 
la niñez.  Finalmente, el capítulo cuatro consolida 
información relacionada con los impactos del 
cambio climático en los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en Ecuador, incluyendo 
vulnerabilidades, amenazas y el marco de respuesta 
basado en las normas nacionales. 

Para lograr una comprensión integral, el informe 
aplica el Plan Estratégico Global 2018-2021 de 
UNICEF como estructura de análisis: 1) Cada niña 
y niño sobrevive y prospera; 2) Cada niña y niño 
aprende; 3) Cada niña y niño está protegido contra 
la violencia y la explotación; 4) Cada niña y niño vive 
en un ambiente seguro y limpio; y, 5) Cada niña y 
niño tiene una oportunidad equitativa en la vida.

Contexto nacional

Por su ubicación y geomorfología, Ecuador está 
considerado un país con una alta exposición a 
varias amenazas de origen natural. Adicional a ello, 
el cambio climático acarrea una intensificación de 
eventos climáticos extremos; incremento del nivel 
del mar; retroceso de los glaciares y disminución de 
la escorrentía anual; incremento de la transmisión de 
dengue y otras enfermedades tropicales; expansión 
de poblaciones de especies invasoras en ecosistemas 
sensibles; y, extinción de especies sensibles. Los 
cambios de temperatura serán más fuertes en la 
Región Amazónica y en las Islas Galápagos que en 
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la Región Costera y de la Sierra. Asimismo, las Islas 
Galápagos serán las más afectadas por el incremento 
en la precipitación, con parte de la Costa y Sierra y la 
Amazonía oriental. 

Sin embargo, para las niñas, niños y adolescentes 
ecuatorianos, la sensibilidad de la población y las 
pocas capacidades adaptativas son los mayores 
impulsores de riesgos frente al cambio climático. A 
ello se suma que el país se encuentra entre el cuartil 
de la región con peor desempeño relacionado con 
mortalidad materna y prevalencia de desnutrición en 
la población, y la persistencia de grupos en pobreza 
o pobreza extrema, que dependen de la agricultura 
y la pesca para su subsistencia. En este contexto, 
las niñas, niños y adolescentes indígenas son 
particularmente vulnerables.

Marco político de niñez y el cambio climático

La mayoría de los acuerdos internacionales 
reconocen la importancia de, o incluyen acciones 
para promover la participación ciudadana, pero 
solo el marco de Sendai nombra a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes como un grupo meta 
específico en este sentido. El Acuerdo de Escazú tiene 
como objetivo principal promover la transparencia y 
la participación ciudadana en temáticas ambientales, 
pero no considera específicamente desafíos o 
vulnerabilidades que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes pueden enfrentar para poder ejercer este 
derecho. La educación y la sensibilización ambiental 
para generar cambios de hábitos, incrementar las 
capacidades de adaptación y reducir riesgos es el 
tema más comúnmente resaltado en relación con 
los compromisos hacia la ciudadanía.

Ecuador tiene un marco político bastante 
completo en relación con el cambio climático, 
y ha incorporado substancialmente las normas 
y compromisos internacionales, desarrollando 
herramientas importantes, como los Compromisos 
Nacionalmente Determinados; sin embargo, en 
cuestión de los derechos de la niñez existe un 
desencuentro con la agenda de cambio climático. 
Las vulnerabilidades particulares de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y sus derechos rara vez son 
considerados; y aun cuando lo son, no se traducen 
en metas o acciones concretas.

© UNICEF/ECU/2016/Troppoli
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Los impactos del cambio climático en la 
niñez ecuatoriana

1. Cada niña y niño sobrevive y prospera

El sistema de salud del Ecuador experimenta una 
serie de desafíos en cuestión de recursos humanos y 
alcance, que no le permiten brindar el servicio óptimo 
a toda la población. De cara al cambio climático, 
estas debilidades hacen aún más vulnerable el 
sistema, dado el estrés adicional que entraña. 
Principalmente los costos adicionales generados por 
el desgaste y daños en la infraestructura desangran 
el presupuesto limitado del Gobierno para el sector, 
reduciendo la inversión del espacio fiscal en las 
mejoras y adaptaciones requeridas. 

En relación con mortalidad y morbilidad materna 
e infantil existe un riesgo alto de que el cambio 
climático pueda revertir parte del progreso que el 
país ha logrado en estas áreas, particularmente en 
territorios donde coinciden factores como prevalencia 
de enfermedades vectoriales, baja cobertura de agua 
y saneamiento, bajo acceso a servicios de salud con 
proyecciones climáticas de incremento drástico en 
la temperatura y mayores niveles de precipitación. 
Además, la gran mayoría de parroquias del país sufre 
de una seguridad alimentaria altamente vulnerable 
al cambio climático. Sin embargo, se requieren 
datos más actualizados para poder entender cómo 
las proyecciones climáticas afectan, y los factores 
que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la 
nutrición materna e infantil en cada localidad. 

Existe una brecha grande de información sobre salud 
adolescente y cambio climático. Obesidad, salud 
mental y embarazo adolescente son problemáticas 
enmarcadas en relaciones sociales, culturales y 
económicas, sumamente complejas. No obstante, 
a medida que el cambio climático incrementa sus 
impactos en estas relaciones, es probable que 
también se comience a expresar en la salud de las 
y los adolescentes. Igualmente, existe una gran 
incógnita relacionada con los riesgos que enfrenta 
la población con VIH y SIDA, y qué implican estas 
condiciones en cuanto a la capacidad adaptativa a 
nivel individual, familiar y territorial.

Para enfrentar el cambio climático, el desarrollo 
del sistema de vigilancia epidemiológico es clave, 
como también lo son los estudios antropológicos 
y ambientales que permiten identificar factores 
y dinámicas de ciertos territorios y grupos más 
vulnerables. Servicios de agua y saneamiento 
resilientes, energía renovable y descentralizada en 
las instalaciones de salud y fortalecimiento de las 
capacidades sobre los riesgos del cambio climático 
en la salud pública son inversiones que reducen los 
gastos e incrementan la resiliencia del país. Existe 
una oportunidad importante para atacar de forma 
integral las emisiones de GEI del sector, y afrontar 
desafíos en temas de desnutrición y obesidad, a 
través de inversiones y políticas que fomentan 
la producción agroecológica local y el consumo 
consciente y sostenible. Ampliar la cobertura de los 
servicios de educación infantil, apoyo psicosocial 
y capacitación para las madres y los padres sobre 
buenas prácticas de crianza y alimentación nutritiva 
son mecanismos importantes a considerar. 

2. Cada niña y niño aprende

Entre 2015 y 2019, aproximadamente un tercio de 
todos los eventos adversos en las escuelas fueron 
de origen hidrometereológico, según datos del 
Ministerio de Educación (MINEDUC). Las escuelas 
de la Región Costa son particularmente vulnerables 
al clima, sufriendo el 82 % de todas las afectaciones. 
La amenaza principal son las inundaciones, seguidas 
por daños a las redes viales y, particularmente el 
primer trimestre del año escolar, se incrementa la 
propención a eventos hidrometereológicos. Sin 

© UNICEF/ECU/2020/Arcos
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acciones e inversiones estratégicas, los eventos 
extremos implicarán un riesgo alto de rezago por 
la pérdida de horas educativas y un incremento de 
gastos en adecuación, reparación y reconstrucción 
de infraestructura escolar para el sector. El rezago, en 
el caso de niñas y niños con discapacidad, también 
tiende a incrementarse desproporcionadamente 
debido al bajo acceso a servicios adecuados. 

El sector educativo juega un rol fundamental 
en la preparación y protección de la población, 
particularmente de niñas, niños y adolescentes, 
frente al cambio climático. Al mismo tiempo, cumple 
un papel protagónico en el cambio de actitudes, 
prácticas y hábitos relacionados con los estilos de 
vida. En este sentido, Ecuador logró buen avance 
al establecer la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental. No obstante, es importante fortalecer 
la temática del cambio climático y acelerar su 
implementación a través de movilización de fondos, 
fortalecimiento de las capacidades de las y los 
docentes, y con el desarrollo e implementación de 
herramientas y metodologías concretas y replicables.
Reconociendo que las niñas y niños indígenas 
rurales son más vulnerables al cambio climático que 
sus pares, se requiere un fortalecimiento general del 
sistema bilingüe, y el desarrollo de herramientas y 
metodologías específicas que se centren alrededor 
de las necesidades de las comunidades y fortalezcan 
los conocimientos y prácticas de cuidado de los 
ecosistemas, la tierra y el agua que muchos pueblos 
ya implementan.

3. Cada niña y niño está protegido contra la 
violencia y la explotación

Es sumamente difícil decir algo con certeza sobre 
cómo el cambio climático va a afectar o está 
afectando la prevalencia de violencia, explotación o 
migración en el Ecuador, debido a que existe muy 
poca información e investigación en general sobre 
estas problemáticas, y casi nada en relación con 
los cambios que produce el calentamiento global. 
No obstante, es probable que el cambio climático 
agudice la exposición a situaciones de riesgos 
relacionados con desplazamientos, explotación, 
trata y matrimonios infantiles. La migración interna 
a los centros urbanos probablemente incrementará, 
dejando a niñas, niños y adolescentes atrás y más 
expuestos a riesgos. 

También existe un alto riesgo de que el cambio 
climático afecte el funcionamiento del sistema de 
protección a través de daños a la infraestructura, 
deterioro de la salud y seguridad del personal o al 
sistema vial, impidiendo a las víctimas llegar a los 
servicios. No obstante, el desafío principal del sector 
en la actualidad es la falta de información, un marco 
político que no se ajusta fácilmente a un futuro 
alterado por el cambio climático y una necesidad 
general de fortalecer el sistema de protección en 
general. También se requiere una atención particular 
a la niñez en situación de migración, la erradicación 
del trabajo infantil, buscar mecanismos flexibles de 
educación y fortalecer la economía rural.

© UNICEF/ECU/2017/Heim

© UNICEF/ECU/2016/Troppoli



16

4. Cada niña y niño vive en un ambiente seguro y 
limpio

Para agua y saneamiento existe, relativamente, 
más información relacionada con los probables 
impactos del cambio climático. Sobreponiendo los 
datos de acceso a servicios de agua, saneamiento 
e higiene a las vulnerabilidades hídricas, se puede 
prever que las niñas, niños y adolescentes indígenas 
en comunidades rurales de la Sierra son los más 
proclives a enfrentar una situación de estrés hídrico 
que arriesga su acceso a agua para consumo e 
higiene, mientras las niñas, niños y adolescentes 
indígenas de las comunidades rurales amazónicas 
sufrirán un alto riesgo de inundación y desborde 
de sus sistemas de saneamiento. Asimismo, dadas 
las debilidades de los sistemas de agua en la 
Costa, provincias como Manabí y las zonas Sur del 
Litoral ya son muy vulnerables al incremento de 
inundaciones. En las Islas Galápagos se verá una 
agudización de la situación crítica de acceso al agua 
debido al calentamiento de la temperatura. 

En relación con los impactos en niñas, niños y 
adolescentes urbanos, cabe señalar que el acceso 
del que disponen, en general, a varios servicios, 
les permite una mayor capacidad de adaptación 
a los efectos del cambio climático. Sin embargo, 
la información disponible no contiene una 
desagregación entre diferentes grupos económicos 
o zonas barriales, datos que seguramente aportarían 
una perspectiva con más matices. Al parecer, hay 
riesgos mayores relacionados con la salud mental, el 

consumo de drogas y alcohol y la inseguridad en las 
ciudades. Esto debe ser considerado, particularmente 
para ciudades como Quito y Guayaquil, que según 
los estudios tendrán una afectación mayor que el 
promedio del país, en lo concerniente a los cambios 
climáticos, al ser ciudades receptoras de población 
migrante de otros territorios. El desarrollo de 
una política urbana con una clara perspectiva de 
cambio climático será clave para poder preparar 
a las ciudades para estos cambios, y en la toma 
de acciones concretas y drásticas para reducir sus 
emisiones de GEI. 

5. Cada niña y niño tiene una oportunidad equitativa 
en la vida

Frente al cambio climático, el sistema de protección 
social tiene un rol clave para identificar los grupos 
y territorios más vulnerables, debido a la necesidad 
de intervenciones dirigidas. La vinculación con un 
sistema de alerta temprana y el fortalecimiento de 
su coordinación con otros programas de desarrollo o 
adaptación y mitigación del cambio climático podría 
multiplicar los impactos y hacerlos mucho más 
sostenibles a largo plazo. También permitirá involucrar 
nuevas áreas de experticia técnica al análisis de la 
integralidad de las vulnerabilidades económicas de la 
población frente al cambio climático. 

En Ecuador el derecho a la participación actúa de 
forma transversal en casi todo el marco político 
nacional y, dependiendo del nivel y el sector, 
generalmente existen mecanismos claros de diálogo 
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y/o veeduría ciudadana. No obstante, la participación 
y la voz de niñas, niños, adolescentes y jóvenes no 
tiende a ser reconocida como la voz de grupos meta 
para estos espacios. Los Consejos Estudiantiles son 
espacios exclusivos para el desarrollo del liderazgo 
de ellos, pero su alcance ante el establecimiento y 
la comunidad educativa es limitado. Lo ideal sería 
poder contar con plataformas oficiales para procesos 
políticos y diálogos continuos en los que participen 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los 
niveles. En este aspecto, los grupos técnicos del 
CICC y el PLANACC y los Consejos Consultivos que 
prevén el Código Ambiental son muy interesantes, y 
funcionan en relación de complementariedad con el 
trabajo en los Consejos Estudiantiles.

Recomendaciones
 
Con base en la información recopilada en el presente 
informe se han desarrollado las recomendaciones 
generales, y en cada capítulo se detallan 
recomendaciones específicas para el análisis 
exhaustivo de la temática.

Promover el monitoreo y la generación de evidencia

Desarrollar indicadores que captan la 
vulnerabilidad particular de la niñez, de las y 
los adolescentes y jóvenes frente al cambio 
climático, y que permiten el monitoreo y la 
vigilancia de aspectos como el impacto del 
cambio climático en salud y nutrición materna 
e infantil; el acceso y la calidad de la educación; 
la incidencia de la violencia intrafamiliar, trabajo 
infantil, matrimonios y embarazos infantiles; 
salud mental de adolescentes y jóvenes, y 
la calidad y el acceso a agua, saneamiento e 
higiene.

Establecer una agenda común de investigación 
entre el Gobierno, la academia, la sociedad civil, 
el sector privado y la cooperación, que identifique 
temáticas priorizadas, grupos particularmente 
vulnerables y dinámicas territoriales y 
socioeconómicas que incrementen o reduzcan 
los riesgos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes frente al cambio climático.

Integrar indicadores de vulnerabilidad al 
cambio climático, en vigilancia de la provisión 
y la calidad de los servicios que incrementan 
la resiliencia de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes y sus familias, como por ejemplo, 
salud, educación, agua, saneamiento e higiene, 
protección, nutrición, y vivienda. 

Establecer mecanismos para monitorear 
cuántas de las inversiones climáticas y los flujos 
de financiamiento a nivel nacional, provincial y 
local benefician de forma directa e indirecta a 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes más 
vulnerables.  

Fortalecer el marco político y la gestión pública 

Aprovechar procesos de reforma de los marcos 
normativos de los diferentes sectores, o 
promoverlos para incluir instrucciones claras, 
integrales y comprensivas sobre el rol y las 
responsabilidades frente al cambio climático, 
tanto en cuestión de adaptación como en 
mitigación. En cuestión de protección a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de cualquier 
forma de explotación o tipo de violencia 
existe, en particular, una brecha normativa 
considerable.

Integrar estrategias y acciones concretas, 
basadas en los derechos de la niñez, en las 
normas, políticas, planes y programas de 
adaptación y mitigación del cambio climático a 
nivel nacional, provincial y local, promoviendo 
espacios formales e informales para la 
participación de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en todo momento.

Fortalecer las capacidades técnicas sectoriales 
relacionadas con la adaptación y mitigación 
del cambio climático, con una perspectiva de 
derechos de niñez, para mejorar la integración 
de la temática en el monitoreo e implementación 
de iniciativas y la coordinación intersectorial.

Robustecer las capacidades técnicas a nivel 
subnacional, en torno a la adaptación y 
mitigación del cambio climático, desde la 
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perspectiva de derechos de la niñez, para 
mejorar la planificación, el monitoreo y la 
presupuestación territorial intersectorial 
y la coordinación entre diferentes niveles 
administrativos.

Generar servicios resilientes 

Realizar una evaluación integral de los riesgos 
de la gestión y provisión oportuna de los 
servicios básicos y sociales frente al cambio 
climático, para niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, con enfoque en las poblaciones más 
vulnerables. 

Desarrollar normas técnicas y planes 
sectoriales de inversión para el mejoramiento 
de la infraestructura de los servicios sociales y 
básicos, con el objetivo de que sean resilientes 
al cambio climático y tiendan a reducir su 
impacto ambiental, tomando en cuenta las 
amenazas climáticas y condiciones ambientales 
de los diferentes territorios del país.

Impulsar la participación y el empoderamiento 

Establecer una alianza amplia e intersectorial, 
integrando Gobierno, academia, sociedad civil, 
cooperación, sector privado y organizaciones y 
redes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
con el objetivo de identificar prioridades, 
compartir conocimientos y buenas prácticas, 
movilizar fondos, desarrollar acciones y abogar 
en favor de una niñez ecuatoriana resiliente al 
cambio climático. 

Desarrollar una estrategia comprensiva 
de fortalecimiento de capacidades, apoyo 
organizativo y sensibilización, que promueva la 
participación y la acción informada y oportuna 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en las 
agendas de cambio climático a nivel nacional, 
provincial y local.

Fortalecer las capacidades de acción, respuesta 
y adaptación de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes y sus familias, al incrementar el acceso 
a la información apropiada y oportuna sobre 

las amenazas del cambio climático; con una 
mayor integración del tema en la educación 
formal e informal, y su participación y liderazgo 
en acciones de adaptación y mitigación en su 
entorno y en sus hogares.
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INTRODUCCIÓN



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Como resultado de las actividades humanas, 
principalmente la quema de combustibles fósiles 
y la deforestación, el equilibrio natural de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI)1 en la atmósfera 
ha sido alterado, generando un incremento en 
la temperatura global sin precedentes en la 
historia de la humanidad (MAE, 2016). Hasta el 
momento, se estima que se ha incrementado con 
aproximadamente 1,0 °C sobre las temperaturas 
preindustriales, y que alcanzará un aumento de 
1,5.°C entre 2030 a 2052 (IPCC, 2018). Sin embargo, 
los impactos del cambio climático no son del 
futuro, los fenómenos meteorológicos extremos 
—como los huracanes, inundaciones y sequías; el 
derretimiento de los casquetes polares; la erosión 
de los suelos; la pérdida de biodiversidad; la 
acidificación de los océanos; el incremento de las 
temperaturas, y el aumento del nivel del mar— se 
están volviendo cada vez más frecuentes y no dejan 
de acentuarse (CEPAL y ACNUDH, 2019, p. 7).

Con el objetivo de intentar predecir cómo el 
cambio climático afectará el planeta en el futuro, 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) 

ha desarrollado cuatro escenarios –Caminos de 
Concentración Representativa (RCP por sus siglas 
en inglés)– dependiendo de las reducciones en 
GEI que realizan los países: RCP2.6 con medidas 
estrictas de mitigación; RCP4.5 y RCP6.0 con 
medidas intermedias de mitigación, y RCP8.5 sin 
medidas de mitigación y con muy altos niveles de 
emisiones de GEI. Esto demuestra que, dependiendo 
de las decisiones políticas y económicas que a 
implementarse hasta el año 2030, el incremento 
global de la temperatura oscilará entre 1,5 °C y 
8,5 °C, con diferencias abismales en los niveles de 
impacto en los sistemas ecológicos, económicos y 
sociales (IPCC, 2013a). 

La diferencia entre un incremento de 1,5 °C y uno de 
2,0 °C determinará 10 cm menos de aumento del nivel 
del mar hasta 2100, y una pérdida del 70 % a 90 % de 
los arrecifes de coral, en vez de la extinción completa. 
Limitar el cambio climático también les daría más 
tiempo a las sociedades y a los ecosistemas para 
adaptarse a los cambios, evitando algunos de los 
limites críticos de afectación. No obstante, mantener 
el cambio climático en 1,5 °C requiere cambios 
urgentes, inmediatos y sistémicos en relación con el 

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los 

cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y 

el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha 

elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado.

El cambio climático pone en peligro el futuro de los derechos humanos y amenaza con desbaratar los 

últimos 50 años de avances en el desarrollo, la salud mundial y la reducción de la pobreza. Dejar que 

las cosas sigan tal cual tendrá efectos desastrosos en la economía mundial y arrastrará a la pobreza 

a un enorme número de personas.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2013a, p. 4)

Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (SREPHR, 2019, p. 1)

1 Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) incluyen: el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el ozono (O3), el metano (CH4), el 
óxido nitroso (N₂O), los clorurocarbonados (CFC, HFC, PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) (MAE, 2016).
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Ilustración 1. Dimensiones de vulnerabilidad de niñas y niños ante el  
cambio climático. 
Fuente: Elaborada por la autora 

uso de suelos, la producción industrial y de energía, 
el transporte y el desarrollo urbano. A nivel global se 
necesitaría reducir nuestras emisiones con 45 % de 
los niveles del 2010 hasta el año 2030, y para el 2050 
se deberían alcanzar emisiones netas de carbono 
cero. Sin embargo, con los compromisos actuales 
de mitigación es más probable que se llegue a 
experimentar un incremento en la temperatura 
global de alrededor de 3,0 °C hasta 2100 (IPCC, 2018).
 
Los impactos en los sistemas naturales ponen en 
peligro el cumplimiento de los derechos humanos, 
especialmente para grupos que viven en situaciones 
de vulnerabilidad o sufren de una marginalización 
histórica –como mujeres, pueblos indígenas, niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, migrantes, personas 
con discapacidad, comunidades ribereñas y grupos 
de bajos ingresos–. Reconociendo esto, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible incorpora 
tanto una llamada a la acción urgente por el clima 
(ODS13), como la demanda de asegurar que nadie 
se quede atrás (CEPAL y ACNUDH, 2019).

El IPCC (2018) demuestra que los esfuerzos para 
reducir las emisiones del GEI tienen sinergias 
importantes con el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 3 Salud, 7 Energía 
limpia, 11 Ciudades y comunidades, 12 Consumo 
y producción responsable y 14 Océanos. Sin 
embargo, es importante notar que algunas de 
las metas de los ODS 1 Pobreza, 2 Hambre, 6 
Agua limpia y saneamiento y 7 Acceso a energía, 
podrían ser contraproducentes al desarrollo 
sostenible si no se asegurara que las soluciones 
y políticas implementadas son apropiadas, 
reducen las inequidades y efectivizan el uso de la 
energía, el suelo y el agua (ver Anexo 20.1. para 
más detalle). Para asegurar que las soluciones, 
tanto de adaptación como de mitigación, sean 
apropiadas y sostenibles para el contexto, y 
provean condiciones propicias como capacidad 
institucional, gobernanza participativa, inclusiva e 
intersectorial, instrumentos políticos, innovación 
tecnológica, financiamiento adecuado, educación 
ambiental, sensibilización y cambios de estilos de 
vida e inversiones en infraestructura física y social 
es esencial (IPCC, 2018).

Niñas, niños, adolescentes y el cambio 
climático

A causa del cambio climático se estima que, para 
el 2040, 600 millones niñas y niños vivirán en áreas 
bajo estrés hídrico extremo, y en la actualidad, 
530 millones de niñas y niños viven en áreas 
extremadamente propensas a inundaciones (UNICEF, 
2015). Al mismo tiempo, se estima que el 88 % de 
la carga adicional de enfermedades causadas por 
el cambio climático recaerá sobre las niñas y niños 
(UNEP y WHO, 2010) y que, solo durante la próxima 
década, aproximadamente 175 millones de niñas 
y niños serán afectados anualmente por desastres 
hidrometeorológicos a causa del cambio climático 
(OSE, 2018).

La vulnerabilidad superior de las niñas y niños se debe 
a cuatro características inherentes a su grupo etario:

Vulnerabilidad fisiológica: Las niñas y niños 
son fisiológica y biológicamente más sensibles 
a todo tipo de enfermedades y a privaciones 
de alimentación nutritiva o agua. Por ende, 
incrementos en la frecuencia y severidad 
de los fenómenos hidrometeorológicos, 
la inseguridad alimentaria e hídrica, la 
contaminación ambiental o las enfermedades 
les afectan con mayor gravedad que a una 
persona adulta. 
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Vulnerabilidad ambiental: Niñas y niños a 
menudo se mueven en ámbitos menos seguros, 
y desarrollan tareas en espacios con mayores 
niveles de contaminación o riesgo que los 
adultos, por ejemplo, en la calle, la quebrada o 
el prado, etcétera. Aparte de estas condiciones,  
su estatura los expone más a la contaminación 
del aire, el suelo y el agua. 

Vulnerabilidad económica: Las niñas y niños 
tienden a depender económicamente de sus 
padres o de la familia extendida, con poco 
poder de decisión sobre cómo priorizar en 
una situación de escasez, o de respuesta y 
recuperación de un desastre. 
 
Vulnerabilidad social/política: Las niñas y 
niños suelen tener muy pocas oportunidades 
de participar en la toma de decisiones en la 
familia, la comunidad y en los diferentes niveles 
de Gobierno para responder, por ejemplo, a un 
desastre o a una sequía prolongada o en relación 
con las inversiones que se deben priorizar para la 
adaptación al cambio climático. Adicionalmente, 
tienen menos experiencia y menos acceso a 
información adaptada, lo que les dificulta actuar 
o tomar medidas de precaución.

Estas vulnerabilidades generales se interponen con 
las condiciones sociales, económicas y ambientales 
en las cuales viven niñas y niños y sus familias. 
Eventos que pueden tener poco o ningún efecto 
en las niñas y niños de familias económicamente 
pudientes, o que viven en la ciudad, pueden tener un 
efecto devastador en sus pares que viven en el campo 
en circunstancias más humildes. Además, diferentes 
etapas de la niñez o diferencias en capacidades físicas 
y mentales generan vulnerabilidades específicas 
para cada niña o niño. Por ejemplo, los infantes 
son sumamente vulnerables fisiológicamente, y en 
edades escolares, situaciones como la pérdida del 
espacio escolar y los los traumas psicológicos pueden 
ser muy complejos o devastadores. En su conjunto, la 
exposición en edades tempranas a mayores niveles 
de riesgos puede tener repercusiones acumulativas a 
largo plazo (Bartlett, 2008; OSE, 2018).  

Se suelen categorizar los shocks en dos categorías 
principales; idiosincráticos y covariables. Los shocks 

idiosincráticos son causados por circunstancias 
privadas o individuales, como por ejemplo, la 
pérdida de un miembro familiar, problemas de 
salud, el ingreso económico o intrusión en el 
hogar. Los shocks covariables se caracterizan por 
tener una afectación generalizada en la comunidad 
o área y por ser causados por factores externos, 
tanto por alteraciones paulatinas como repentinas 
e inesperadas en las condiciones ambientales, 
económicas o políticas. La naturaleza sistémica de 
cambios a causa del calentamiento global implica que 
habrá una incidencia a nivel individual, de la familia, 
la comunidad y la sociedad en general, exponiendo 
debilidades estructurales (UNICEF, inédito).

Algunos de los impactos generales que se pueden 
prever a causa del cambio climático, incluyen:
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En Ecuador ya se ha registrado un incremento en la 
incidencia e intensidad de sequías, inundaciones, 
deslizamientos y otros eventos extremos 
hidrometereológicos, con impacto directo en las 
vidas de las niñas, niños y adolescentes, en forma de 
desplazamientos forzados, hogares destruidos, falta 
de agua y saneamiento, incremento en la inseguridad 
alimentaria y trabajo infantil, e interrupciones en las 
actividades escolares (OSE, 2018).

A pesar de ser población vulnerable, niñas, niños 
y adolescentes no son víctimas pasivas, sin 
conocimientos ni capacidades para contribuir al 
fortalecimiento de la resiliencia de sus familias, 
comunidades, escuelas y países. De hecho, se ha 
mostrado que el empoderamiento de niñas y mujeres 
es una de las herramientas más poderosas para 
generar condiciones para la adaptación comunitaria 
(UNICEF, 2012). Asimismo, niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes se están organizando a nivel local, regional 
y global para presionar a los Gobiernos y cambiar 
la lógica del desarrollo económico en sus países y 
para accionar, en todos los niveles y territorios, en 
favor de un futuro sostenible y resiliente (CEPAL y 
ACNUDH, 2019; OHCHR, 2020).

El estudio y la metodología CLAC 

Reconociendo las vulnerabilidades particulares 
de la niñez frente al cambio climático, UNICEF 
ha desarrollado la metodología Diagnóstico de la 

situación de los niños, niñas y adolescentes frente al 

cambio climático (CLAC por sus siglas en inglés), que 
permite la consolidación de la evidencia sobre cómo 
las problemáticas del país en relación con el cambio 
climático, la salud ambiental y el acceso a la energía 

Fuente: Elaborada por la autora 



En 2017, el 98,1 % de la población a 
nivel nacional ya vivía en viviendas 

que disponían de servicio de 
electricidad pública
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impactan en el cumplimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

El propósito es guiar la identificación de oportunidades 
para UNICEF para contribuir con una agenda nacional 
a favor de niñas, niños y adolescentes resilientes 
al cambio climático y capaces de actuar como 
agentes de cambio por un desarrollo equitativo y 
ambientalmente sostenible. Los objetivos específicos 
del estudio se han enfocado en:

Identificar las amenazas e impactos más 
prominentes, a causa del cambio climático, 
en contra de los derechos y el bienestar de las 
niñas, niños y adolescentes ecuatorianos.

Analizar cómo el marco político nacional 
responde a estas amenazas e integra una 
perspectiva de derechos de la niñez con su 
agenda nacional de adaptación y mitigación del 
cambio climático.

Proponer recomendaciones generales y 
específicas sobre cómo fortalecer la perspectiva 
de derechos de la niñez de forma transversal en 
las estrategias, planes y acciones de adaptación 
y mitigación al cambio climático del país, y en 
la programación de UNICEF Ecuador.

Aunque existen recomendaciones metodológicas 
globales, se impulsa a cada oficina de UNICEF a 
adaptar el enfoque y las herramientas metodológicas 
a las necesidades nacionales y del programa de 
cooperación. Para el presente estudio se optó 
por enfocarse principalmente en los desafíos que 
presenta el cambio climático, dejando de lado el 
acceso a energía, debido a que esta no es una 
problemática con mayor presencia en el país. En 2017, 
el 98,1 % de la población a nivel nacional ya vivía en 
viviendas que disponían de servicio de electricidad 
pública, con una prevalencia del 99,2 % en áreas 
urbanas y 95,7 % en zonas rurales (Defensoría del 
Pueblo, 2019). 

Adicionalmente, el cambio climático también 
fue identificado por la Oficina País como más 
relevante para la integración programática, de cara 
de la revisión de medio término del programa de 
cooperación a finales del año 2020. Para lograr una 

comprensión integral de los posibles impactos del 
cambio climático en la niñez ecuatoriana, se aplicó el 
Plan Estratégico Global 2018-2021 de UNICEF como 
estructura de análisis; examinando las cinco metas 
generales: 

Cada niña y niño sobrevive y prospera; 

Cada niña y niño aprende; 

Cada niña y niño está protegido contra la 
violencia y la explotación; 

Cada niña y niño vive en un ambiente seguro 
y limpio; y, 

Cada niña y niño tiene una oportunidad 
equitativa en la vida.

Metodológicamente la investigación se ha enfocado en: 

Una revisión bibliográfica de investigación 
científica, informes relevantes y otros 
documentos claves; 

Una evaluación de cuánto y cómo se integran 
el cambio climático y los derechos de la niñez 
en el marco político del país;

Entrevistas con informantes claves del 
Gobierno, academia, organizaciones de la 
sociedad civil y colegas de UNICEF, para 
identificar documentos esenciales y tener 
una comprensión mejor del contexto actual, y 
clarificar y validar información específica.

Anexo 20.2. incluye el detalle de los términos de 
revisión de literatura y el marco político y una lista 
de personas entrevistadas. 
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CONTEXTO NACIONAL



CAPÍTULO 2. CONTEXTO NACIONAL

Características geográficas y climáticas

La República del Ecuador es un país andino, en 
la costa noroeste de América del Sur. El país está 
compuesto por cuatro regiones: Amazonía, Costa, 
Sierra e Insular. La extensión total del territorio es de 
256 370 km² y el clima se rige entre dos estaciones: 
de diciembre a junio temporada lluviosa y entre 
junio y diciembre se experimenta el verano o la 
época seca (IGM, 2013; MAE, 2017a). 

Ecuador cuenta principalmente con un clima tropical 
o subtropical (70 % del territorio) pero, debido a los 
picos altos de la cordillera los Andes, el país también 
alberga zonas con un clima tropical frío y glacial. En el 
Sur del país, frontera con Perú, existen zonas áridas 
(MAE, 2017a). La temperatura promedio mensual 
oscila entre 0 a 26° C, dependiendo de la región (ver 
Mapa 1), con un máximo de aproximadamente 40°.C 
en la Amazonía en el mes de mayo, y un gradiente 
de ~5° C por 1 000 metros de altura. Asimismo, la 
precipitación anual oscila entre 250 mm en partes de 
la costa y >6 000 mm en ciertas regiones amazónicas 
(ver Mapa 2) (MAE, 2011).

Debido a su variedad geográfica y atmosférica, 
Ecuador presenta climas, suelos y paisajes muy 
diversos y específicos para su región –desde 
el clima cálido de la costa hasta el frío glaciar 
de los volcanes–. Como resultado, en el país se 
registra una gran biodiversidad, con el mayor 
número de especies por extensión geográfica del 
mundo. Ecuador cuenta como uno de los 17 países 
megadiversos del planeta y 20 % del territorio 
forma parte de la red nacional de áreas protegidas 
de distintas categorías (MAE, 2019, 2017a).

Los volcanes de la cordillera andina de Ecuador 
albergan el 4 % de los glaciares tropicales (Francou 
y Vincent, 2007; Hastenrath, 1981; Jordan, 1991). Los 
glaciares tropicales son claves para los ecosistemas 
altoandinos; especialmente los páramos, que 
son hogar de una alta biodiversidad endémica, 
regulan los recursos hídricos, estabilizan los suelos, 
permiten el pastoreo extensivo de ganado y tienen 
una alta capacidad de retención de carbono orgánico 
(Francou et al., 2014; MAE, 2017a).
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Fuente: MAE, 2011

Mapa 1.  Temperatura promedio del Ecuador, por región



CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMATOLÓGICAS REGIONALES

Amazonía

La región Amazónica se localiza desde la vertiente oriental de la cordillera andina. Existe una zona 
con cotas de 500 y 1 500 m s. n. m. que asemeja una tercera cordillera, luego de la cual la tierra 
se extiende hacia el Este a la llanura Amazónica. La región tiene condiciones húmedas durante 
todo el año, debido al ascenso del aire por las laderas de la cordillera de los Andes. Precipitación 
promedio anual: hasta 6 000 mm. Temperatura promedio: 25° C (Rango 19 °C - 33 °C).

Costa

La región Costa se extiende desde la línea costera hasta la vertiente occidental de los Andes, a 
una altitud aproximada de 1 200 m s. n. m. La región costera se ve afectada por las influencias de 
la corriente de El Niño, que trae aire húmedo y caliente, generando lluvias; y de la corriente de 
Humboldt, que transporta aire frío y seco. Precipitación media anual: 250 - 4 000 mm. Temperatura 
promedio: 24 °C (Rango 22 °C - 32 °C).

Insular

La región Insular consiste en 13 islas mayores que conforman el archipiélago de Galápagos, 
cuyo origen está en las sucesivas erupciones de volcanes submarinos en el océano Pacífico. 
La altura máxima de las islas no excede los 1 600 m s. n. m. y el clima es subtropical por su 
localización en una zona de transición climática, entre la costa occidental de Sudamérica y la 
zona seca del océano Pacífico central. Entre enero y mayo el archipiélago experimenta una época 
de lluvias fuertes y calor, y entre junio y diciembre una temporada seca y de bajas temperaturas. 
Precipitación promedio anual: aprox. 500 mm. Temperatura promedio: 25 °C (Rango 21 °C - 26 °C).

Sierra

La región Sierra está formada por dos cordilleras: la Occidental y la Oriental, con vertientes 
exteriores muy marcadas, coronadas por dos filas de volcanes con una altura máxima de 6 268 
m s. n. m. La cordillera de los Andes influye en los niveles de humedad de las otras regiones 
continentales, porque provoca el ascenso y enfriamiento del aire de la Costa y de la Amazonía. 
Esto genera muchas lluvias en las vertientes externas de la cordillera, y un clima más seco en 
los valles interandinos. Precipitación media anual: 500 - 2 000 mm. Temperatura promedio: 14 °C 
(Rango 0 °C - 22 °C).
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Fuente: (IGM, 2013; MAE, 2017a).

Fuente: MAE, 2011

Mapa 2. Precipitación promedio del Ecuador, por región
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Caracterización económica 

Como varios de sus vecinos en la región, la 
economía de Ecuador depende en gran medida de 
sus exportaciones de petróleo (OSE, 2018). Pese a 
que, en 2018, el Banco Central del Ecuador (BCE) 
estimó la contribución del petróleo, minas y la 
refinación del petróleo al Producto Interno Bruto 
(PIB) a 6,9 %, la exportación del petróleo representó 
en promedio el 51,9 % del total exportado entre 
2007 y 2016. De la misma forma la producción 
agrícola, acuicultura y la pesca representó el 8,9 % 
del PIB 2018 (BCE, 2019), pero fue la segunda rama 
más importante para la exportación con el 23,5 % 
de los ingresos entre 2007 y 2016 (SENPLADES, 
2017). Además, se estima que más del 25 % de la 
Población Económicamente Activa (PEA) trabaja 
en los sectores agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, y que el 34,9 % de la superficie del país 
corresponde a tierras agropecuarias (MAE, 2017a). 

Los productos agrícolas y pesqueros con mayor 
representación en la exportación son el banano y el 
plátano (35,0 %), el camarón (27 %), flores naturales 
como las rosas, (12 %) y el cacao (6 %). Sin embargo, 
la explotación de nuevas tierras para producción 
agrícola es una de las causas principales de la 
alteración y degradación de tierras y de deforestación 
(MAE, 2017a). Según el Ministerio del Ambiente, la 
dependencia económica de la exportación de materia 
prima es altamente vulnerable a factores externos de 
diversa índole, incluyendo desde eventos de origen 

natural o antrópicos, hasta impactos del mercado 

externo (MAE, 2019, p. 4).

En la última década Ecuador experimentó un 
descenso en la pobreza nacional del 15,0 % y las 
desigualdades decrecieron con 0,4 del coeficiente 
Gini hasta 2016 (OSE, 2018). Esto se debe en 
parte a mayores inversiones en políticas sociales, 
incremento en la afiliación a la seguridad social por 
la población económicamente activa y mayor poder 
de adquisición de los hogares, gracias al incremento 
en el salario básico y a la mayor participación laboral 
de las mujeres (OSE, 2018). 

No obstante, las mujeres siguen siendo 
desproporcionadamente representadas entre la 

población en situación de subempleo (60,4 % 
mujeres vs. 49,1 % hombres ocupados) o trabajando 
de forma no remunerada (31,5 % mujeres vs. 
9,1 % hombres ocupados). Además, trabajan 
aproximadamente 18 horas más, semanalmente, 
que sus pares masculinos (MAE, 2017a).

Características demográficas

Con aproximadamente 14,5 millones de habitantes, 
Ecuador es el país de la región con mayor densidad 
poblacional (56,5 habitantes por km²) (SGR, 2018). 
De esta población 50,4 % son mujeres y 49,6 % son 
hombres, y aproximadamente 6 millones (35,0 %) son 
menores de 17 años. Además, se estima que Ecuador 
tiene una población joven (entre 18 y 29 años) de 
aproximadamente 3 millones (21,0 %) (INEC, 2017a). 
Esto significa que más que la mitad de la población 
cuenta como niña, niño, adolescente o joven. 

La población ecuatoriana se caracteriza por una 
diversidad cultural; mestizos, montuvios, indígenas, 
blancos, afroecuatorianos/afrodescendientes, y 
“otros” (INEC, 2017a). La poblacion indígena se 
constituye por 14 nacionalidades ecuatorianas 
que mantienen su propia lengua, cultura y 
cosmovisión, siendo la nacionalidad kichwa la 
más grande, con al menos 16 distintos pueblos. 
Además, tres nacionalidades indígenas han elegido 
el aislamiento voluntario en el corazón de la selva 
amazónica (SENPLADES, 2013). Por lo tanto, 
aunque aproximadamente el 72,0 % de la población 
ecuatoriana se identifica como mestiza, uno de 
cada cinco niñas, niños y adolescentes (22,0 %) 
pertenecen a una de las minorías étnicas del país (ver 
Ilustración 3) (OSE, 2018). La mayoría de las niñas y 
niños afros y montuvios viven en la Costa, las niñas 
y niños indígenas se encuentran en la Amazonía y en 
la Sierra (MAE, 2017a).

De las tres regiones, en la Costa vive la mitad de 
las niñas, niños y adolescentes, particularmente en 
la privincia de Guayas; el 43,0 % vive en la Sierra y 
solo el 7,0 % habita en la la Amazonía. Asimismo, 
siete de cada diez niñas, niños y adolescentes viven 
en las ciudades, y solo tres viven en el área rural 
(INEC, 2017a). 
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Se cuenta con aproximadamente 3 810 548 hogares 
a nivel nacional, de los cuales 28,7 % tienen jefatura 
femenina (MAE, 2017a). En la mayoría de estos 
hogares (70,2 %) el padre es ausente y la familia 
depende exclusivamente de la cabeza de familia 
femenina. Entre los hogares con jefatura femenina, 
los afroecuatorianos tienen mayor representación 
(32,2 %) (INEC, 2012).

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
del país

La evaluación más actualizada de la contribución 
de Ecuador a las emisiones globales de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) se realizó en 2016, como 
parte del informe regular del país al Convenio 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Primer Informe Bienal de 
Actualización. En este se estableció que las emisiones 
del país ascienden a un total de 80 627,16 Gg de CO₂. 
El sector responsable de la mayor parte de estas 
emisiones fue Energía, con 46,6 %, seguido por el 
sector llamado Uso de Suelo, Cambio de Uso de 
Suelo y Silvicultura (USCUSS), que principalmente 
consolida datos de deforestación y degradación de 
suelos por diferentes causas y que contribuyó con 
el 25,4 % de las emisiones. El tercer lugar lo ocupa 
el sector agrícola, con 18,2 % de los GEI emitidos 
y, finalmente, los sectores Procesos industriales y 
Residuos, que emitieron aproximadamente 5,7 % y 
4,2 % respectivamente (MAE, 2016).

Ilustración 2. Distribución por edades de la población de niños, niñas 
y adolescentes (0 a 17 años). 
Fuente: OSE, 2018. Elaboración propia.

Ilustración 4. Niñas y Niños (0 - 15 años), desglose por provincia. 
Fuente: SGR, 2018 .

Ilustración 3. Distribución étnica de niños, niñas y adolescentes de 0 
a 17 años. 
Fuente: OSE, 2018. Elaboración propia.



2 Dentro del sector transporte, el transporte terrestre demanda el 86,0 % de la energía, seguido por el marítimo (8,0 %), y el transporte 
aéreo (6,0 %) (MAE, 2017a).
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Entre 1994 y 2012 hubo una reducción de las 
emisiones totales con -4,9 % y USCUSS ha sido 
reemplazado como el sector emisor principal por 
el sector energético. Esto se debe, en parte, a que 
el país ha logrado reducir a la mitad las tazas de 
deforestación –de 92 742 ha/año a 47 497 ha/año– en 
combinación con una industrialización e incremento 
en el parque automotor. Según los mismos datos, 
el transporte es el principal consumidor de energía 
(48,0 %)², seguido por la industria (21,0 %) y por el 
consumo residencial (14,0 %) (ver Ilustración 5). El 
petróleo domina la oferta energética con el 72,0 %; 
otras fuentes de energía incluyen la hidroenergía 
(12,0 %), el gas natural (9,0 %), la caña de azúcar y 
sus derivados (4,0 %) y la leña (3,0 %) (MAE, 2017a).

Desde la perspectiva global, Ecuador ha contribuido 
con aproximadamente el 0,13 % de las emisiones 
globales de GEI y sigue dentro del grupo de países 
con muy bajas emisiones totales por año. Sin 
embargo, con 5,98 toneladas de CO₂ per cápita 

por año, se encuentra a niveles de emisiones por 
ciudadano parecidos a los de México, España y 
Gran Bretaña. Asimismo, el nivel de emisión en 
relación con el PIB (990 toneladas de CO₂ por millón 
PIB) lo sitúa en la misma liga de algunos de los 
emisores más prominentes, como China y Rusia, y 
muy por encima de la mayoría de países europeos  
(ClimateWatch, 2020). 

Reconociendo que existe una responsabilidad 
global compartida, aunque diferenciada por los 
procesos históricos de desarrollo, el Gobierno de 
Ecuador se ha comprometido a reducir con 9,0 % 
las emisiones de GEI en los sectores de energía, 
procesos industriales, residuos y agricultura, y 
con 4,0 % en el sector USCUSS. Dependiendo del 
nivel de apoyo de la cooperación internacional, el 
país prevé la posibilidad de lograr una reducción 
adicional de emisiones de GEI de 11,9 % y un 16,0.% 
para los sectores antes mencionados, para el año 
2025 (MAE, 2019).

Ilustración 5. Emisiones anuales de CO2 por los principales sectores del Ecuador. 
Fuente: MAE, 2017.
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Riesgo de desastres y proyecciones para el 
cambio climático

Vulnerabilidades del país

Por su ubicación y geomorfología, Ecuador está 
considerado un país con una alta exposición a varias 
amenazas de origen natural (Bündnis Entwicklung 
Hilft, 2019). Entre las amenazas más prominentes 
identificadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR) se encuentran: eventos hidrometeorológicos 
extremos (inundaciones o sequías); actividad 
sísmica y volcánica; tsunamis; movimientos en masa 
(deslizamientos); oleajes y aguajes; el fenómeno 
de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, por sus siglas 
en inglés); y una situación epidemiológica frente a 
desastres (p.ej. incremento drástico de enfermedades 
trasmitidas por vectores) (SGR et al., 2012). Sumando 
los cambios climatológicos a este escenario, se prevé 
que el calentamiento global cause:

Una intensificación de eventos climáticos 
extremos, p.ej. a causa del fenómeno El Niño-
Oscilación Sur (ENSO); 

Incremento del nivel del mar; 

Retroceso de los glaciares; 

Disminución de la escorrentía anual; 

Incremento de la transmisión de dengue y de 
otras enfermedades tropicales; 

Expansión de poblaciones de especies invasoras 
en ecosistemas sensibles (p.ej. Galápagos); y 

Extinción de especies sensibles (MAE, 2012).

Según el índice de vulnerabilidad al cambio climático 
del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
Ecuador tiene un alto riesgo y, junto con Colombia 
y Venezuela, se clasifica entre los países con mayor 
nivel de exposición en el Cono Sur (ver Ilustración 
6). Se estima que un aproximado de 6000 personas 
fueron afectadas por desastres relacionados con el 
clima en Ecuador entre 1980 y 2013, número que 
podría aumentar exponencialmente en el futuro, con 

el incremento de los desastres hidrometeorológicos 
(CAF, 2014).  Las pérdidas a causa de los eventos 
meteorológicos extremos, generados por el cambio 
climático, podrían alcanzar los 5,6 billones de dólares 
hasta 2025 (MAE, 2012).
 

En cuestión de sectores vulnerables al cambio 
climático, el Gobierno identifica: 1) la biodiversidad; 
2) los recursos hídricos; 3) la agricultura, ganadería, 
acuacultura y la pesca; 4) la salud pública; 5) 
infraestructura estratégica y productiva; y, 6) 
asentamientos humanos (MAE, 2019). 

Sin embargo, la elevada sensibilidad de la población 

y las escasas perspectivas de capacidad adaptativa 

son los impulsores de los mayores riesgos (CAF, 
2014, p. 99). Por esta razón, el Compromiso 
Nacionalmente Determinado (NDC, por sus siglas en 
inglés) en el Acuerdo de París del Ecuador expresa 
que es fundamental abordar esta problemática 
desde una perspectiva que incremente la capacidad 

adaptativa como vía primaria para el incremento de 

la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad de 

dichos sistemas (MAE, 2019, p. 30).

Varios factores generan una vulnerabilidad en la 
población frente al cambio climático. Entre ellos 
pesa que el Ecuador todavía se encuentra entre el 
cuartil de países en la región con peor desempeño 
relacionado con mortalidad materna y prevalencia 
de desnutrición en la población. Adicionalmente, 
persisten grupos considerables que viven en pobreza 
o pobreza extrema que a menudo dependen de la 
agricultura y la pesca para su subsistencia (CAF, 2014). 

Dentro de estos grupos resalta la vulnerabilidad 
particular de las nacionalidades y pueblos indígenas, 
debido a que tienden a depender económicamente 
más de la agricultura, la pesca y la caza, y vivir en 
áreas rurales donde el acceso a servicios básicos 

Ilustración 6. Resumen Índice de vulnerabilidad al cambio climático. 
Fuente: CAF, 2014.



3 Según la Tercera Comunicación Nacional, es importante destacar que las limitaciones asociadas a la cantidad y calidad de datos 
hidrometeorológicos utilizables en este tipo de análisis, que guardan directa relación con el número de estaciones con información observada 
durante prolongados periodos de tiempo (30 años en adelante), inciden en los resultados. Dichas limitaciones restringen la realización de un 
estudio de alta precisión y amplia cobertura territorial, puesto que regiones como la Amazónica, que cubre no menos del 40 % de la superficie 
total del Ecuador, o la región Insular, cuentan con un número mínimo de estaciones con datos suficientes y válidos (MAE, 2017).
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es más limitado. Sin embargo, también concentran 
conocimientos, prácticas y sistemas de manejo de 
los recursos naturales que son altamente valiosos 
para la adaptación al cambio climático (MAE, 2017a). 
A nivel global, se estima que los pueblos indígenas 
preservan y gestionan alrededor del 80,0 % de la 
biodiversidad del planeta, constituyendo solo el 5,0.% 
de la población mundial (Raygorodetsky, 2018).

Finalmente, el crecimiento urbano rápido 
y descontrolado concentra e intensifica las 
vulnerabilidades de las poblaciones con bajos 
recursos económicos, que tienen la tendencia a 
situarse en áreas de alto riesgo de desastres. En 
este sentido, Quito y Guayaquil son las ciudades 
principales con mayor riesgo frente al cambio 
climático en Ecuador (CAF, 2014). La expansión 
urbana implica también un desafío ecológico en 
el sentido de que se generan grandes cantidades 
de desechos y contaminantes en un espacio 
reducido, la demanda de recursos naturales es alta 
y se cambian los suelos anteriormente cubiertos 
por vegetación, que regula los sistemas hídricos, en 
espacios dominados por infraestructura y materiales 
que incrementan la temperatura local e impiden 
la circulación natural del agua. Sin embargo, las 
ciudades presentan muchas oportunidades para 
mejorar la eficiencia del uso y la distribución de los 
recursos y servicios (UN Habitat, 2017).

Proyecciones y tendencias de las amenazas 
principales

El calentamiento global se expresa principalmente 
a través del agua; 80 % de los impactos del cambio 
climático ocurren en el ciclo hídrico (GWP, 2007). 
Asimismo, los cambios principales observados en 
el país hasta ahora son variaciones espaciales y 
estacionales en la precipitación, y un incremento 
en la temperatura media y en las temperaturas 
máximas y mínimas absolutas en todo el territorio 
nacional (MAE, 2019)³. 

Aumento de la temperatura promedio
 
Según la Tercera Comunicación Nacional de Ecuador al 
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), varios estudios a nivel nacional 
y local observan una clara tendencia de aumento de 
temperatura en el territorio, pero con incrementos 
más pronunciados durante el otoño austral y el 
verano. A diferencia de países como Bolivia y Perú, 
Ecuador verá cambios de temperatura más fuertes en 
la Región Amazónica y en las Islas Galápagos, que en 
la Región Costera y de la Sierra (MAE, 2017a). 

Ilustración 4. Proyecciones para anomalías de la temperatura media 
anual en Ecuador, cuatro RCP y tres horizontes. 
Fuente: MAE, 2017.
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Entre 1961 y 2007 la temperatura media ha 
incrementado con 0,68 °C a nivel nacional (CEPAL, 
2012), pero para las Islas Galápagos se ha observado 
un aumento de la temperatura media de 1,4 °C, la 
temperatura máxima de 1,0 °C y las mínimas de 
1,1.°C (MAE, 2019). 

Como indica la Tabla 1, entre 2011 y 2040, a 
nivel nacional, se observa que el aumento en la 
temperatura media estaría entre 0,6 °C y 0,75 °C. En 
la Costa se prevé un aumento de 0,7 °C a 0,9 °C, en la 
Amazonía de 0,75 °C a 0,9 °C, y en Galápagos de 0,75 
°C a 1,0 °C; entre 2041 y 2070 el aumento será entre 
0,9 °C y 1,7 °C a nivel nacional, entre 1,3 °C y 2,1 °C 
en la Amazonía, y de 1,2 °C a 2,5 °C en Galápagos. 
Finalmente, entre 2071 y 2100 se estima que la 
temperatura media a nivel país se incremente entre 
0,9 °C y 2,8 °C, mientras la Amazonía presentará 
incrementos entre 1,3 °C y 3,5 °C y Galápagos de 
1,2.°C a 4,4 °C (MAE, 2017a).

Cambios en la precipitación 

Datos históricos de la precipitación en el territorio 
ecuatoriano indican una clara tendencia al 
incremento a nivel nacional, pero con variaciones 
importantes entre regiones intra e intertemporales. 
Entre 1967 y 2007 este incremento estuvo en el rango 
de 2,3 % (CEPAL, 2012), sin embargo, dependiendo 
del escenario aplicado, las proyecciones varían 
considerablemente, lo que impide una comprensión 
clara de las implicaciones del cambio climático en 
los patrones de precipitación en el país. 

Según las proyecciones preparadas por el 
Ministerio del Ambiente y PNUD, entre 2011 y 2040 
se prevé que Ecuador continental experimente 
hasta un 10,4 % de aumento en la precipitación, y 
Galápagos entre 11,6-24,6 %. Para el periodo 2041 a 
2070 se presentarán aumentos superiores al 10,0 % 
en el centro y norte de la Costa y la Amazonía y en 
la Sierra central; en las islas Galápagos se espera 
incrementos entre 16,5-28,2 %. Sin embargo, en 
la Amazonía oriental se prevén reducciones de 
precipitación de aproximadamente un 2,4-4,3 % 
(ver Ilustración 8). 

Para el final del siglo, ente 2071 y 2100, habrá un 
incremento entre 3,2-23,0 % en el norte y centro de 
la Amazonía, el norte y sur de la Costa y en la Sierra 
central. En el caso de Galápagos, se verá un incremento 
entre 22,9-51,0 %. Por otra parte, la Amazonía oriental 
presentaría reducciones en la precipitación de -2,8-9,5 
% (Armenta Porras et al., 2016).

Las proyecciones indican, además, que el 
incremento principal en la precipitación se dará 
entre junio y agosto, mientras la mayor reducción se 
presentará entre septiembre y noviembre (Armenta 
Porras et al., 2016). El déficit de precipitación en la 
Amazonía probablemente cause sequías más graves 
y frecuentes en esta zona (Marengo et al., 2009), lo 
que puede desencadenar incendios forestales como 
el que se vivió en la cuenca amazónica durante el 
mes de octubre de 2019 (Lovejoy y Nobre, 2019).

Fuente: MAE, 2017.

2011-2040 RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 6,0 RCP 8,5

Amazonía 0,86 0,90 0,75 0,90

Costa 0,78 0,91 0,73 0,87

Galápagos 0,74 0,99 0,79 1,00

Sierra 0,56 0,64 0,54 0,66

ECUADOR 0,64 0,74 0,62 0,75

2041-2070 RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 6,0 RCP 8,5

Amazonía 1,36 1,78 1,62 2,13

Costa 1,10 1,62 1,54 1,85

Galápagos 1,24 1,59 1,53 2,45

Sierra 0,78 1,16 1,09 1,54

ECUADOR 0,93 1,35 1,27 1,71

2071-2100 RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 6,0 RCP 8,5

Amazonía 1,28 2,32 2,54 3,46

Costa 1,00 2,20 2,41 2,91

Galápagos 1,17 2,37 2,45 4,39

Sierra 0,72 1,53 1,71 2,49

ECUADOR 0,86 1,80 1,99 2,76

Tabla 1. Incrementos en la temperatura media por regiones y a nivel 
país, proyectado por los cuatro escenarios RCP



34

Deshielo de los glaciales e impacto en los páramos

Uno de los impactos más visibles de los cambios 
en los patrones de precipitación y en el aumento 
de la temperatura en Ecuador es el retroceso fuerte 
de los glaciares; alrededor del 4 % de los glaciares 
tropicales están ubicados en los Andes ecuatorianos 
(Francou y Vincent, 2007; Hastenrath, 1981; 
Jordan, 1991). Según el Ministerio del Ambiente 
se estima que se ha reducido cerca del 50 % de la 
superficie total de los glaciares durante los últimos 
50 años debido al cambio climático (MAE, 2019). 

Particularmente los glaciares de la cordillera Pacífica 
han sido fuertemente afectados (MAE, 2017a).

El retroceso de los glaciares podría tener varios 
impactos en la cantidad y calidad de los recursos 
hídricos disponibles para las personas, la producción 
y los ecosistemas. En la práctica, los glaciares 
funcionan como reservas de agua que permiten 
mantener un caudal, aun durante las épocas secas. 
Su paulatina reducción o desaparición tendrá un 
impacto directo en el ciclo hídrico de las cuencas 
altas andinas (MAE, 2017a). A su vez, esto tendrá 
impactos directos en el abastecimiento de agua, la 
capacidad de producción agrícola y la generación 
de energía hidroeléctrica (50 % de la producción 
nacional), aumentando la vulnerabilidad de las 
poblaciones, los ecosistemas, y la economía local y 
nacional (CAF, 2014; MAE, 2017a). 

Uno de los ecosistemas más cercanamente 
relacionados con la escorrentía de los glaciares son 
los páramos altoandinos. Además de ser el hogar de 
una biodiversidad excepcional, incluyendo varias 
especies endémicas, los páramos se encargan de 
varias funciones ambientales esenciales para la 
sociedad como para los ecosistemas aledaños y 
cuenca abajo (Cauvy-Fraunié et al., 2014; Francou et 
al., 2014; Jacobsen y Dangles, 2012). Llamadas “las 
esponjas naturales”, los páramos se ubican sobre los 
3 500 y 4 500 m s. n. m. (El Comercio, 2014), y filtran 
y regulan los recursos hídricos, estabilizan los suelos 
y tienen una alta capacidad de retención del carbono 
orgánico (Francou et al., 2014; MAE, 2017a). Con la 
reducción del caudal de los glaciares existe un alto 
riesgo de que estos frágiles ecosistemas se vean 
amenazados, igual que los beneficios que producen. 

Pérdida de biodiversidad y capacidad de 
almacenamiento de carbono orgánico

Según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), en Ecuador el cambio 

climático tendría efectos sobre la biodiversidad, 

que se reflejarían en la alteración, la disminución, 

la transformación y el traslado de diversos 

ecosistemas. Estos efectos generarían una creciente 

pérdida de especies… (CEPAL, 2012, p. 67). A 
medida que las temperaturas vayan aumentando, 

Ilustración 8. Proyecciones para anomalías de la precipitación en 
Ecuador, cuatro RCP y tres horizontes. 
Fuente: Armenta Porras et al., 2016.
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las plantas y animales se verán forzados a migrar 
a zonas más altas para poder mantenerse dentro 
de los parámetros que requieren para alimentarse 
y reproducirse. Esta estrategia será apropiada para 
especies más generalistas, mientras que es probable 
que muchas especies especializadas desaparezcan, 
debido a su inhabilidad de adaptarse (CEPAL, 2012). 

Las especies que dependen de ecosistemas de 
bajas temperaturas altoandinas, simplemente 
se verán sin posibilidades de migrar a mayores 
alturas. Las adaptaciones bruscas que requerirá el 
cambio climático podrían desencadenar relaciones 
de mutualismo, simbiosis y depredación que han 
sido desarrolladas durante cientos de miles de años 
(CEPAL, 2012). En algunas de las áreas protegidas 
del Ecuador se estima que más del 50 % de la riqueza 
de especies se podrá perder para el 2050, y tanto 
especies marinas como costeras se verán afectadas 
con el incremento en las temperaturas oceánicas 
(MAE, 2017a).

Como se ha mencionado, la alteración del ambiente 
y el cambio del tipo de ecosistemas afecta 
directamente la posibilidad de almacenar carbono 
orgánico, función ambiental esencial para reducir 
la contribución de nuevo CO₂ a la atmosfera. En 
Ecuador el ecosistema con mayor capacidad de 
almacenamiento es el bosque húmedo tropical 
siempre verde de la Amazonía, cuya extensión actual 
corre el riesgo de reducirse un 70,0 % (CEPAL, 2012). 
Sin embargo, mientras existe un importante bagaje 
de información sobre los ecosistemas andinos, existe 
aún una brecha de información considerable en 
relación con los ecosistemas costeros y amazónicos, 
lo que hace muy difícil cualquier acercamiento a la 
comprensión de los impactos del cambio climático 
en estos entornos (MAE, 2017a).

Acidificación y aumento del nivel del mar

El aumento del nivel del mar es un fenómeno que 
se dará en todas las zonas litorales del mundo como 
resultado de tres factores principales: 1) la expansión 
térmica de los océanos a causa del calentamiento 
de sus aguas; 2) el derretimiento de los glaciares 
de Groenlandia y la Antártida; y, 3) los cambios en 
la capacidad de almacenamiento terrestre de agua 

dulce (CEPAL, 2012). A nivel global se estima una 
elevación del nivel del mar con aproximadamente 
1 metro, lo cual tendrá impactos directos en la 
población y en la economía costera. 

La CAF (2014) calcula un impacto económico 
de alrededor del 3,0 % del PIB por causa de 
inundaciones, sin considerar las repercusiones en el 
sector turístico de playas o de la pesca del camarón, 
concha y cangrejo, que dependen de los bosques 
costeros manglares (CEPAL, 2012). Al mismo tiempo, 
el ascenso del nivel del mar acelerará la erosión 
costera y causará la salinización de acuíferos y los 
tramos finales de los ríos costeros (MAE, 2019).

Otro fenómeno global causado por el cambio 
climático es la acidificación de los mares. El 
descenso del pH de los océanos es resultado de la 
absorción del CO₂ por el agua, y está en combinación 
con niveles reducidos de oxígeno en los mares, el 
incremento de la temperatura y la presencia de otros 
contaminantes que ocasionan un fuerte estrés a las 
especies marinas y costeras con efecto cascada a 
nivel de los ecosistemas. Según el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador (MAE), si se mantiene la 
tendencia de emisiones de CO₂, las proyecciones 
para 2100 indican [un] incremento de la acidez de un 

170 %, estimándose que las áreas marinas y costeras 

del Ecuador estarán entre las más afectadas. (MAE, 
2017a, p. 298) con impactos directos en las fuentes 
de subsistencia de las comunidades costeras y en la 
economía nacional.

© UNICEF/ECU/2019/Arcos
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Incremento de eventos extremos y desastres 
hidrometereológicos

Como se mencionó anteriormente, la ubicación 
geográfica y la geomorfología del Ecuador lo hacen 
vulnerable a una serie de riesgos de desastres. Con el 
cambio climático, uno de los impactos que se prevé 
es la intensificación de eventos climáticos extremos 
en el país, en particular los que se relacionan con El 
Niño-Oscilación Sur (ENSO) (MAE, 2017).

El ENSO se compone de los dos fenómenos: El Niño 
y La Niña. El primero produce un calentamiento de 
las temperaturas superficiales oceánicas mientras el 
segundo es opuesto y genera un enfriamiento de las 
aguas. En consecuencia, El Niño causa incrementos 
en las lluvias y tiende a desencadenar periodos de 
inundaciones, mientras La Niña genera e intensifica 
periodos de sequía. Los dos fenómenos acarrean 
graves impactos en la economía y en los sistemas 
humanos y ambientales, incluso pérdidas humanas 
(MAE, 2019, 2017a). Normalmente el ENSO se 
presenta con un ciclo de 3, 5 y 7 años de ocurrencia, 
pero con el cambio climático se prevé un incremento 
en frecuencia y mayor intensidad, generando 
así mayores daños humanos, ambientales y 
económicos en el futuro (MAE, 2017a). De manera 
particular, grupos y asentamientos humanos con 
una vulnerabilidad previa a los desastres se verán 
gradualmente más afectados (MAE, 2019). 

Superponiendo las proyecciones a las alteraciones 
de temperatura y precipitación a causa del 
cambio climático, con la historia de desastres 
hidrometereológicos por municipio, D’Ercole y 
Trujillo (2003) refieren que: 

Las regiones Costa y Amazonía tendrán un 
riesgo incrementado de inundaciones;

La Sierra sur y la Costa tendrán un riesgo 
incrementado de sequías; y

La Sierra, partes de la Costa y la Amazonía 
alta tendrán un riesgo incrementado de 
deslizamientos. 

En cuestión de impactos en la arquitectura, los 
costos por daños en la infraestructura vial y de 

generación y transmisión, debido a eventos 
extremos hidrometereológicos, podrían alcanzar 
los 1 900 millones de dólares para el 2100 (CEPAL, 
2012), por lo cual el monitoreo y la prevención de 
repercusiones, a través de medidas de adaptación y 
reducción del riesgo de desastres, es esencial (MAE, 
2017a).

Otros problemas ambientales relevantes

Esta última sección sobre los riesgos y amenazas 
hidrometereológicas presentará dos problemáticas 
que no tienen una relación causal con el cambio 
climático, pero que se suman a las vulnerabilidades 
de los ecosistemas, la población y la economía del 
país frente a este fenómeno. 

Contaminación del aire y sus efectos en la salud 
pública 

La calidad del aire en las ciudades grandes del 
Ecuador es un problema que todavía cuenta con una 
ausencia considerable de información. En cuestión 
de monitoreo, la mayoría carece de un sistema 
comprensivo y, hasta el momento, Quito tiene la 
mejor cobertura de medidores de calidad del aire.
 
Sin embargo, según los estudios realizados en 
varios lugares, este es un tema de preocupación; 
por ejemplo, se mostró que, en Quito, niñas y niños 
que asisten a escuelas en áreas centrales urbanas, 
tienen un riesgo cuatro veces mayor de presentar 

infecciones respiratorias agudas altas (IRAA) que los 

niños de un sector urbano periférico (COHB 2,5 %) y 

rural (COHB 0,7 %). (MAE, 2010, p. 4) y que, además, 
sufren de un riesgo superior de contraer infecciones 
respiratorias altas graves. 

De manera adicional, a la exposición de 
carboxihemoglobina superior a los valores 
aceptados, se han mostrado en Quito emisiones 
altas de material particulado fino (PM2,5) o partículas 
sedimentables, superando el límite permisible en la 
mayoría de los meses del año en, al menos en una 
estación de monitoreo. Asimismo, se ha determinado 
que los niveles de contaminantes en el aire en el 
Centro Histórico de Cuenca sobrepasan la norma 
ecuatoriana de calidad del aire. Como resultado, se 
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estimó que el costo adicional de salud en el municipio 
de Quito, por el conjunto de contaminantes del aire, 
ascendió a más de 34 millones de dólares entre 1991 
y 2000 (MAE, 2010).

En Esmeraldas existe una relación estrecha entre 
las emisiones de la refinería de petróleo y la 
contaminación gaseosa del aire que sale de la 
chimenea de esta. En total se estima que 22 barrios 
son directamente afectados por la refinería y se han 
encontrado rastros de partículas contaminantes 
como cadmio, níquel, plomo, cromo y vanadio y que 
pueden ser respirados por la población. Además, 
existen quejas relacionadas con olores ofensivos, que 
han llegado a ser tan fuertes que en ocasiones han 
obligado a escuelas a ser evacuadas (MAE, 2010). 

En la frontera norte con Colombia se han reportado 
problemas de salud, como enfermedades a los ojos, 
problemas en las vías respiratorias, granos, dolores 
de garganta, tos, hongos en los pies, náusea y dolores 
de cabeza a causa de las fumigaciones de glifosato 
para la erradicación de las plantaciones de coca en 
el lado colombiano. En la costa ecuatoriana se han 
mostrado impactos parecidos en la salud, como 
resultado de las fumigaciones en las plantaciones 
de banano (MAE, 2010).  

Contaminación de los recursos hídricos

Las principales fuentes de contaminación de los 
recursos hídricos en el Ecuador son las descargas 
de aguas residuales sin tratamiento, la actividad 
minera artesanal, la explotación hidrocarburífera y 
los insumos químicos y de nutrientes a la agricultura 
(SENAGUA, 2016). No obstante, la industria de 
alimentos, bebidas y tabaco son responsables de la 
mayoría de contaminantes industriales, como varios 
tipos de sustancias orgánicas biodegradables, aunque 
su impacto es limitado a las cuencas de las ciudades 
Quito y Guayaquil, donde se sitúan (UNEP, 2008). 

En Ecuador muy pocas ciudades tienen algún tipo de 
tratamiento de sus aguas residuales; la gran mayoría 
de las aguas grises se descargan directamente en 
los ríos aledaños. Esto causa problemas directas 
de salud humana debido a la contaminación de las 
reservas hídricas superficiales y subterráneas, con 
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toxinas y patógenos, dificultando la provisión de 
agua potable segura (SENAGUA, 2016).

La minería de oro ha mostrado contaminar los 
cauces de la cuenca del Amazonas y los ríos de 
las zonas del norte y sur del país con substancias 
como el cianuro, mercurio y sólidos suspendidos, 
con impactos graves en la población y en los 
ecosistemas ribereños (CEPAL, 2011). Asimismo, se 
ha encontrado niveles altos de mercurio en la sangre 
de niñas y niños de entre 7 y 10 años, que viven en 
la cercanía de la mina Camilo Ponce Enríquez, en la 
provincia Azuay (Laborde et al., 2015).

Aunque la explotación hidrocarburífera ha 
mejorado muchas de sus prácticas como resultado 
de la presión de la población y las organizaciones 
sociales, sigue siendo una fuente de contaminantes 
de compuestos tóxicos altamente persistentes en el 
ambiente, y con una capacidad de ser transportados 
largas distancias a través de los sistemas de agua. 
De esta manera, generan daños tanto en los 
ecosistemas terrestres como en los acuáticos, y en 
las poblaciones (CEPAL, 2011).

Finalmente, el uso no adecuado de fertilizantes 
y plaguicidas, en particular por las plantaciones 
grandes de banano y otras frutas de la Costa y 
las florícolas de la Sierra, afectan no solo el área 
de aplicación y los trabajadores implicados. Al 
contrario, se ha mostrado que una gran parte de 
estas son lavadas con las escorrentías de las lluvias, 
contaminando las aguas superficiales alrededor 
(CEPAL, 2011). 

Con el tiempo todas estas aguas contaminadas llegan 
al mar, donde generan daños en los ecosistemas 
marinos y costeros. En términos generales, se estima 
que el 78,0 % de la contaminación marino-costera es 
resultado de las actividades que se realizan en tierra 
y solo el 12,0 % corresponde al transporte marino 
(MAE, 2017b).

Actitudes y prácticas ambientales en la 
población

Encuesta ambiental a hogares

Desde el 2010 el Instituto Nacional de Estadística 
(INEC) del Ecuador viene realizando anualmente 
un Módulo de Información Ambiental en Hogares, 
como parte de la Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (ENEMDU). La cantidad 
de hogares encuestados ha variado entre 18 776 
en el 2011 y 30.365 en el 2014. En la última versión, 
realizada en 2017, respondieron 30 023 hogares sobre 
sus prácticas y actitudes relacionadas con la gestión 
de residuos sólidos, por ejemplo, el uso de agua y 
electricidad, y el método cotidiano de transporte 
y movilidad. Abajo se presentan resultados 
seleccionados de la encuesta del 2017 (INEC, 2017b).

Gestión de residuos sólidos en el hogar:
 

A nivel nacional el 47,5 % de los hogares 
ecuatorianos clasifica los residuos. El principal 
residuo clasificado fue el plástico (33,0 %), 

© UNICEF/ECU/2020/Kingman
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seguido de los residuos orgánicos (27,0 %), 
papel/cartón (21,4 %) y vidrio (12,7 %).

Las provincias con mayor porcentaje de hogares 
que clasifican sus residuos son: Galápagos 
(98,1.%), Loja (68,2 %), Zamora Chinchipe 
(66,7..%), Morona Santiago (65,2.%) y Bolívar 
(60,5 %). Asimismo, la región insular tiene 
un nivel de uso de bolsas de tela o material 
reutilizable muy por encima del resto del país 
87,1 % en comparación con el 36,8 % de la Sierra, 
el 19,1 % de la Amazonía y el 7,5 % de la Costa.

De las ciudades grandes, Cuenca tiene el 
porcentaje más alto de hogares que clasifican 
sus residuos (53,4 %) y Ambato tiene el más 
bajo (31,9 %). En general, se puede observar un 
incremento paulatino en la práctica de clasificar 
los residuos sólidos en las ciudades entre el 
2015 y 2017, sin embargo, en el mismo periodo 
Machala logró doblar la cantidad de hogares 
con esta práctica (del 15,4 % al 34,5 %). 

Uso y disposición final de baterías recargables y 
focos ahorradores:

En 2017, el 80,5 % de hogares utilizaron 
baterías, sin embargo, solo el 9,4 % de ellas 
fueron baterías recargables. Además, el 84,0 % 
del total de hogares que utilizaron baterías las 
desecharon con el resto de la basura.

Se contabilizaron más de 25 millones de focos 
en uso en los hogares, de los cuáles el 86,1 % 
son ahorradores, pero la principal disposición 
final de ellos con el resto de la basura (86,7 %).

Asimismo, los desechos peligrosos y especiales 
fueron mayoritariamente depositados con el 
resto de la basura: desechos farmacéuticos 
(86,95 %), desechos de aceite y/o grasas de 
cocina (64,1 %) y los desechos eléctricos o 
electrónicos (76,0 %).

Uso eficiente de agua y energía en el hogar:

Las acciones más comunes a favor del uso 
eficiente del agua son: cerrar la llave mientras 
jabonan los platos, se cepillan los dientes 

o se bañan (93,3 %), ducharse en menos de 
diez minutos (78,1 %), revisar regularmente 
las tuberías (58,6 %), utilizar balde en lugar de 
manguera para ciertas actividades (52,9 %) y 
reusar el agua (40,2 %).

Al menos el 80 % de los hogares demuestran 
realizar diferentes prácticas de ahorro de 
energía: apagar los focos al salir de una 
habitación (96,8 %), evitar introducir alimentos 
calientes en el refrigerador (93,2 %), abrir 
cortinas y persianas para aprovechar la luz 
del sol (87,7 %) y desconectar los aparatos 
eléctricos y electrodomésticos cuando no se 
usan (79,7 %).

Transporte y movilidad personal

El principal medio de traslado en la rutina 
diaria de las ecuatorianas y ecuatorianos es 
el transporte público (50,7 %), seguido por 
caminar (25,3 %) y movilizarse en vehículo 
particular (21,7 %). Sin embargo, el 40,5 % de 
las niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 
años caminan al menos una vez a la semana 
para trasladarse, mientras que las personas 
de entre los 35 y 44 años son quienes más se 
movilizan en vehículos particulares (28,8 %).

El tipo de combustible utilizado por vehículos 
y/o motos está directamente relacionado 
con la región de residencia de los hogares 
urbanos; en Guayaquil, Machala y Cuenca el 
Biocombustible es el más común (entre 62,0 % 
y 74,2 % del uso de combustible), mientras que 
en ciudades como Ambato y Quito el tipo de 
combustible Extra representó entre 69,4 % y el 
78,8 % del uso.

Finalmente, vale la pena resaltar que, según la 
encuesta de 2017, aproximadamente 5 de cada 10 
hogares ecuatorianos se sienten afectados por 
un problema ambiental en su barrio; por ejemplo, 
contaminación visual, del aire y del agua, ruidos 
excesivos y acumulación de basura.



4 U-Report es una plataforma en línea que busca promover la participación de las y los adolescentes a nivel nacional. Las encuestas son 
implementadas a usuarios registrados en la plataforma y que disponen de una cuenta activa en Facebook. Los resultados de la encuesta 
reflejan las opiniones y propuestas de los U-Reporters, quienes pueden no ser representativos de toda la población.
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Encuesta U-Report. ¿Qué piensan los y las 
adolescentes y jóvenes en Ecuador sobre el cambio 
climático?

Esta encuesta fue desarrollada en octubre de 
2019 a través de la plataforma virtual U-Report⁴, 
con el apoyo de UNICEF Ecuador, y contó con la 
participación de 361 adolescentes y jóvenes de 24 
provincias del país. Las 16 preguntas de la encuesta 
fueron formuladas por adolescentes y jóvenes, en 
relación con el conocimiento, las percepciones y las 
propuestas de sus pares sobre el cambio climático. 
Paralelamente se realizaron seis grupos focales que 
permitieron profundizar la información con ciertos 
grupos socioeconómicos y provincias con menor 
representación en la plataforma. 

Los resultados de la encuesta demuestran 
claramente que el cambio climático es un tema de 
gran preocupación para las y los adolescentes y 
jóvenes ecuatorianos; el 79,0 % considera el cambio 
climático como un problema grave o muy grave, y el 
89,3 % lo atribuye a actividades humanas. 

De los encuestados, el 75 % reporta haber sido 
afectado directamente por el cambio climático 
o haber observado impactos en su entorno. 
Dependiendo de la región en la que viven, fueron 
y son impactados por diferentes amenazas 
climatológicas; adolescentes y jóvenes de la 
Costa han experimentado eventos extremos 
como inundaciones y sequías, y han registrado 
un aumento de enfermedades transmitidas por 
vectores (como dengue y chikunguña) a causa de 
los cambios en la temperatura. En la Amazonía las 
y los adolescentes y jóvenes resaltan fuertes olas de 
calor y frío, inundaciones, reducción de agua para 
el consumo y la aparición de nuevas enfermedades. 
En la Costa también subrayan fuertes olas de calor y 
frío, impactos en la salud pública y problemas para 
la producción agrícola y pesquera. Como se podría 
esperar, las y los adolescentes y jóvenes urbanos 
sufren particularmente de las olas de calor, mientras 
los del sector rural están muy preocupados por la 
afectación en la producción agrícola y pesquera y 
por la desertificación.

Entre los encuestados, el 41 % participa o ha 
participado en alguna iniciativa ciudadana frente al 
cambio climático. Sin embargo, solo el 15,0 % conoce 
de iniciativas del Gobierno para hacerle frente al 
cambio climático y, como resultado, la gran mayoría 
(85,0 %) tiene la percepción que no se está haciendo 
lo suficiente. El 20,0 % de los encuestados conoce 
de casos de persecución a líderes ambientales en su 
entorno, en el sector rural sube a 27,0 % del total, y 
un 45,0 % cree que el Gobierno debería hacer más 
para proteger a esos líderes.

Para reducir las emisiones de CO₂, las y los jóvenes 
y adolescentes proponen más de 300 acciones 
concretas de mitigación, que promueven temas como 
transporte limpio, educación ambiental, consumo 
responsable, producción limpia y agricultura 
sostenible, energía renovable, protección de los 
bosques, gestión integral de los residuos y ciudades 
resilientes. Además de fortalecer las capacidades 
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de adaptación y de proteger a la población de los 
efectos del cambio climático, proponen: reforestar 
con especies nativas, fortalecer el monitoreo de los 
impactos y los sistemas de alerta temprana, cuidar 
el agua y las cuencas, implementar medidas de 
protección de poblaciones en zonas de alto riesgo, 
impartir capacitación sobre cómo protegerse y 
cómo reducir los riesgos, y promover el apoyo a la 
agricultura ecológica.

Finalmente, las y los adolescentes y jóvenes exigen 
oportunidades y espacios de participación en todos 
los procesos políticos que tienen que ver con la 
mitigación y adaptación al cambio climático a nivel 
nacional, provincial y local. Además, sienten que 
necesitan apoyo para fortalecer sus conocimientos, 
organización y capacidades para accionar en sus 
diferentes territorios (U-Report Ecuador, 2020).

© UNICEF/ECU/2017/Vallejo
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MARCO POLÍTICO DE NIÑEZ 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



CAPÍTULO 3. MARCO POLÍTICO DE NIÑEZ 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el objetivo de comprender el alcance de los 
esfuerzos del país en cuestión de reducción de las 
vulnerabilidades de niñas, niños adolescentes y 
jóvenes frente al cambio climático y las normas que 
amparan sus posibilidades de jugar un rol activo 
como agentes de cambio, el presente capítulo 
explora cuatro ámbitos: 

La integración de los derechos de la niñez en 
el marco político internacional relacionado con 
el cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres; 

La integración del cambio climático con 
los derechos de niñez en el marco político 
nacional macro, normas, leyes y estrategias de 
planificación territorial y financiera;

La integración de los derechos de la niñez en 
los lineamientos nacionales relacionados con 
el cambio climático; y,

La integración de aspectos de cambio climático 
en la normativa sobre los derechos de la niñez. 

Aunque el presente capítulo analiza principalmente 
la interacción entre los derechos de la niñez y el 
cambio climático, se han incluido, además, temas 
como el ambiente sano, derechos de la naturaleza o 
el cuidado del medioambiente y la gestión de riesgos, 
debido a su complementariedad y solapamiento 
con acciones de adaptación y mitigación del 
cambio climático. El capítulo se divide en cinco 
secciones principales: 1) Convenios y compromisos 
internacionales; 2) Marco normativo nacional macro; 
3) Estrategias y planes nacionales; 4) Mecanismos 
y plataformas de coordinación; y, 5) Programas, 
proyectos y herramientas.

Convenios y compromisos internacionales 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1992)

El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) dicta los compromisos 
internacionales de los países con relación al cambio 
climático, y tiene en la actualidad 197 países que 
han ratificado el Convenio, incluyendo a Ecuador. 
El objetivo es estabilizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, a un nivel 
que no genere cambios peligrosos antropogénicos en 
el sistema del clima, permitiendo a los ecosistemas 
adaptarse de forma natural, y asegurando la 
producción de alimentos y un desarrollo económico 
sostenible. En el financiamiento de acciones y 
transferencia de tecnologías, se da prioridad a 
países con ciertas características como: zonas 
costeras bajas; áreas áridas, semiáridas o forestales 
propensas a desastres naturales; niveles altos de 
polución atmosférica urbana; ecosistemas frágiles, 
incluyendo zonas montañosas; y, alta dependencia 
económica de la explotación de hidrocarburos. 

Según la Convención, los países definidos como 
desarrollados (países de Anexo I y Anexo II) tienen 
la obligación de reducir sus emisiones y apoyar los 
países definidos como en vía de desarrollo, incluyendo 
Ecuador, que pueden mitigar sus emisiones de 
forma voluntaria, pero no tienen la obligación formal 
de hacerlo. De forma periódica los partidos de la 
CMNUCC preparan sus Comunicaciones oficiales, 
que detallan un inventario de las emisiones de GEI y 
los pasos que el país prevé para la implementación 
de la Convención. 

El CMNUCC no menciona niñas, niños, adolescentes 
o jóvenes en su texto, pero estipula que todos los 
países deben promover y apoyar con su cooperación 

la educación, la capacitación y la sensibilización 

del público respecto del cambio climático y 
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5 Definición basada en los países en el Anexo II de CMNUCC.
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estimular la participación más amplia posible en 

ese proceso, incluida la de las organizaciones no 

gubernamentales (CMNUCC, 1992, p. 7). Con este 
compromiso, el Artículo 6 es la principal referencia 
para la implementación de esta participación 
ciudadana bajo el marco del Convenio. Sin embargo, 
el artículo se limita a compromisos relacionados 
con educación, formación y sensibilización de la 
población en general y de todas las edades, sin 
promover espacios o mecanismos de diálogo o 
participación en la planificación o implementación 
de acciones de adaptación y mitigación en los países. 

El Acuerdo de París (2015)

En 2015 los líderes del mundo formularon el Acuerdo 
de París, sustituyendo el anterior Protocolo de 
Kioto (1997) que resuelve: a) limitar el aumento de 

temperatura global muy por debajo de los 2 grados 

centígrados por encima de niveles preindustriales, 

b) aumentar la habilidad de adaptarse a los impactos 

adversos del cambio climático y aumentar la 

resiliencia alimentaria de una forma que no amenace 

la producción alimenticia y c) hacer que los flujos 

financieros sean consistentes con un desarrollo bajo 

en emisiones y resiliente al clima (MAE, 2019, p. 12). 
A diferencia del Protocolo de Kioto y el CMNUCC, 
el Acuerdo de París adscribe a los países en vía 
de desarrollo⁵ y les confiere la responsabilidad de 
reducir sus emisiones, pero en menor medida.
 
Los pasos que cada país toma para lograr esta meta 
serán reportados a través de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas 
en inglés), pero además, cada país debe desarrollar 
un proceso de planificación para la adaptación al 
cambio climático, incluyendo la evaluación de los 
impactos y las vulnerabilidades, y acciones concretas 
para incrementar la resiliencia de los ecosistemas y 
la población. 

El Acuerdo reconoce que el cambio climático es un 

problema de toda la humanidad y que, al adoptar 

medidas para hacerle frente, las Partes deberían 

respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas 
© UNICEF/ECU/2017/Arcos



Ecuador firmó el 
Acuerdo de París 
en julio del 2016 
y lo ratificó en 

septiembre del 2017
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obligaciones relativas a los derechos humanos, 

el derecho a la salud, los derechos de los pueblos 

indígenas, las comunidades locales, los migrantes, 

los niños, las personas con discapacidad y las 

personas en situaciones vulnerables, y el derecho 

al desarrollo, así como la igualdad de género, 

el empoderamiento de la mujer y la equidad 

intergeneracional (CMNUCC, 2015, p. 1). Ecuador 
firmó el Acuerdo de París en julio del 2016 y lo ratificó 
en septiembre de 2017.  

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (2015-2030)

El Marco de Sendai es el principal referente para los 
compromisos internacionales hacia la Reducción 
del Riesgo de Desastres y tiene como objetivo la 

reducción sustancial del riesgo de desastres y las 

pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en 

vidas, medios de subsistencia y salud, como en 

bienes económicos, físicos, sociales, culturales 

y ambientales de las personas, las empresas, 

las comunidades y los países (UN, 2015, p. 12), 
y promueve dar prioridad a acciones para: 1) 
Comprender el riesgo de desastres, 2) Fortalecer la 
gobernanza del riesgo de desastres, 3) Invertir en la 
reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, 
4) Aumentar la preparación para casos de desastre 
a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir 
mejor. Ecuador implementa el Marco a través de una 
Plataforma Nacional liderada por el Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGR) y por 
un Punto Focal instalado en el mismo Servicio.  

Aunque el Marco reconoce la función de liderazgo, 
regulación y coordinación que desempeñan los 
Gobiernos, enfatiza la interacción de estos con la 
sociedad civil y la población en general, entre ellos 
las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas 
con discapacidad, los pobres, los migrantes, los 
pueblos indígenas, los voluntarios, la comunidad de 
profesionales y las personas de edad, en el diseño y 
la aplicación de políticas, planes y normas. El Marco 
resalta, además, que los niños, niñas y jóvenes son 
agentes de cambio, y se les debe facilitar el espacio 
y las modalidades para contribuir a la reducción del 
riesgo de desastres, con arreglo a la legislación, la 
práctica nacional y los planes de estudios.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 – Acción por 
el clima (2015-2030)

El ODS 13 compromete a los países a tomar medidas 
rápidas y decisivas para reducir los impactos del 
cambio climático. Sin embargo, de forma directa o 
indirecta, el logro de cada uno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) se ve afectado por 
el cambio climático, y el cumplimiento de varios de 
ellos tienen un impacto directo sobre la posibilidad 
de mitigar las emisiones de GEI de los países y en 
las capacidades de adaptación de los pueblos y 
los ecosistemas. Por ejemplo, los ODS 7 (Energía 
asequible y no contaminante), ODS 9 (Industria, 
innovación e infraestructura), ODS 11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles) y ODS 12 (Producción y 
consumo responsable) tienen un impacto directo 
en el logro del ODS 13, y el cambio climático afecta 
de forma directa las posibilidades de lograr los 
ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 2 (Hambre cero), 
ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 6 (Agua limpia y 
saneamiento), ODS 14 (Vida submarina), y ODS 15 
(Vida de ecosistemas terrestres).
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De los indicadores de los ODS hay siete que incluyen 
explícitamente la reducción del riesgo de desastres 
o cambio climático:

11.5.1 y 13.1.1 Número de personas muertas, 
desaparecidas y afectadas directamente 
atribuido a desastres por cada 100 000 personas.

11.b.1 y 13.1.2 Número de países que adoptan 
y aplican estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres, en consonancia con el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030.

11.b.2 y 13.1.3 Proporción de Gobiernos locales 
que adoptan y aplican estrategias locales 
de reducción del riesgo de desastres, en 
consonancia con las estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres.

12.8.1 Grado en que i) la educación para la 
ciudadanía mundial y ii) la educación para el 
desarrollo sostenible (incluida la educación 
sobre el cambio climático) se incorporan en a) las 
políticas nacionales de educación, b) los planes 
de estudio, c) la formación del profesorado y 
d).la evaluación de los estudiantes.

13.2.1 Número de países que han comunicado 
el establecimiento o la puesta en marcha 
de una política, estrategia o plan integrado 
que aumente su capacidad para adaptarse 
a los efectos adversos del cambio climático, 
y que promueven la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, sin comprometer por ello 
la producción de alimentos.

13.3.1 Número de países que han incorporado 
la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana en los planes de estudios de la 
enseñanza primaria, secundaria y terciaria.

13.3.2 Número de países que han comunicado 
una mayor creación de capacidad institucional, 
sistémica e individual para implementar actividades 
de adaptación, mitigación y transferencia de 
tecnología, y medidas de desarrollo.

Ni el ODS 13 ni los siete indicadores consideran de 
forma específica las necesidades o situaciones de las 
niñas, niños y adolescentes (UN, 2020). Sin embargo, 
en su análisis de los desafíos y oportunidades para 
la región en el cumplimiento con la Agenda 2030, 
la CEPAL reconoce el impacto desproporcionado 

del cambio climático en los eslabones más pobres 

de la sociedad (CEPAL, 2016, p. 7), como una de 
las brechas estructurales que los países requieren 
enfrentar para poder alcanzar los ODS y el potencial 
que traen para la región. 

Acuerdo de Escazú (2018)

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú, en corto, 
por el lugar de su formulación) tiene como objetivo 
garantizar la implementación plena y efectiva en 

América Latina y el Caribe de los derechos de acceso 

a la información ambiental, participación pública 

en los procesos de toma de decisiones ambientales 

y acceso a la justicia en asuntos ambientales, 

así como la creación y el fortalecimiento de las 

capacidades y la cooperación, contribuyendo a la 

protección del derecho de cada persona, de las 

generaciones presentes y futuras, a vivir en un 

medioambiente sano y al desarrollo sostenible 
(CEPAL, 2018, p. 14). Ecuador fue parte activa de las 
negociaciones del acuerdo y lo firmó en septiembre 
de 2018, ratificándolo en febrero del 2020.

El Acuerdo de Escazú, como muchos otros, no hace 
mención específica de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, y tampoco especifica deberes de los 
partidos en cuanto a la problemática del cambio 
climático. Sin embargo, es uno de los pocos acuerdos 
regionales relacionados con el medioambiente, y 
reafirma el deber de los protectores y defensores 
del derecho humano a un medioambiente sano, y 
todos los mecanismos que se requieren para que la 
población pueda exigir a los Gobiernos la rendición 
de cuentas sobre este derecho.
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Marco normativo nacional macro

Constitución de la República del Ecuador (2008)

La Constitución de la República del Ecuador contiene 

cinco componentes fundamentales relacionados 

con la visión nacional sobre el cambio climático y los 

derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes:

El derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas 
ecuatorianas al buen vivir, o sumak kawsay, que 
incluye el derecho a un ambiente sano;

El reconocimiento de niñas, niños y 
adolescentes como población vulnerable en 
situaciones de emergencia;

El derecho de todas las niñas, niños y 
adolescentes a la salud integral y nutrición y a 
la educación, derechos que en su integralidad 
dependen de o contribuyen a un ambiente sano;

El reconocimiento de su derecho a la 
participación social y a ser consultados en los 
asuntos que les afecten;

El reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza, incluyendo el deber del Estado 
de implementar medidas de precaución y 
restricción para las actividades que puedan 
alterar los ciclos naturales.

En la Constitución de la República del Ecuador, el 
cambio climático se menciona una vez. En la séptima 
sección del segundo capítulo de derechos que 
trata sobre la biosfera, ecología urbana y energías 
alternativas, se estipula que el Estado adoptará 

medidas adecuadas y transversales para la mitigación 

del cambio climático, mediante la limitación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de la 

deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques 

y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo 

(Asamblea Constituyente, 2008, p. 182).

La adaptación al cambio climático no está 
mencionada, tal cual, dentro de la Constitución; 
sin embargo, proteger a la población de riesgos 

forma parte de este concepto y el derecho a un 
medioambiente sano está definido como uno de 
los derechos fundamentales para el buen vivir, y el 
Estado reconoce y garantiza el derecho individual de 
todos los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza (ibid. 2008, p. 50).

La Constitución también reconoce que el derecho 
a un medioambiente sano se vincula directamente 
con el derecho a la salud, a la vivienda y al agua y 
a la soberanía alimentaria. La educación y la ciencia 
tienen deberes importantes en la promoción del 
derecho a un medioambiente sustentable. 

En el tercer capítulo sobre los derechos de los 
ciudadanos, la Constitución reconoce a las personas 
adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes padezcan 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad 
como grupos de atención prioritaria, y el Estado 
adoptará medidas que aseguren a las niñas, niños y 
adolescentes atención prioritaria en caso de desastres, 
conflictos armados y todo tipo de emergencias. 

El derecho a un medioambiente sano no forma 
parte específica de los derechos particulares de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes reconocidos 
en la Constitución. Sin embargo, debido a que 
el Estado se compromete a atender los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes por el principio 
de su interés superior y sobre los derechos de las 
demás personas, incluyendo los derechos a la salud, 

© UNICEF/ECU/2016/Brom
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nutrición y la vivienda, se podría argumentar que la 
garantía de un ambiente sano es un prerrequisito 
para el cumplimiento de esos derechos.

Las personas jóvenes son actores estratégicos 
del desarrollo del país, según la Constitución, y se 
garantiza y promueve la participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público (ibid. 2008, p. 32) y la libertad 
de expresión y asociación de niñas, niños y 
adolescentes. Aunque la Constitución no especifica 
temáticas de interés particular de la población menor 
de 18 años, se reconoce y garantiza a los pueblos 
y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y 
montuvios conservar y promover sus prácticas de 

manejo de la biodiversidad y de su entorno natural 

(ibid. 2008, p. 42).

Ecuador es uno de los pocos países a nivel global 
que reconoce en su Constitución el derecho de 
la naturaleza o Pacha Mama, que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos (ibid. 2008, p. 52) y el 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales. 
(ibid. 2008, p. 52).

De la misma manera que un ambiente sano no 
está directamente implicado como un derecho de 
la niñez, las niñas, niños y adolescentes no están 
específicamente identificados como dolientes u 
dependientes de los derechos de la naturaleza. 
No obstante, toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza (ibid. 
2008, p. 52).

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (2011)

El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) del 
Estado ecuatoriano establece la organización 
político-administrativa en el territorio y el régimen 
de los diferentes niveles de los GAD y los regímenes 

especiales que forman el marco para el modelo de 
descentralización obligatoria y progresiva del país.

El COOTAD no consigna un rol específico a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en 
relación con la adaptación o mitigación del cambio 
climático. No obstante, los GAD de todos los niveles 
tienen bajo su responsabilidad:

La recuperación y conservación de la naturaleza 
y el mantenimiento de medioambiente 
sostenible y sustentable; y,

La obtención de un hábitat seguro y saludable 
para los ciudadanos y la garantía de su derecho 
a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Según el COOTAD, la responsabilidad de gestión 
ambiental está descentralizada en los GAD 
provinciales, que deben gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer, u organizar la gestión ambiental, la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito 

de su territorio (Presidencia de la República, 2010a, 
p. 56), aunque la gestión de los desechos queda bajo 
el encargo de los Gobiernos municipales.
 
Sin embargo, uno de los actores más importantes 
en implementación de la gestión ambiental en los 
territorios son los GAD parroquiales rurales, que 
tienen como su competencia exclusiva incentivar 
la preservación de la biodiversidad y la protección 
del ambiente, a través de la implementación de 
programas y proyectos de manejo sustentable de los 

recursos naturales y recuperación de ecosistemas 

© UNICEF/ECU/2017/Serrano
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frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; 

prevención y recuperación de suelos degradados por 

contaminación, desertificación y erosión; forestación 

y reforestación con la utilización preferente de 

especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de 

los derechos ambientales y de la naturaleza (ibid. 
2010a, p. 56).

Una fuente de posibles ingresos para las actividades de 
conservación y recuperación de ecosistemas donde se 
encuentran las fuentes y cursos de agua son las tasas, 
que pueden ser establecidas por los GAD regionales 
y provinciales en coordinación con los consejos de 
cuencas hidrográficas. Además, las actividades de 
gestión ambiental de los GAD parroquiales deben 
ser realizadas en coordinación con otras instancias, 
proyectos y programas del Estado.

Los territorios ancestrales de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos 
y montuvios que se encuentran en áreas naturales 
protegidas tienen la posibilidad de gestionar sus 
territorios, basados en la conservación y protección 

del ambiente, de acuerdo con sus conocimientos 

y prácticas ancestrales (ibid. 2010a, p. 46), en 
concordancia con las políticas y planes del Estado.

Finalmente, los GAD tienen las competencias para 
asegurar el cumplimiento de los derechos atribuidos 
a las niñas, niños y adolescentes en la Constitución 
y en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) y 
deben garantizar la participación protagónica de 

niños, niñas, adolescentes, padres, madres y sus 

familias, como los titulares de estos derechos (ibid. 
2010a, p. 62).

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (2009)

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Púbicas (COPLAFIP) tiene como objetivo 
organizar, normar y vincular el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa con el 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su 

funcionamiento en los diferentes niveles del sector 

público, en el marco del régimen de desarrollo, 

del régimen del buen vivir, de las garantías y los 
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derechos constitucionales (Asamblea Nacional, 
2009a, p. 3). Para su aplicación, el COPLAFIP 
establece siete lineamientos que se deben 
considerar de forma transversal en la planificación 
del desarrollo y las finanzas públicas. Uno de 
ellos es propiciar a través de la política pública, 

la convivencia armónica con la naturaleza, su 

recuperación y conservación (Asamblea Nacional, 
2009a, p. 4).

Alineándose con el COOTAD, el código estipula 
que los planes de ordenamiento territorial 
deberán, entre otras responsabilidades, velar por 
el cumplimiento de la función social y ambiental 
de la propiedad. Además, determina que todos 
los programas y proyectos de inversión pública 
deberían promover la incorporación de acciones 
favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al 
cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades 
y riesgos antrópicos y naturales desde el diseño. 

Para la construcción y evaluación de la planificación 
de la política pública en los diferentes niveles, en 
línea con estas intenciones, el COPLAFIP determina 
que el Sistema Estadístico y Geográfico Nacional 
será la fuente de información para el análisis 
económico, social, geográfico y ambiental. 

En relación con la participación, el código determina 
que las entidades a cargo de la planificación del 

desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las 

entidades que forman parte de los sistemas de 

planificación y finanzas públicas, tienen el deber 

de coordinar los mecanismos que garanticen la 

participación en el funcionamiento de los sistemas 
(Asamblea Nacional, 2009a, p. 5). Sin embargo, el 
COPLAFIP no hace referencia particular a niñez, 
adolescentes, jóvenes o grupos vulnerables en 
su.texto.

Código de la Niñez y Adolescencia (2003)

El Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) 
no hace mención del cambio climático, pero 
reconoce plenamente el derecho de todas las 
niñas, niños y adolescentes a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, que garantice su salud, seguridad 

alimentaria y desarrollo integral (Congreso Nacional, 
2003, p. 7). Establece también que el Estado tiene el 
deber de desarrollar políticas para la conservación 
del medioambiente y los ecosistemas. 

No obstante, el CNA no especifica que estas 
políticas deban tener una perspectiva de niñez o 
que tomarán en consideración las necesidades y 
vulnerabilidades específicas de las niñas, niños 
y adolescentes. Tampoco reconoce que las niñas, 
niños y adolescentes tiene derecho a participar en 
la definición e implementación de dichas políticas; 
aunque el código reconoce que las niñas, niños y 
adolescentes tienen el derecho a ser consultados en 
todos los asuntos que les afecten.

En línea con la Constitución, el CNA estipula el 
derecho a la protección especial de niñas, niños 
y adolescentes en casos de desastres naturales, 
incluyendo la evacuación de las zonas afectadas, 
alojamiento, alimentación, atención médica y 
medicinas y la reintegración a la vida social.

El Capítulo V del CNA se dedica exclusivamente a 
los derechos de participación de las niñas, niños 
y adolescentes. Estos incluyen los derechos a: 1) 
la libertad de expresión, 2) ser consultados, 3) la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión, 4) 
la libertad de reunión, 5) de libre asociación. Según 
el código, el Estado garantizará y fomentará el 

ejercicio de este derecho [… y] se prohíbe cualquier 

restricción al ejercicio de este derecho, que no esté 

expresamente prevista en la ley (Congreso Nacional, 
2003, p. 14).

Código Orgánico del Ambiente (2017)

El Código Orgánico del Ambiente (COA) tiene entre 
sus fines establecer medidas eficaces, eficientes y 

transversales para enfrentar los efectos del cambio 

climático a través de acciones de mitigación y 

adaptación y garantizar la participación de las 

personas de manera equitativa en la conservación, 

protección, restauración y reparación integral de 

la naturaleza, así como en la generación de sus 

beneficios (Presidencia de la República, 2017a, p. 
11), basado en la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, que establece los procedimientos 
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formales legalmente reconocidos de participación 
ciudadana en las decisiones públicas.

El código no especifica ninguna responsabilidad 
diferenciada hacia la niñez o las y los adolescentes 
y jóvenes. Sin embargo, el derecho de la 
población de vivir en un ambiente sano incluye la 

participación en el marco de la ley de las personas, 

comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos, en toda actividad o decisión que 

pueda producir o que produzca impactos o daños 

ambientales (Presidencia de la República, 2017a, 
p. 12). Asimismo, es responsabilidad del Estado 
garantizar la participación de las personas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades en la 
formulación, ejecución, evaluación y control de las 
políticas públicas, normas y de la gestión ambiental, 
así como el acceso a la información, participación y 
justicia en materia ambiental.

El derecho a vivir en un medioambiente sano 
comprende, además: 

La conservación, manejo sostenible y 
recuperación del patrimonio natural, el manejo 
sostenible de los ecosistemas y la intangibilidad 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas;

La conservación, preservación y recuperación 
de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas 
y caudales ecológicos, y la conservación y uso 
sostenible del suelo; 

La prevención, control y reparación integral 
de los daños ambientales y la obligación de 
sujetarse al procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental;

El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 
ambientalmente limpias y sanas, y el uso, 
experimentación y desarrollo de la biotecnología 
y la comercialización de sus productos, bajo 
estrictas normas de bioseguridad;

La adopción de políticas públicas, medidas 
administrativas, normativas y jurisdiccionales 
que garanticen el ejercicio de este derecho; y,

La implementación de planes, programas, 
acciones y medidas de adaptación para 
aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 
ambiental, social y económica frente a la 
variabilidad climática y a los impactos del 
cambio climático, así como la implementación 
de los mismos para mitigar sus causas.

El código se divide en siete libros, de los cuales 
el cuarto está dedicado, específicamente, a los 
derechos y las responsabilidades relacionadas con 
la adaptación y mitigación del cambio climático. El 
libro detalla instrumentos para la gestión del cambio 
climático, disposiciones generales y medidas 
mínimas. Esto incluye prevenir, evitar y reducir los 
efectos del cambio climático; desarrollar programas 
de educación, investigación e innovación sobre el 
cambio climático; reducir la vulnerabilidad de la 
población y los ecosistemas; regular y controlar 
acciones y medidas de adaptación y mitigación 
e implementar la política nacional sobre cambio 
climático; impulsar el desarrollo sostenible en los 
modelos de gestión y planificación territorial a nivel 
local, regional y nacional; establecer mecanismos 
para la gestión de riesgos y desastres o emergencias 
ocasionadas por el cambio climático; garantizar el 
acceso oportuno a la información; y, fomentar el uso 
y garantizar el acceso a energías renovables.

Dentro de este marco, las medidas y acciones 

para la gestión del cambio climático considerarán, 

prioritariamente, reducir y minimizar las afectaciones 

causadas a las personas en situación de riesgo, 

grupos de atención prioritaria y con niveles 

de pobreza […] Para ello se deberán fortalecer 

las capacidades institucionales, tecnológicas y 

humanas, tanto locales y nacionales (Presidencia 
de la República, 2017a, p. 16). Además, se contará 
con el apoyo y la participación del sector privado, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 
colectivos y la ciudadanía en general, para la 
formulación e implementación de las políticas y 
objetivos relacionados con el cambio climático.

Los principales instrumentos que el Estado tiene a 
su disposición para la gestión del cambio climático 
incluyen el Plan y la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, mecanismos de coordinación y articulación 
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(como p.ej. el Comité Interinstitucional de Cambio 
Climático), herramientas para la transversalización 
en la planificación territorial y sectorial, mecanismos 
de financiamiento como el Fondo Nacional para la 
Gestión Ambiental, el Registro Nacional de Cambio 
Climático, la transferencia de tecnología y la gestión 
del conocimiento tradicional, colectivo y de saberes 
ancestrales, y la generación e intercambio de 
información (p.ej. a través de investigaciones y el 
Sistema Único de Información Ambiental).

Si bien el COOTAD no establece responsabilidades 
particulares de los GAD en relación con el cambio 
climático, el Código Orgánico del Ambiente define 
que queda dentro de sus facultades desarrollar 
programas de difusión y educación sobre los 
problemas de cambio climático, e incorporar criterios 
de cambio climático en los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial y demás instrumentos de 
planificación.

Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009)

Dentro del ámbito de Gestión del Riesgo y Reducción 
del Riesgo de Desastres (RRD), la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado (LSPE) y su reglamento brindan 
el marco normativo principal, complementado por el 
COOTAD y por el Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Púbicas (COPLAFIP). Según la LSPE, 
el Sistema de Seguridad Pública, bajo la rectoría 
del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias está a cargo de la gestión de riesgos de 
origen natural y antrópico, incluyendo la prevención 
y la reducción de la vulnerabilidad de la población. 
Aunque ni la LSPE ni su reglamento se refieren a niñez 
o adolescencia, detallan una serie de competencias 
del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias que, a pesar de no estar explícitamente 
relacionados con los impactos del cambio climático, 
son fundamentales para la capacidad adaptativa del 
país y sus ciudadanos:

Identificar los riesgos de orden natural o 
antrópico, para reducir la vulnerabilidad que 
afecte o puedan afectar al territorio ecuatoriano;

Generar y democratizar el acceso y la difusión 
de información suficiente y oportuna para 
gestionar adecuadamente el riesgo;

Asegurar que las instituciones públicas y 
privadas incorporen obligatoriamente, en 
forma transversal, la gestión de riesgo en su 
planificación y gestión;

Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades 
públicas y privadas capacidades para identificar 
los riesgos inherentes a sus respectivos 
ámbitos de acción;

Gestionar el financiamiento necesario para 
el funcionamiento del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riegos, y coordinar 
la cooperación internacional en este ámbito;

Coordinar los esfuerzos y funciones entre las 
instituciones públicas y privadas en las fases 
de prevención, mitigación, preparación y 
respuesta ante desastres, hasta la recuperación 
y desarrollo posterior;

Diseñar programas de educación, capacitación 
y difusión, orientados a fortalecer las 
capacidades de las instituciones y ciudadanía 
para la gestión de riesgos; y, 

Coordinar la cooperación de la ayuda 
humanitaria e información para enfrentar 
situaciones emergentes y/o desastres derivados 
de fenómenos naturales, socio-naturales o 
antrópicos a nivel nacional e internacional 
(Asamblea Nacional, 2009b).

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos está compuesto por las unidades de gestión 
de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas 
en los ámbitos: local, regional y nacional. A nivel 
nacional, provincial y cantonal existen los Comités 
de Operaciones de Emergencia (COE), que son 
responsables de coordinar la reducción de riesgos y 
dar respuesta en situaciones de emergencia y desastre. 

La LSPE reconoce el derecho a la participación 
y control social en los procesos de definición de 
las políticas públicas y acciones de planificación, 
evaluación y control, pero ni la Ley ni el Reglamento 
detallan mecanismos para este fin, ni si hay grupos 
específicos que merezcan recibir atención particular 
en este sentido. 
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Estrategias y Planes Nacionales 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (2012)

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
tiene como horizonte el año 2025 y establece 
principios, sectores prioritarios y líneas estratégicas 
de intervención, resultados y lineamientos para 
acciones de adaptación y mitigación. Para su 
implementación, la Estrategia establece un 
mecanismo de implementación para la coordinación 
de todas las acciones y establece la necesidad 
de desarrollar los siguientes instrumentos: el 
Plan Nacional de Creación y Fortalecimiento de 
Condiciones; el Plan Nacional de Adaptación; y el 
Plan Nacional de Mitigación (MAE, 2012). De los tres 
planes, el Proyecto del Plan Nacional de Adaptación 
de Ecuador arrancó en abril de 2019, previéndose que 
las condiciones habilitantes para el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PLANACC) estarán 
disponibles en 2022 (MAE, 2019). El proceso para 
desarrollar los otros dos planes todavía se encuentra 
por definir. 

La ENCC establece los siguientes niveles de gestión 
para la respuesta al cambio climático:

La ENCC se basa en nueve principios que guiarán 
la implementación: 1) Articulación regional e 
internacional; 2) Consistencia con principios 
internacionales sobre cambio climático; 3) Énfasis 
en la implementación local; 4) Integridad Ambiental; 
5) Participación Ciudadana; 6) Proactividad; 7) 
Protección de grupos y ecosistemas vulnerables; 
8) Responsabilidad inter-generacional; y, 9) 
Transversalidad e integralidad.

La responsabilidad intergeneracional se define 
como la consideración de las posibles consecuencias 
para las presentes y futuras generaciones de las 
acciones derivadas de la Estrategia. Reconociendo 
en el preámbulo la identificación de la Constitución 
de las niñas, niños y adolescentes como parte de 
los grupos particularmente vulnerables, la ENCC 
prioriza acciones que atienden a la población 
más vulnerable y que protegen a poblaciones y 
ecosistemas en riesgo.

Aunque la ENCC reconoce la característica de 
responsabilidad y, de forma indirecta, la deuda 
intergeneracional del cambio climático, no presenta 
un análisis comprehensivo de las afectaciones 
particulares en la niñez y la adolescencia. Tampoco 
reconoce un derecho específico que les permita 

Fuente: MAE, 2012
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participar o incidir en las decisiones que se tomarán 
para la adaptación y la mitigación del cambio 
climático. Sin embargo, la intención del Plan Nacional 
de Creación y Fortalecimiento de Condiciones de 
levantar información, que alimenta modelos de 
vulnerabilidad de sectores sociales, económicos 
y ambientales frente a los impactos del cambio 
climático, abre una oportunidad interesante de 
entender mejor la situación de este segmento etario.

La participación ciudadana en la gestión de la 
respuesta al cambio climático está establecida 
como uno de los nueve principios de la Estrategia 
y, particularmente en el nivel local, debe jugar 
un rol protagónico en la implementación de 
políticas, medidas y acciones relacionadas con el 
cambio climático. La ENCC identifica los Consejos 
Sectoriales de Participación, sustentados por la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana como 
los espacios más apropiados de participación 
ciudadana a nivel subnacional. También detalla 
seis resultados de la Estrategia, que tiene como 
propósito fortalecer la participación ciudadana y el 
acceso a información sobre adaptación al cambio 
climático y a herramientas para definir medidas de 
adaptación. Por más que estos resultados no resaltan 
la participación específica de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, sí reconoce la importancia 
de apoyar a los grupos vulnerables y de atención 
prioritaria a ejercer su derecho a la participación de 
una manera informada y en igualdad de condiciones 
(MAE, 2012, p. 51).

Plan Nacional de Cambio Climático                               
(2015-2018)

El Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC) fue 
desarrollado para guiar la transversalización de la 
adaptación y mitigación del cambio climático en los 
diferentes sectores e iniciativas que se ejecutan. El 
Plan establecía los siguientes objetivos para el país:
 
Objetivos Sectoriales

Agricultura y otros usos de suelo: 
Implementar acciones que permitan el cambio de 
matriz productiva en el sector Agricultura y otros usos 

Sectores prioritarios para la adaptación al 
cambio climático: 
 

Agricultura, ganadería y soberanía 
alimentaria

Pesca y acuacultura

Salud

Recursos hídricos

Ecosistemas naturales

Grupos humanos vulnerables

Turismo

Infraestructura

Asentamientos humanos

Sectores y subsectores prioritarios para la 
reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero: 

Agricultura

Uso del suelo, cambio de uso del suelo y 
silvicultura

Energía

Manejo de desechos sólidos y líquidos

Procesos industriales

Fuente: MAE, 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5



56

del suelo, mejorando su capacidad de adaptación al 
cambio climático y reduciendo sus emisiones de GEI.

Agua: 
Mejorar la gestión integral del recurso hídrico 
relacionado con las nuevas condiciones derivadas 
del cambio climático.

Ecosistemas: 
Impulsar acciones para mejorar la resiliencia del 
patrimonio natural ante los impactos del cambio 
climático, fomentando su potencial de mitigación.

Energía: 
Fortalecer la incorporación de criterios de mitigación 
y adaptación al cambio climático en las acciones 
dirigidas al cambio de matriz energética, logrando 
un desarrollo bajo en emisiones de GEI y menos 
vulnerable al cambio climático.

Objetivos Ejes Transversales

Fortalecimiento de capacidades: 
Desarrollar acciones dirigidas a mejorar el 
conocimiento, para establecer metodologías que 
refuercen la capacidad para la gestión coordinada 
del cambio climático.

Gestión de riesgo: 
Promover acciones que permitan incrementar la 
capacidad de respuesta ante los riesgos del cambio 
climático en los sectores socioeconómicos y 
naturales.

Objetivos Ejes Territoriales

Territorios: 
Aplicación de lineamientos generales para planes, 
programas y estrategias de cambio climático en los 
GAD, y la inclusión de consideraciones de cambio 
climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.

Galápagos: 
Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de 
las Islas Galápagos, reduciendo sus emisiones de 
GEI y mejorando su capacidad de adaptación a los 
impactos del cambio climático.

El PNCC identificaba la inclusión del cambio 
climático en el sistema educativo a nivel nacional 
como una acción dentro del eje transversal de 
fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, en 
su totalidad, el Plan no hacía mención de la niñez, 
adolescentes o jóvenes. La responsabilidad inter-
generacional estaba mencionada solamente como 
principio básico para la estrategia, pero el PNCC 
no especificaba objetivos o metas relacionados con 
este tema ni con la reducción de vulnerabilidades 
de grupos sociales o con la participación ciudadana. 
La única acción que de forma indirecta consideraba 
segmentos poblacionales vulnerables resaltaba 
la necesidad de estudiar la vulnerabilidad ante el 
cambio climático a nivel nacional, para afinar los 
procesos de toma de decisiones.

Oficialmente el PNCC se cerró el año 2018 y, para 
sustituirlo, el país se encuentra en un proceso de 
desarrollo de los planes nacionales de adaptación, 
mitigación, y creación y fortalecimiento de 
condiciones como requiere la estrategia. Además, 
se está elaborando un plan de género para la 
transversalización de esta temática en la agenda 
nacional de cambio climático.

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – Toda 
una Vida

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el mundo 

atraviesa un período de crisis ambiental que se ha 

reflejado en las amenazas a los recursos naturales, la 

pérdida de vegetación natural, la degradación de los 

ecosistemas, la extinción acelerada de especies, la 

contaminación ambiental y el cambio climático. Este 

tema debe ser incorporado dentro de la planificación 

de largo plazo, pues una garantía de derechos exige 

el manejo sustentable de los recursos por parte de 

las generaciones actuales, con el fin de garantizar 

un ambiente sano, digno y abundante para las 

generaciones futuras (SENPLADES, 2017, p. 31).

Los ejes del Plan guardan concordancia con algunos 
de los desafíos principales de los ODS; la reducción 
de la pobreza y la malnutrición, el incremento en la 
calidad educativa, la igualdad de género y acciones 
urgentes contra el cambio climático. Con respecto 
a este último punto, el Plan se compromete a la 
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implementación de una respuesta adecuada al 
cambio climático, que promueva la resiliencia de 

las comunidades (ibid., 2017, p. 33), y determina 

que la equidad se construye con territorios seguros 

y resilientes, tanto en términos de convivencia 

ciudadana como reducción de vulnerabilidades, 

gestión de riesgos y adaptación al cambio climático 
(ibid., 2017, p. 38).

El modelo de desarrollo tradicional insostenible 
empeora los efectos del cambio climático, debido 
a la destrucción de los recursos naturales y los 
ecosistemas, con impactos desproporcionados en 
las mujeres, la economía y la biodiversidad. El PND 
resalta las ciudades como espacios que permiten 
reducir las vulnerabilidades de la población al 
cambio climático, por ejemplo, a través de políticas 
que mejoran el acceso a los servicios básicos.

Para generar poblaciones más resilientes, es clave 
integrar acciones de mitigación y adaptación a 
riesgos, con el trabajo de salud y la seguridad 
alimentaria. Además, se requiere ampliar el trabajo 
interinstitucional para poder identificar las zonas 
más propensas a desastres naturales, y generar 
mapas de vulnerabilidad ambiental que guían la 
elaboración de estrategias de prevención, mitigación 
y reducción de riesgos, así como la concientización 
de las comunidades para motivar su participación y 
asumir la corresponsabilidad de la gestión ambiental.

Entre los compromisos relacionados con el cambio 
climático durante el periodo 2017-2021 destacan: 

Promover buenas prácticas que aporten a la 
reducción de la contaminación, la conservación, 
la mitigación y la adaptación a los efectos del 
cambio climático, e impulsar las mismas en el 
ámbito global; y, 

La meta de, hasta 2021, reducir el Índice de 
Vulnerabilidad de alta a media, de la población, 
medios de vida y ecosistemas, frente al cambio 
climático. 

Al abarcar la temática del cambio climático, el PND no 
toma en cuenta las vulnerabilidades particulares de 
las niñas, niños y adolescentes, a pesar de reconocer 
el aspecto intergeneracional en el título del Objetivo 

3 “Garantizar los derechos de la naturaleza para 
las actuales y futuras generaciones”, ni aspectos 
de participación ciudadana. De igual modo, las 
secciones que se refieren a medidas relacionadas 
con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no 
consideran inversiones o políticas relacionadas con 
la adaptación y mitigación al cambio climático. 

El cambio climático probablemente tendrá un 
impacto negativo directo e indirecto en la posibilidad 
de lograr la intención de Garantizar el desarrollo 

infantil integral para estimular las capacidades 

de los niños y niñas, considerando los contextos 

territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades (ibid., 2017, p. 58), y en el logro 
de las metas relacionadas con la reducción de la 
desnutrición crónica en niños menores de 2 y 5 años.

En los talleres de participación ciudadana 
de la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), para el desarrollo 
del PND había un interés particular sobre la 
importancia de integrar aspectos de la gestión 
pública a temas de conservación y gestión 
del patrimonio nacional, responsabilidad 
social en el acceso a los recursos naturales, 
la minimización de los impactos negativos de 
actividades humanas y el cambio climático. 
Hubo interés en que se incorpore a la política 
pública nacional el tema del cambio climático, 
con el fin de facilitar la ejecución de medidas 
que enfrenten de manera integral los riesgos 
vinculados con esa problemática.

Sistematización de Foros Ciudadanos-
SENPLADES. 

Fuente: PND, 2017
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Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018)

El Plan Nacional para la Respuesta ante Desastres 
(PNRD) tiene como objetivo garantizar la atención 

efectiva, oportuna y pertinente, a la población afectada 

por eventos peligrosos, naturales o antrópicos, con el 

establecimiento de procedimientos y protocolos (SGR, 
2018, p. 13), determinando roles y responsabilidades 
claves para todos los actores y niveles, desde el 
central hasta el familiar. El plan reconoce el cambio 
climático como uno de los causantes principales del 
incremento en la frecuencia de incendios forestales, 
pero no transversaliza el tema en el análisis de 
amenazas o en las acciones a desarrollarse. 

En relación con niñez y adolescentes, el PNRD 
resalta restablecimiento del contacto familiar y, en 
particular, la educación en emergencias. En el ámbito 
educativo, el plan resalta la educación como uno 
de los servicios más importantes para reestablecer 
un sentido de seguridad y normalidad para las 
niñas, niños y adolescentes, y se compromete a 
garantizar su continuidad como parte de la respuesta 
y recuperación. También menciona los Espacios 
Amigables para la Niñez (EAN) en la sección de 
Terminología General, como espacios y escuelas 

seguras, donde las comunidades crean entornos 

acogedores para los niños, niñas y adolescentes, 

y puedan tener acceso a actividades libres y 

estructuradas de juego, recreación, ocio y actividades 

de aprendizaje [… y] apoyo en términos de salud, 

nutrición y apoyo psicosocial (SGR, 2018, p. 146), 
pero no son incluidos en el PNRD.

Otro componente del Plan, que considera las 
vulnerabilidades de los grupos etarios menores de 
edad, aunque no de forma exclusiva, promueve la 
inclusión de los ejes transversales –niños, niñas y 
adolescentes; población adulta mayor; personas con 
discapacidad; aspectos ambientales; personas con 
enfermedades catastróficas/crónicas graves y con 
medicación continua; grupos de atención prioritaria; 
personas en situación de movilidad humana; personas 
privadas de la libertad; y los enfoques de género, 
intercultural, intergeneracional y conocimientos 
ancestrales– en las acciones y componentes del Plan 
Nacional de Respuestas y en los planes de acción 
humanitarios. Para este fin, se deben definir los ejes 
transversales y socializarlos con los actores relevantes. 
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En relación con las posibilidades de participación 
ciudadana, el PNRD reconoce y resalta el rol 
importante que tiene la ciudadanía, las ONGs y 
cada miembro de una comunidad en la reparación 
y respuesta a un desastre. Sin embargo, no se 
especifican mecanismos de participación que 
incentiven o promuevan la participación específica 
de niñez, adolescentes o jóvenes. 

Primera Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (2019) 

Las Primeras Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) de Ecuador, 
fueron presentadas en marzo de 2019 y cuentan con 
un componente de mitigación y uno de adaptación al 
cambio climático, y tiene como objetivo implementar 

políticas, acciones y esfuerzos que promuevan 

la reducción de gases de efecto invernadero, y 

el aumento de la resiliencia y disminución de la 

vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio 

climático en los sectores priorizados en la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (MAE, 2019, p. 12).

Para el componente de mitigación se priorizan los 
siguientes sectores: energía; procesos industriales; 
agricultura; uso del suelo, Cambio de Uso del Suelo 
y Silvicultura (USCUSS); y, residuos sólidos. En su 
informe, el país presenta dos escenarios: 

El primero es el condicional, que depende 
solamente de los esfuerzos y recursos 
disponibles del Gobierno y con el cual se 
lograría una reducción de aproximadamente 
6,6 % hasta el 2025; y, 

En el segundo escenario, el incondicional, 
se lograría una reducción adicional de 
aproximadamente un 14 % de los GEI hasta 
2025, debido al apoyo financiero internacional.

Parcialmente alineados con el ENCC, los seis sectores 
prioritarios para el componente de la adaptación al 
cambio climático son: 1) Asentamientos Humanos; 
2) Patrimonio Hídrico; 3) Salud; 4) Soberanía 
Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca; 5) Patrimonio Natural; y, 6) los Sectores 
Productivos y Estratégicos, con enfoque en la 

producción eléctrica y en la extracción minera y de 
hidrocarburos. La gestión de riesgos y la prioridad 
para los grupos de atención prioritaria son enfoques 
que deben ser transversalizados en los seis sectores, 
y cada uno cuenta con una serie de medidas de 
adaptación que deberían ser implementadas con el 
objetivo específico de incrementar la capacidad de 

adaptación, promover la resiliencia al clima y reducir 

el riesgo ante los efectos del cambio climático, en 

un contexto de equidad, desarrollo sostenible y 

erradicación de la pobreza (ibid., 2019, p. 31). Además, 
estas medidas deben ser implementadas mediante 
un enfoque participativo y transparente, tomando 
en cuenta aspectos como la necesidad de reducir 
las brechas de género; la incidencia de la adaptación 
sobre grupos de atención prioritaria; la necesidad 
de información científica con suficiente rigor; y 
la consideración de conocimientos tradicionales/
ancestrales de actores locales. 

Aunque los NDCs incluyen ciertos datos específicos 
relacionados con la vulnerabilidad de niñas, niños 
y adolescentes frente al cambio climático, como 
desnutrición y mortalidad infantil, no han sido 
considerados en las medidas de adaptación. Sin 
embargo, los cuatro primeros sectores priorizados 
para la adaptación tienen una incidencia directa en 
la programación de UNICEF Ecuador, justificando 
un acercamiento más detallado en relación con las 
medidas consideradas. 

Para el sector hídrico el país debe: 

Establecer un sistema nacional de información 
como herramienta de apoyo a la gestión, 
monitoreo y evaluación de los efectos del 
cambio climático; 

Implementar programas de comunicación, 
divulgación y fortalecimiento de capacidades 
que permitan la sensibilización de actores del 
sector hídrico y usuarios del agua, sobre los 
efectos del cambio climático; y, 

Generar mecanismos de conservación de 
fuentes hídricas e implementar planes de 
manejo para asegurar, a futuro, agua en 
cantidad y de calidad. 
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Adicionalmente, si se consiguen fondos 
internacionales, el sector debe formular e 
implementar una estrategia nacional de cultura 
del agua, para la sensibilización sobre los efectos 
del cambio climático, estimar el valor económico 
y social de los impactos del cambio climático en 
el sector, transversalizar la perspectiva de cambio 
climático en los planes y estrategias sectoriales y en 
la regulación de los recursos hídricos, y fortalecer 
la gestión integral de los recursos hídricos y la 
infraestructura hidráulica, integrando variables de 
cambio climático. 

El sector salud se compromete a: 

Emitir políticas públicas basadas en la mejor 
información disponible, que permitan enfrentar 
impactos del cambio climático sobre la salud; 

Fortalecer las capacidades institucionales 
y ciudadanías en la implementación de 
respuestas ante los impactos del cambio 
climático sobre la salud;

Desarrollar un registro único de afectados y 
damnificados de impactos del cambio climático;

Implementar un programa de simulaciones y 
simulacros vinculados a amenazas climáticas 
sobre la salud, que faciliten la atención y 
respuesta efectiva de la población;

Generar un análisis de vulnerabilidad y 
riesgo climático a nivel nacional, que permita 
la implementación de un sistema de alerta 
temprana para enfrentar los impactos del 
cambio climático; y, 

Desarrollar estrategias para implementar un 
sistema integrado de vigilancia y monitoreo de 
la salud ambiental y riesgos epidemiológicos 
sobre la salud, en un contexto de cambio 
climático.

Para asentamientos humanos se prioriza el desarrollo 
de la política pública de hábitat, ordenamiento 
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territorial, planificación territorial y gestión de suelo, 
con criterios de adaptación ante riesgos climáticos. 
Además, se deben fortalecer las capacidades para la 
gobernanza multiactor y multinivel, para la gestión 
del riesgo climático en los asentamientos humanos a 
nivel nacional y local, fomentando la participación de 
la sociedad civil y generando líneas de investigación 
para la evaluación de la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos frente a efectos adversos 
de cambio climático.

Para incrementar la resiliencia de los sistemas 
de producción alimentaria, se promocionará la 
gobernanza responsable sobre el uso y manejo del 
suelo, y se emitirán regulaciones y normativa técnica 
para la integración de la adaptación al cambio 
climático en la planificación del desarrollo a escala 
sectorial y local. De forma paralela, el Gobierno 
debe promocionar iniciativas orientadas al consumo 
responsable de producción agropecuaria resiliente, 
y promover modelos y tecnologías de producción 
agropecuaria sostenibles y resilientes a los efectos 
del cambio climático. 

Mecanismos y Plataformas de Coordinación 

Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC)

El Comité Interinstitucional de Cambio Climático 
(CICC), creado mediante el Decreto Ejecutivo 495, es 
la instancia de alto nivel político para la coordinación 
y articulación de políticas, medidas y acciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático. Las 
atribuciones iniciales del CICC son: 

Coordinar, dictar y facilitar la ejecución 
integral de las Políticas Nacionales sobre el 
cambio climático, la ENCC y los compromisos 
respecto a la CMNUCC y sus instrumentos; 

Promover y facilitar la preparación de 
investigaciones, estudios e insumos técnicos 
para el desarrollo y ajuste de políticas; 

Solicitar la preparación y validación de 
parámetros, para promover la mitigación y 
adaptación al cambio climático en los proyectos 
de inversión pública; 

Solicitar la participación, asesoría y la 
conformación de grupos de trabajo específicos; 

Impulsar actividades de formación, 
capacitación, asistencia técnica, especialización 
y difusión; 

Impulsar la consecución de recursos 
adicionales y complementarios, de asistencia y 
cooperación internacional; 

Definir las posiciones y delegaciones oficiales 
para las negociaciones internacionales; y, 

Coordinar, facilitar la elaboración y aprobar 
los informes nacionales y demás instrumentos 
técnicos sobre los cuales el país deba 
pronunciarse a nivel internacional. 

Según el Decreto, el CICC cuenta con una Secretaría 
Técnica representada por la Subsecretaría de Cambio 
Climático del MAE, y está conformado por los 
siguientes miembros:

El titular del ministerio encargado del ambiente, 
quien lo presidirá;

El titular del ministerio encargado de las 
relaciones exteriores;

El titular del ministerio encargado de la 
electricidad y energía renovable;

El titular del ministerio encargado de las 
industrias y productividad;

El titular del organismo encargado del agua;

El titular del organismo encargado de la gestión 
de riesgos;

Un representante de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas; y,

Un representante del Consorcio de Gobiernos 
Provinciales del Ecuador.

Sin embargo, en la actualidad la normativa para la 
estructura y el funcionamiento del CICC está en 
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revisión, con el objetivo de hacerla más ágil y técnica. 
También se quiere activar el establecimiento de grupos 
técnicos sectoriales, que puedan asesorar y apoyar 
al Comité. Los grupos técnicos estarían abiertos a la 
participación de la academia, la cooperación, el sector 
privado y la sociedad civil, incluyendo la oportunidad 
de una representación de menores de edad (Avalos, 
2019; Petersen, 2020).

Programas, Proyectos y Herramientas

El Ministerio de Ambiente de Ecuador tiene, bajo 
su implementación, una serie de programas, 
proyectos y herramientas relacionados con el 
cuidado del medioambiente y la adaptación y 
mitigación del cambio climático. En la presente 
sección se mencionarán algunos de los más 
emblemáticos que, de forma directa, contribuyen a 
la resiliencia climatológica del país y la población. 
No obstante, ninguno de los proyectos y programas 
implementados hasta el momento tiene como 
objetivo específico incrementar la resiliencia del 
grupo etario de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 
tiene como su misión apoyar la planificación de 
estrategias gerenciales ambientales a través de 
un servicio ágil y oportuno, con el cual se provea 

de información ambiental validada, eficiente y 

disponible a la ciudadanía en general, permitiendo 

una adecuada gestión ambiental, para facilitar la 

toma de decisiones alineadas con el Plan Nacional 

del Buen Vivir. La página del SIUA dispone de 
información sobre actividades ambientales, 
regularización ambiental, Sistema de Administración 
Forestal, registro de consultores certificados, 
incentivos verdes, mapas interactivos, el Sistema 
Nacional de Indicadores Ambientales, etcétera⁶. 

En el Plan Nacional de Desarrollo destaca el Programa 
Reverdecer el País, como uno de los esfuerzos 
principales del Gobierno para la promoción del 
derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Esta intervención busca revertir la 
pérdida de cobertura forestal y la degradación de 
los bosques, y fortalecer el desarrollo sostenible e 
implementar políticas que promuevan la conservación 
del patrimonio natural, mediante buenas prácticas 
que aporten a la reducción de la contaminación y 
la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de 
Biodiversidad, la Agenda Nacional de Investigaciones, 
la Red Nacional de Investigaciones, Biotecnología 
y Asobanca participan en la implementación del 
programa (SENPLADES, 2017).

A partir de 2018, la Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador (antes SENPLADES), en su calidad de ente 
rector del ordenamiento territorial, inicia un proceso 
de actualización de Guías para Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial para los GAD provinciales, 
cantonales y parroquiales, y la generación de una 
Caja de Herramientas para la transversalización 
de medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el proceso de planificación territorial. 
Esta caja de herramientas en la página web del 
SUIA⁷, con proyecciones sobre alteraciones a nivel 
provincial, municipal y parroquial.

El Programa Regional Estrategias de Adaptación 
al Cambio Climático basadas en Ecosistemas en 
Colombia y Ecuador implementaba el enfoque de 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), con el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia de las poblaciones y de los ecosistemas 
frente al cambio climático. El programa tiene por 
objetivo que las autoridades gubernamentales 
nacionales y locales integren el enfoque de AbE 
en las políticas, planes o estrategias pertinentes, lo 
pongan en práctica y contribuyan con ello a reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades locales en las 
parroquias Honorato Vásquez y Membrillal de los 
cantones Santa Ana y Jipijapa, provincia de Manabí, 
en las regiones costeras. La iniciativa consta de 
cuatro componentes: 1) adaptación basada en 
los ecosistemas en la práctica; 2) desarrollo de 



8 http://www.ambiente.gob.ec/programa-regional-abe-ecuador/
⁹ http://www.ambiente.gob.ec/ecuador-es-parte-de-iniciativa-regional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-aicca/
10 http://reddecuador.com/
11 http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/index.php
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capacidades; 3) transversalización y aplicación en 
mayor escala de la AbE; y, 4) comunicación y gestión 
de conocimientos⁸.

El Proyecto de Adaptación a los Impactos del 
Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes 
(AICCA), iniciativa que también se desarrolla en 
Colombia, Perú y Bolivia, se ejecutará en las cuencas 
hidrográficas Victoria, ubicada en la provincia de 
Napo, y Machángara, en Azuay, en las cuales se 
implementaran medidas de adaptación al cambio 
climático con énfasis en la conservación del agua y la 
biodiversidad. El proyecto tiene por objetivo generar 
y compartir datos, información y experiencias 
relevantes para la adaptación a la variabilidad y al 
cambio climático, impactando positivamente en 
la formulación de políticas que estén al servicio 
de comunidades y el ambiente, y se financia con 
fondos del Global Environmental Facility (GEF), 
administrados por el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), y por el Ministerio del Ambiente (MAE), 
quien lidera la ejecución del proyecto en el país⁹.

En 2017 el Gobierno recibió un monto de 41,2 
millones de dólares del Fondo Verde Climático (GCF, 
por sus siglas en inglés) para la implementación del 
programa Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación de los bosques y la función de 
conservación de reservorios de carbono, manejo 
sostenible de bosques e incremento de contenidos 
de carbono de los bosques (REDD+). El programa 
contribuye a la mitigación del cambio climático a 
través de actividades para frenar la deforestación y 
la degradación de los bosques, impulsa actividades 
que reducen las causas de la deforestación y 
promueven la conservación, el manejo forestal 
sostenible y la recuperación de los bosques y sus 
reservas de carbono. Los fondos se implementarán 
con una gama de actores locales y nacionales, 
como FONAG, FONAPA, FORAGUA, GAD, MAGAP, 
MAE y organizaciones de los pueblos indígenas, 
COICA y CONFEAIE, y con el apoyo técnico de FAO 
y PNUD. El programa contribuye directamente a la 

contabilización de la reducción nacional de emisiones 
de gases de efecto invernadero del sector forestal10.

Desde el año 2011, el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador calcula el indicador Huella Ecológica 
nacional, sectorial e institucional, para determinar 
qué se requierepara producir los recursos que se 
consumen y para absorber los desechos que se 
generan, con la intención de propender al consumo 
sostenible de los recursos naturales del país y 
detener el deterioro del medioambiente, poniendo 
límites ecológicos en la toma de decisiones. El eje 
de trabajo Huella Ecológica Nacional busca generar 
un indicador macro que sirva como herramienta 
para la planificación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas encaminadas al manejo eficiente 
de recursos, mientras la Huella Ecológica Sectorial 
obtiene resultados de la Huella Ecológica por 
categoría de consumo en tres sectores de demanda 
final: Hogares, Gobierno y Formación Bruta de 
Capital Fijo. Con la Huella Ecológica Institucional, 
se mide el impacto del consumo de recursos de 
una determinada institución u organización, y se 
proponen medidas encaminadas a su reducción, 
mediante el desarrollo y aplicación de Buenas 
Prácticas Ambientales11.

© UNICEF/ECU/2018/Castro
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UNDAF 2019-2022: Eje Planeta

El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible Ecuador 2019-2022 
(UNDAF, por sus siglas en inglés) se enmarca en 
cuatro áreas prioritarias de cooperación: Personas, 
Planeta, Prosperidad y Paz. Según el UNDAF, el 
Sistema de Naciones Unidas (SNU) contribuirá a 

los esfuerzos del Estado ecuatoriano para garantizar 

los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones […] considerando el efecto 

diferenciado del cambio climático en la población 

(UN Ecuador, 2019, p. 38), y se quiere garantizar la 
participación de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones. El apoyo al Gobierno se canalizará a 
través de las siguientes líneas de apoyo: 

Asistencia técnica integrada para el diseño 
e implementación de política pública, con 
enfoque de derechos humanos y género;

Fortalecimiento de capacidades en el sector 
público, privado, sociedad civil, comunidades, 
pueblos y nacionalidades;

Fortalecimiento institucional para la 
implementación del enfoque de sostenibilidad 
ambiental en la gestión pública;

Generación y diseminación de conocimiento y 
evidencias;

Generación de nuevas alianzas nacionales e 
internacionales;

Cooperación Sur-Sur, triangular y promoción 
de alianzas; y,

Enfoque territorial con énfasis en la frontera 
Norte.

Aunque niñas, niños y adolescentes están 
considerados de forma integral en varias de las 
áreas prioritarias del UNDAF, no se mencionan sus 
derechos o intereses en el área Planeta.

Discusión y recomendaciones

Los convenios, acuerdos y compromisos 
internacionales que ha firmado el Ecuador, en 
relación con el cambio climático y Reducción del 
Riesgo de Desastres (RRD), no motivan o guían sobre 
la importancia de considerar los derechos de la niñez 
en el momento de establecer prioridades, acciones 
y metas a nivel nacional. Las vulnerabilidades 
y necesidades particulares de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes frente al cambio climático, 
desastres o problemas ambientales tienden a no ser 
visibilizados y abordados.
 
La mayoría de los acuerdos internacionales 
reconocen la importancia de la participación 
ciudadana o incluyen acciones para promoverla, 
pero solo el marco de Sendai nombra a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes como un grupo meta 
específico en este sentido. El Acuerdo de Escazú tiene 
como objetivo principal promover la transparencia y 
participación ciudadana en temáticas ambientales, 
pero no considera específicamente desafíos o 
vulnerabilidades que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes puedan enfrentar para poder ejercer este 
derecho. La educación y sensibilización ambiental 
para generar cambios de hábitos, incrementar las 
capacidades de adaptación y reducir riesgos es el 
tema más común en relación con los compromisos 
hacia las y los ciudadanos.

Tanto la Constitución como el Plan Nacional 
de Desarrollo brindan un marco integral que 
podría ser aprovechado para generar acciones e 
inversiones relacionadas con los derechos de la 
niñez, adolescentes y jóvenes en la agenda nacional 
sobre el cambio climático, RRD, derechos de la 
naturaleza y un ambiente sano. Además, existe, de 
forma transversal, el reconocimiento de una serie de 
mecanismos y espacios de participación ciudadana, 
reforzados en cuestión de derechos de participación 
de comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, afros y montuvios. 

Gran parte de esta integralidad no se traduce de 
forma clara en los dos instrumentos principales de 
inversión y planificación territorial –el COOTAD y el 
COPLAFIP– lo que dificulta la conversión a la realidad 
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de los diferentes territorios y limita las posibilidades 
de exigir responsabilidad a nivel subnacional. 

Ecuador tiene un marco político bastante completo 
en lo relativo al cambio climático y ha incorporado 
substancialmente las normas y compromisos 
internacionales, desarrollando herramientas 
importantes como las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas; sin embargo, en cuestión de los 
derechos de la niñez existe un desencuentro con la 
agenda de cambio climático. Las vulnerabilidades 
particulares de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
y sus derechos rara vez son considerados; y cuando 
lo son, no se traducen en metas o acciones concretas. 

El Código del Ambiente integra claramente los cuatro 
conceptos ambientales y reconoce la participación 
ciudadana como clave. No obstante, no toma 
precauciones para incentivar o facilitar la participación 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, la 
Estrategia Nacional de Cambio climático tiene como 
uno de sus pilares la intergeneracionalidad, pero sin 
nombrar la necesidad de involucrar o considerar a 
las niñas, niños y adolescentes del presente en sus 
estrategias y lineamientos. Efectivamente, ninguno de 
los programas y proyectos vela por la resiliencia de las 
niñas, niños y adolescentes ecuatorianos. 

A pesar de que el Código de la Niñez y Adolescencia 
no aborda el cambio climático, define al detalle los 
derechos que tienen estos grupos a la participación, 
acceso a la información y al fortalecimiento de 
capacidades, incluyendo a temas ambientales. 
Además, al reconocer el derecho de cada niña, 
niño y adolescente a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, el código obliga a 
que se consideren los derechos de ellas y ellos 
en las actividades de adaptación y mitigación. 
Desafortunadamente, no se aprovecha el respaldo 
normativo que implica este derecho en las 
estrategias, planes y compromisos relacionados con 
el cambio climático.

Con base en la revisión del marco político nacional, 
se han formulado las siguientes recomendaciones 
generales:

Desarrollar estudios específicos sobre las 
amenazas, vulnerabilidades e impactos del 

1
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cambio climático en la niñez ecuatoriana, 
aprovechando las proyecciones climáticas para 
apoyar el desarrollo de estrategias y acciones 
integrales e intersectoriales.

Establecer una alianza amplia e intersectorial 
a favor de una niñez resiliente y segura ante 
el cambio climático, que incluye Gobierno, 
academia, sociedad civil, cooperación y 
organizaciones, y redes de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, con el objetivo de 
identificar prioridades, compartir conocimientos 
y buenas prácticas, movilizar fondos y abogar 
en la sociedad sobre la importancia de actuar 
con urgencia y a favor de los más vulnerables. 

Desarrollar una estrategia comprensiva 
de fortalecimiento de capacidades, apoyo 
organizativo y de comunicación, para facilitar 
la participación activa, informada y pertinente 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
espacios como el CICC, y en los programas y 
proyectos actuales o futuros. A menudo existe 
interés por las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, pero falta conocimiento sobre sus 
derechos, temas técnicos y procesos políticos 
relevantes.

Aprovechar los procesos de implementación 
de los NDCs y desarrollo del PLANACC y el 
Plan Nacional de Mitigación para levantar 
información sobre la vulnerabilidad y los 
impactos del cambio climático en niñas, niños 
y adolescentes; promover incorporación de 
estrategias e inversión a favor sus derechos; 
desarrollar herramientas de planificación y 
seguimiento sensibles a la niñez; pilotear 
modelos de implementación y fortalecer 
capacidades en todos los niveles, y generar 
espacios de participación para organizaciones, 
redes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
los procesos de planificación, implementación 
y seguimiento en todos los niveles.

Establecer un fondo nacional para apoyar 
proyectos e innovaciones verdes, desarrollados 
por niñas, niños, adolescentes y jóvenes o co-
creados con ellas y ellos, con fondos semilla, 
apoyo técnico y asesoría, para incentivar su 

liderazgo en la definición e implementación 
de soluciones para mitigación y adaptación al 
cambio climático.

A partir de la revisión del marco político nacional, se 
han formulado las siguientes recomendaciones para 
UNICEF Ecuador:

Aprovechar su rol articulador y la colaboración 
de larga data con ministerios y actores que 
normalmente no trabajan temáticas de cambio 
climático, para fortalecer el diálogo y la 
coordinación interinstitucional e intersectorial.

Abogar por la integración de los derechos y las 
voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en la agenda nacional de cambio climático, y 
construir y fortalecer alianzas con otros actores 
y cooperantes, y organizaciones y redes de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.   

Trabajar de la mano con organizaciones y 
redes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
para desarrollar propuestas, estrategias 
y actividades de adaptación y mitigación, 
priorizando las necesidades e intereses de los 
grupos más vulnerables.

Apoyar el diálogo entre el Gobierno y las 
organizaciones y redes de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes para lograr espacios 
y plataformas permanentes de construcción e 
implementación de políticas públicas en todos 
los niveles.

Encabezar esfuerzos para movilizar fondos 
a favor de la resiliencia de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes ecuatorianos y abogar, 
con otros cooperantes, para que los incluyan 
también en sus actividades y propuestas de 
financiamiento climático.

Monitorear la situación de los derechos de la 
niñez frente al cambio climático y monitorear 
los esfuerzos del Gobierno y otros actores 
a favor de ellos, para asegurar que sean 
sostenibles e inclusivos, y que prioricen a los 
grupos más vulnerables.
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ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LA NIÑEZ ECUATORIANA



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA NIÑEZ ECUATORIANA

En el año 2018, UNICEF aprobó su nuevo Plan 
Estratégico a nivel global para el periodo 2018-2021, 
donde delinea los desafíos principales que enfrentan 
las niñas, niños y adolescentes en la actualidad, y 
las acciones que se requieren para crear un futuro 
seguro y de igualdad de oportunidades a través de 
cinco Grupos de Objetivos (GO) globales: 

Cada niña y niño sobrevive y prospera;

Cada niña y niño aprende;

Cada niña y niño está protegido contra la 
violencia y la explotación;

Cada niña y niño vive en un ambiente seguro 
y limpio;

Cada niña y niño tiene una oportunidad 
equitativa en la vida.

Por primera vez, el Plan Estratégico identifica 
el cambio climático como una de las amenazas 
principales para lograr estas metas, y que pone en 
riesgo avances alcanzados a través de la historia en 
favor de los niños y los jóvenes más desfavorecidos:

Las emergencias humanitarias y la pobreza 
extrema están ocasionando oleadas de 
desplazados y, en los últimos años, la violencia y 
los conflictos han provocado el desplazamiento 
de 28 millones de niños;

Para 2030, un tercio de los niños del mundo 
vivirá en países frágiles y afectados por 
conflictos; 

El cambio climático y la degradación 
del medioambiente están agravando la 
propagación de enfermedades como el 
paludismo, y acentuando la magnitud de los 
desastres naturales; y, 

La globalización, la urbanización y los 
movimientos masivos de personas aumentan 
el riesgo de epidemias como el ébola y el zika 
(UNICEF, 2018).

Este capítulo presenta un análisis de cómo el cambio 
climático afecta las posibilidades de lograr cada uno 
de estos grupos de objetivos a favor de la niñez y 
adolescentes en el contexto ecuatoriano, y desarrolla 
recomendaciones concretas con acciones y medidas 
que promueven una agenda nacional de cambio 
climático para niñas, niños y adolescentes resilientes. 

Cada niña y niño sobrevive y prospera (GO1)

Uno de los derechos fundamentales de las niñas y 
niños en todo el mundo es el derecho a tener un 
crecimiento sano y fuerte. Sin embargo, factores 
como la pobreza, la desnutrición, la falta de 
acceso a servicios adecuados de salud materna e 
infantil y prácticas deficientes de crianza reducen 
las posibilidades de millones de niñas y niños de 
sobrevivir y prosperar. Se estima que, a nivel global, 
cada año aproximadamente 5,5 millones de niñas 
y niños no llegan a cumplir cinco años, y casi la 

Cada niño tiene derecho a crecer sano y fuerte 

(UNICEF, 2018, p. 13).
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mitad de ellos muere durante los primeros días de 
vida. Además, el 40,0 % nunca llegará a desarrollar 
toda su capacidad, lo que les impedirá aprovechar, 
en igualdad con sus pares, las oportunidades que 
tienen en la vida. 

Según el Plan Estratégico Global de UNICEF (2018), 
para poder darle un buen y equitativo inicio de vida 
a cada niña y niño, se requiere:

Salud de la madre y del recién nacido, 
incluyendo inmunización universal;

Desarrollo y salud en la primera infancia;

Prevención y tratamiento de malnutrición;

Prevención, tratamiento y cuidado de niñas y 
niños con VIH o SIDA; y,

Salud y nutrición de los adolescentes.

Vulnerabilidades de la salud y nutrición

Salud de la madre, el recién nacido y la primera 
infancia

Para la madre gestante y el recién nacido, el cambio 
climático implica riesgos relacionados con las 
condiciones de vida y el acceso a servicios adecuados 
de salud. Temperaturas extremas, mayor presencia de 
enfermedades infecciosas y malnutrición incrementan 
el riesgo de complicaciones para la madre durante 
la gestación y en el parto, particularmente en países 
tropicales con sistemas débiles de salud (Cil y 
Cameron, 2017; Rylander et al., 2013). 

Un incremento en la temperatura media y máxima ha 
demostrado tener un impacto negativo directo en el 
tiempo de gestación, en el peso al nacer, en niveles 
de partos de mortinato y estrés neonatal (Dadvand et 
al., 2011; Kuehn y McCormick, 2017). Una reducción 
en el periodo de gestación incrementa la mortalidad 
neonatal y se asocia con problemas de salud a lo 
largo de la vida, como, por ejemplo, trastornos del 
desarrollo neural, displasia broncopulmonar y retraso 
del crecimiento (Dadvand et al., 2011). El aumento de 
temperatura, además, incrementa la tasa de infantes 

con condiciones anormales relacionadas con un alto 
estrés materno (Cil y Cameron, 2017).

La expansión e incremento de la prevalencia de 
malaria, fiebre amarilla, zika y dengue es otra 
amenaza que afecta desproporcionadamente a la 
salud de la madre y la de las y los infantes. Se estima 
que, a nivel global, el 77 % de los muertos por malaria 
son niñas y niños menores de cinco años. Padecer 
malaria durante el embarazo puede causar anemia, 
aborto espontáneo, partos de mortinato, parto 
prematuro y bajo peso del neonatal (WHO y Global 
Malaria Programme, 2014). Las temperaturas más 
altas, los cambios en los patrones de precipitación 
y veranos alargados incrementan la posibilidad de 
supervivencia del mosquito transmisor por más 
tiempo, y la posibilidad de que el virus se transporte 
distancias más largas y sea más infeccioso (PMNCH, 
2014). En efecto, en América Latina se ha visto cómo 
los mosquitos vectores se establecen en nuevas áreas 
geográficas y nichos ecológicos (Andrade-Ochoa et 
al., 2017), poniendo en riesgo los avances alcanzados 
en cuestión de control de estas enfermedades. 
Durante los últimos 50 años, los casos de dengue 
a nivel global han incrementado 30 veces, llegando 
a ser la causa principal de hospitalización y muerte 
entre niñas y niños de la región (PMNCH, 2014). 

Como se ha mencionado anteriormente, aunque 
es un fenómeno global, el cambio climático no 
impactará por igual a todas las áreas geográficas 
y a todas las poblaciones. A nivel global, áreas 
costeras con una densidad poblacional alta, 
pequeños islotes y zonas áridas montañosas 
son particularmente vulnerables a los cambios 
causados por el clima; y familias, madres e infantes 
que viven en condiciones de pobreza, conflicto o 
migración forzada serán desproporcionadamente 
afectados (Bick, 2009). Asimismo, se estima que 
personas en países de renta baja han fallecido a 
causa de desastres, en una tasa siete veces mayor 
que sus pares en países de renta alta durante los 
últimos 20 años (SREPHR, 2019). Evaluaciones de 
tasas de fallecimiento indican que niñas y mujeres 
corren un riesgo mucho más alto de morir a causa 
de desastres naturales, debido a desventajas 
como menor acceso a información, mecanismos 
de rescate, servicios de salud y capacidades de 
supervivencia como saber nadar (PMNCH, 2014). 
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En Ecuador, la tasa de mortalidad materna es de 
45 por 100 mil nacidos vivos, lo que la ubica como 
meta cumplida dentro del marco de los ODS, y 
el país ha hecho bastante progreso en esta área 
durante los últimos 13 años. Sin embargo, existen 
disparidades grandes entre provincias; que va entre 
105,7 por 100 mil nacidos vivos en Esmeraldas y 
20,5 por 100 mil nacidos vivos en Sucumbíos (OSE, 
2018). Esto indica una necesidad de hacer estudios 
para entender cuáles son los factores que inciden en 
estas diferencias, y enfocar los esfuerzos en ciertos 
territorios, particularmente considerando que ha 
habido retrocesos en estos indicadores a nivel 
nacional durante los últimos años. Sobreponiendo 
estos datos con proyecciones climáticas, podríamos 
dar información importante sobre qué se puede 
esperar del impacto del cambio climático en las 
provincias más vulnerables. 
 
Asimismo, el país ha cumplido con las metas 
globales ODS en relación con la mortalidad infantil 
y neonatal. Aunque existen variaciones entre 
diferentes territorios, ninguna de las provincias 
sobrepasa 16 muertes por 1000 nacidos vivos por 
año, ni de niños y niñas antes de cumplir 5 años. 
Como se puede esperar, la mayoría de los casos de 
niños y niñas que mueren antes de los 5 años se dan 
en las provincias de ciudades principales: Guayas 
y Pichincha. De estas, aproximadamente la mitad 

(45,6 %) son muertes neonatales, indicando una 
necesidad de poner atención específica en el primer 
mes de vida de las niñas y niños (INEC, 2017c). Como 
se analizará a mayor detalle en la siguiente sección 
sobre amenazas a la salud materna e infantil, tanto 
el incremento en la temperatura mediana y máxima, 
como el incremento en enfermedades vectoriales 
son amenazas especialmente serias para lograr 
bajar las tasas de muertes neonatales.  

Dos de los desafíos principales que el país enfrenta 
en cuestión de salud materna y neonatal son: 1) 
fortalecer e incrementar las prácticas de lactancia 
materna, y 2) lograr la cobertura universal de los 
esquemas de inmunización. Aunque ha habido un 
incremento del 22,1 % entre 2014 y 2018, se estima 
que el 72,7 % de las niñas y niños iniciaron la lactancia 
materna en la primera hora luego de su nacimiento, y 
solo el 62,1 % de las niñas y niños siguen lactando de 
forma exclusiva a seis meses de haber nacido (INEC, 
2018a). Eventos extremos impactan directamente la 
salud pública y de la madre lactante. También pueden 
interrumpir o desmotivar la lactancia apropiada con 
consecuencias en la nutrición infantil (Pronczuk-
Garbino, 2005; Rylander et al., 2013). 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
de 2012 indicó una fuerte sobrerrepresentación 
de madres del Quintil 1 que no lograban iniciar la 
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lactancia temprana, alcanzando el 45 % del total 
(Freire et al., 2013). Lastimosamente el ENSANUT 
2018 no desagrega los datos de lactancia por 
quintiles económicos (INEC, 2018a), pero el hecho 
de que las familias más pobres sean las más 
vulnerables a los eventos hidrometereológicos 
extremos advierte que la protección de la lactancia 
materna para estos infantes está particularmente 
en riesgo.

A nivel general, en 2016 Ecuador tuvo una 
cobertura de vacunación del 83 %, sin embargo, 
existe una heterogeneidad con cantones que 
registran una cobertura entre el 60 % y el 80 %. 
Además, se registra una reducción del 15 % en 
la cobertura desde el 2010 (MSP et al., 2017). En 
cuanto a la población infantil, se estima que el 
esquema completo de vacunación llega solo un 
poco más allá de la mitad del (59 %) en el país. 
Las niñas y niños indígenas y afrodescendientes 
registran porcentajes de acceso por debajo del 
promedio nacional, 54 % y 55 % respectivamente, 
mientras que las niñas y niños montuvios y 
mestizos/blancos tienen una cobertura del 58.% 
y 60 % de vacunación (INEC, 2014). Lograr una 
vacunación universal será más importante 
que nunca, para mejorar la salud general de 
la población; y constituye una medida clave 
para reducir su vulnerabilidad frente al cambio 
climático.

Algunos desafíos relacionados con la calidad del 
servicio de salud para madres e infantes incluyen: 
baja calidad del control prenatal para detectar 
y hacer seguimiento a mujeres embarazadas 
en situación de vulnerabilidad; falta de acceso 
universal a servicios de salud y unidades de 
neonatología de alta calidad; ausencia de 
sistemas eficientes y eficaces de control de 
bioseguridad; y falta de capacidades adecuadas 
en el recurso humano para la atención prenatal y 
neonatal (OSE, 2018). Si no se hacen inversiones 
para prevenir y reducir los futuros daños en la 
infraestructura por un clima más extremo, es 
probable que el costo para el sector sea mucho 
más alto, y que este gasto incremental agote 
aún más el presupuesto limitado para invertir en 
mejorar la calidad del servicio. 
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Prácticas de crianza y educación inicial para la 
primera infancia

No existe mucha investigación sobre cómo el cambio 
climático puede afectar las prácticas de crianza 
y el acceso a la educación inicial. Sin embargo, 
estudios demuestran que el estrés generado en los 
padres a causa de desastres naturales de cualquier 
índole afecta sus prácticas de crianza; ellos mismos 
reportan una reducción en la capacidad de evaluar 
y comprender las necesidades de sus hijas e hijos 
y, por tanto, de proporcionar un cuidado óptimo, 
comprometido (Hafstad et al., 2012). Asimismo, se 
han observado cambios en los comportamientos 
de los padres, relacionados con mayores niveles 
de protección, restricciones en la autonomía de 
las hijas e hijos, e incremento en la comunicación 
de un peligro constante e inminente (Cobham y 
McDermott, 2014). 

Otros cambios de comportamiento incluyen mayor 
aplicación de estilos de educación hostiles o 
coactivos (Valentino et al., 2010). Consecuentemente, 
si no existe un apoyo adecuado a los adultos, el 
trauma generado por desastres naturales puede 
traducirse en síntomas de estrés postraumático 
en sus hijas e hijos, y los padres pueden verse 
incapaces de darles el estímulo que necesitan para 
un desarrollo emocional y fisiológico adecuado 
(Cobham y McDermott, 2014; Valentino et al., 2010). 
En estos casos, el acceso a otros adultos que apoyen 
con el cuidado de las hijas e hijos puede ser vital 
tanto para el adulto como para la niña o el niño.  

Según el Observatorio Social del Ecuador (OSE) 
(2018, p. 123), el acceso a la educación inicial en los 

primeros años de los niños y niñas es primordial 

para el desarrollo de la inteligencia, puesto que 

se sientan las primeras bases para el adecuado 

desenvolvimiento cognitivo, psicosocial, psicomotor 

y afectivo de las personas. Sin embargo, en el año 
2018 solo 16,4 % de las niñas y niños ecuatorianos 
menores de cinco años se beneficiaron de educación 
inicial, asistieron a centros de desarrollo infantil y 
apenas el 20,1 % participó en el programa Creciendo 
con Nuestros Hijos (INEC, 2018a). 

La diferencia entre el acceso al programa Creciendo 
con Nuestros Hijos, entre niñas y niños de las 

áreas urbanas y sus pares de áreas rurales, es del 
11,2.%, con mayor asistencia en las áreas rurales 
(27,4 %). También es más común que las niñas y 
niños amazónicos (22,5 %) reciban asistencia del 
programa en su hogar, en comparación con la Sierra 
(18,1 %) y la Costa (21,4 %). Sin embargo, hay más 
niñas y niños menores de 4 años urbanos en centros 
infantiles (17,2 % vs. 15,0 %) y el programa es más 
usado en la Sierra que en las otras regiones (Sierra 
20,2 %, Costa 13,4 %, Amazonía 16,2 %, Insular 
18,0.%) (INEC, 2018a). 
 
Para el 2021, el Gobierno se ha puesto como 
meta el incremento en el acceso a los diferentes 
servicios de educación inicial, para lo cual es clave 
establecer estrategias claras que aseguren la calidad 
de los servicios, amplíen la cobertura y mejoren la 
pertinencia cultural y lingüística de los mismos (OSE, 
2018). Asumiendo el incremento de estrés sistémico 
paulatino que implica el cambio climático, tener 
mayor apoyo pedagógico, cognitivo y psicosocial 
para las niñas y niños más pequeños y sus padres es 
una inversión mayor en resiliencia para las familias 
y la sociedad. 

Un desafío central para entender los factores que 
motivan o impiden el acceso de las niñas y niños al 
paquete de servicios de la primera infancia es la falta 
de un sistema de seguimiento nominal. Además, 
no existen políticas o programas articulados y 

© UNICEF/ECU/2019/Romero



73DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ECUADOR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

comprensivos de desarrollo de la primera infancia 
que apoyen a los padres para mejorar sus prácticas de 
crianza. Todavía la mayor parte de la responsabilidad 
de la crianza de las niñas y niños menores de 
cinco años recae en las madres, reforzando roles 
tradicionales de género (OSE, 2018).

Desnutrición aguda y crónica en las niñas y 
los niños

 
Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático, la amenaza principal a la salud humana 
causada por el cambio climático es la desnutrición 
crónica y aguda, debido a un incremento en la 
inseguridad alimentaria (Swinburn et al., 2019). Los 
datos globales indican, además, que la inseguridad 
alimentaria afecta desproporcionadamente a niñas y 
niños menores de cinco años y mujeres embarazadas 
o lactantes (Cooper et al., 2019; Phalkey et al., 2015). 
Como efecto, a nivel global se estima que, en el año 
2050, el número de niñas y niños menores de cinco 
años muriendo por desnutrición a causa del cambio 
climático alcance los 25 millones, 15 veces más que 
al inicio del siglo (IFPRI, 2009). 

Las alteraciones del cambio climático en los 
regímenes de precipitación y temperatura tienen 
impactos tanto sobre la producción de alimentos 
como en el acceso de la población a los productos 
alimenticios que necesitan. Por ejemplo, con 
reducciones en las cosechas, los precios de la comida 
pueden subir mientras las economías familiares, 
particularmente de agricultores y pesqueros, se ven 
reducidas (Wheeler y von Braun, 2013). También 
se ha visto que el cambio climático disminuye 
el contenido nutritivo de los productos agrícolas 
(Wheeler y von Braun, 2013). 

Estas limitaciones en el acceso a productos 
alimenticios de alto valor nutritivo, en combinación 
con desastres hidrometereológicos más severos 
y frecuentes, impiden las buenas prácticas de 
alimentación y dificultan el acceso a servicios de 
salud, factores claves para reducir los niveles de 
desnutrición (Galiè et al., 2019; Tirado et al., 2013). 
Como se analizará posteriormente, también existen 
importantes interconexiones entre los diferentes 
impactos del cambio climático en los sistemas 
alimenticios y los niveles de sobrepeso y obesidad. 

Finalmente, el incremento de la propagación de 
infecciones que se prevé por la reducción, por 
ejemplo, en el acceso a agua, saneamiento e higiene 
segura, contribuirá a que el cuerpo de las niñas y 
niños no tenga la misma capacidad de absorber los 
nutrientes que consumen (PMNCH, 2014).

Es ampliamente documentado que la desnutrición 
crónica no solo genera retrasos en la talla, sino que  
causa limitaciones irreversibles en el desarrollo 
mental e intelectual de las niñas y niños, limitando 
sus capacidades, el rendimiento escolar y sus 
posibilidades de acceder a educación superior y, 
en efecto, su estabilidad económica futura y la 
movilidad social (UNICEF, 2013). 

En Ecuador, sin contar con el cambio climático, 
uno de los problemas más serios para que cada 
niña y niño pueda sobrevivir y prosperar es la 
persistencia de los niveles de desnutrición crónica 
(23,0 %) en menores de cinco años. Este fenómeno 
es particularmente preocupante entre niñas y niños 
menores de dos años. Mientras la desnutrición 
crónica en niñas y niños menores de cinco años ha 
visto un descenso del 6 % desde 2004, la prevalencia 
en menores de dos años se ha incrementado con el 
mismo porcentaje durante este periodo, llegando al 
27,2 % en 2018. También persiste la mayor prevalencia 
en áreas rurales (28,7 %) en comparación con áreas 
urbanas (20,0 %) (INEC, 2018a).
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Al comparar los datos de desnutrición crónica por 
grupos étnicos, se detectan disparidades claras; por 
ejemplo, la prevalencia de desnutrición crónica en 
las niñas y niños indígenas menores de cinco años es 
casi el doble (40,7 %) que en el resto de la población 
ecuatoriana. Todos los otros grupos poblacionales 
tienen niveles de desnutrición crónica por debajo 
del promedio nacional, los afroecuatorianos con la 
prevalencia más baja (16,1 %) (INEC, 2018a). Los 
niveles desproporcionados en las niñas y niños 
indígenas requieren un seguimiento y atención 
especial a través de políticas y acciones enfocadas 
y diferenciadas, considerando que las familias 
indígenas tienen una mayor dependencia de la 
agricultura para su seguridad alimentaria que 
otros grupos, y son particularmente vulnerables 
en este aspecto frente a los impactos en calidad y 
cantidad de la producción agrícola. Como se verá 
posteriormente, las niñas y niños indígenas también 
tienden a tener menos acceso a servicios seguros de 
agua, saneamiento e higiene (Molina et al., 2018).

Asimismo, hay una necesidad de focalizar 
geográficamente las medidas, como, por ejemplo, 
en Santa Elena (36,4 %), Chimborazo (35,2 %), 
Bolívar (35,1 %), Pastaza (34,2 %) y Morona Santiago 
(34,0 %) donde uno de cada tres niñas y niños sufren 
de desnutrición crónica (INEC, 2018a). Sin embargo, 
en cantidades absolutas, las ciudades grandes 
en Pichincha y Guayas aglomeran a un tercio de 
todas las niñas y niños menores de cinco años con 
desnutrición crónica (OSE, 2018). 

Aunque no es el único determinante, la pobreza 
económica de la familia tiene una alta incidencia 
en los niveles de desnutrición crónica (FAO et al., 
2019). En Ecuador se estima que aproximadamente 
el 15 % de las familias con niños no tuvo suficiente 
comida en las dos últimas semanas y que el 26 % 
de estos hogares tuvieron problemas para cubrir 
los gastos en alimentación. En las áreas rurales 
este porcentaje alcanza el 29 %, 33 % en las familias 
afroecuatorianas y 30 % en familias indígenas (INEC, 
2014). Otro dato que indica esta correlación es el 
nivel de las reducciones paralelas en pobreza infantil 
por ingreso con 10,0 % entre 2004 y 2012, con la 
reducción del 9,0 % en la desnutrición crónica (OSE, 
2018). Además, en el contexto de la emergencia por 
COVID 19 se estima que la inseguridad alimentaria 



12 Indígena 23,8 %, Mestizo 30,2 %, Blanco 32,8 %, Montuvio 27,1 % (INEC, 2018a).
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aguda puede triplicarse, llegando a afectar a 
10,7 millones de personas adicionales solo entre 
Colombia, Ecuador y Perú, debido al aumento en 
pobreza en la población. La población en situación 
de migración es una de las más vulnerables en este 
momento (FAO et al., 2020).
 
Por ende, los datos demuestran que no es suficiente 
hacer inversiones que adapten la producción 
agrícola a las nuevas condiciones climáticas, sino 
que, es necesario, además, que estas se enfoquen 
en los grupos más vulnerables y que vayan de la 
mano con otras actividades para reducir la pobreza 
multidimensional.

Como parte de sus estrategias para combatir la 
desnutrición crónica, el Gobierno estipula que se 
debería garantizar la alimentación nutricional de 
calidad para los niños y niñas de uno a tres años 
en los Centros de Cuidado Infantil del Estado (MIES, 
2018). Esto le confiere a estos centros infantiles un 
rol muy importante no solo en la educación infantil 
y apoyo psicosocial, sino en la vigilancia de la 
nutrición de las niñas y niños más pequeños. 

Malnutrición, obesidad y sobrepeso en las y los 
adolescentes

Generalmente, la relación entre el cambio climático 
y obesidad y sobrepeso es menos visible, y por lo 
tanto, menos comprendido que la relación entre 
calentamiento global y riesgos de problemas 
de salud por desnutrición aguda o crónica. Sin 
embargo, son dos caras de la misma moneda y en la 
práctica implican una doble carga de malnutrición. 
Las mismas deficiencias en micronutrientes que 
afectan a niñas y niños con bajo peso por su talla 
perjudican a sus pares que son obesos o sufren de 
sobrepeso. 

A nivel global, aproximadamente 2 billones de 
personas sufren de exceso de peso y, según la 
Comisión del Lancet sobre obesidad, malnutrición 
y cambio climático (Swinburn et al., 2019), el 
calentamiento global contribuirá al aceleramiento 
tanto de la obesidad como de la malnutrición. Según 

el mismo estudio, el cambio climático refuerza varias 
de las condiciones que fomentan el riesgo de la doble 
carga de malnutrición, incluyendo: reducir el valor 
nutritivo de los productos agrícolas, erosionar la 
economía familiar de poblaciones económicamente 
vulnerables, encarecer la producción de verduras 
y frutas, y, posiblemente, reducir la posibilidad 
de realizar actividades físicas por temperaturas 
exteriores más extremas. 

Paradójicamente, las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de la producción agrícola representa 
entre un cuarto y un tercio de las emisiones globales 
y es un contribuyente importante al calentamiento 
global que, a su vez, reduce la seguridad alimentaria 
de la población y promueve el consumo de alimentos 
ultraprocesados baratos, pero producidos de forma 
insostenible (Swinburn et al., 2019).

En Ecuador, se estima que más que la cuarta parte 
(29,6 %) de las y los adolescentes entre 12 y 19 años 
tienen sobrepeso u obesidad, con mayor presencia 
en las áreas urbanas (31,3 %) que en las rurales 
(26,1.%). La prevalencia de obesidad y sobrepeso en 
este grupo está en auge, con un incremento de 1,8.% 
a nivel nacional y de 1,0 % en áreas urbanas y 2,9 % 
en áreas rurales (INEC, 2018a). Comparando con el 
promedio global de 18,0 % (WHO, 2018), Ecuador se 
encuentra con más de 10 % por encima. Sin embargo, 
en comparación con el promedio regional de 29,1 % 
para sobrepeso y 10,3 % de obesidad, Ecuador se 
encuentra entre los países de la región con menores 
niveles de esta problemática (FAO et al., 2019). 

Las adolescentes sufren en mayor grado que los 
varones, 30,6 % y 28,6 % respectivamente, y las 
y los adolescentes afroecuatorianos padecen en 
mayor escala (32,0 %), en comparación con los 
otros grupos étnicos12. En cuanto a la distribución 
geográfica, las tasas de sobrepeso y obesidad en 11 
de las 24 provincias del país oscilan entre 35 y 30,0 
%, con Galápagos y Los Ríos con 35,1.% y 34,4.%, 
respectivamente. A pesar de que las provincias 
amazónicas tienden a encontrarse entre las que 
tiene menor prevalencia de sobrepeso y obesidad 
entre las y los adolescentes entre 12 a 19 años, es 
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importante notar que en Napo, la provincia con 
menor porcentaje en el país, uno de cada cinco 
(21,2.%) tiene esta condición (INEC, 2018a). 

Es muy complejo estimar cómo el cambio climático 
puede o no afectar los niveles de obesidad y sobrepeso 
en el país. No obstante, con el reforzamiento de 
varios de los factores que inducen a esta tendencia 
debido al cambio climático, es probable que la 
combinación peligrosa entre mayores niveles de la 
doble carga de obesidad/sobrepeso y malnutrición 
sigan reforzándose. También es causa de gran 
preocupación tener una sobrerrepresentación 
tan alta en el grupo étnico afrodescendiente que, 
además, es particularmente vulnerable al cambio 
climático por sufrir de forma desproporcionada de 
pobreza extrema y multidimensional. 

Salud mental, reproductiva y sexual de las y los 
adolescentes

Como se mencionó antes, particularmente eventos 
extremos como desastres pueden tener un impacto 
directo en la salud mental de madres y padres. 
Asimismo, se ha demostrado que tanto los desastres 
como la degradación paulatina del ambiente 
pueden tener efectos negativos en la salud mental 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (WHO 
y UNICEF, 2006). Investigaciones han mostrado 
que adolescentes y jóvenes son particularmente 
vulnerables a reacciones postraumáticas y depresivas 
después de desastres y, además, son más propensos 
a deprimirse si alguien en su familia se lastima 
(Majeed y Lee, 2017). Individuos con condiciones 
existentes de vulnerabilidad psicológica pueden 
no lograr prepararse adecuadamente para eventos 
extremos hidrometereológicos, exponiéndose a 
mayores riesgos físicos y psicológicos (IFPRI, 2009).

En el caso de que, por ejemplo, los cambios en la 
precipitación limiten las posibilidades de producción 
agrícola, esto puede llevar a una situación de 
desintegración familiar donde los padres migren en 
búsqueda de trabajo y dejen a los hijos en manos de 
familiares o conocidos, o alentar el desplazamiento de 
toda la familia. Al desintegrarse los sistemas sociales 
y económicos pueden exacerbarse la malnutrición, 
la pobreza y las enfermedades, incrementando el 
riesgo de problemas de salud mental en la población 
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joven (PMNCH, 2014) o agudizar estas tendencias en 
adolescentes y jóvenes que ya sufren de ansiedad o 
depresión (Tirado et al., 2013). 

En Ecuador, en lugar de disminuir, los suicidios en 
adolescentes se han incrementado de 8 por 100 
mil adolescentes en 2010 a 10 por 100 mil en 2016. 
Adicionalmente, hubo un cambio entre la relación 
de suicidios de hombres y mujeres, donde hoy la 
prevalencia de suicidios entre varones supera la 
de las adolescentes (total 109 vs. 83) (ODNA, 2012). 
Geográficamente, en números totales, Pichincha 
cuenta con la mayoría de los casos; 37 suicidios, en 
comparación con por ejemplo Guayas con 17 casos 
(INEC, 2011; ODNA, 2012).

Es muy notable que la segunda provincia con el 
mayor número de casos de suicidio es Azuay, una 
provincia con menos de un tercio de la población 
de Pichincha (27,3 %) o una quinta parte de la de 
Guayas (19,4 %) sufrió 21 suicidios en el año 2016 
(INEC, 2011; ODNA, 2012). Un factor que se considera 
subyacente es la alta concentración de familias que 
se han visto obligadas a dejar sus hijas e hijos en 
cuidado de terceros por la necesidad de los padres 
de migrar. Una situación parecida se encuentra en 
la provincia de Cañar, donde se reportan 11 casos 
(OSE, 2018). Esta tendencia podría verse agudizada, 
posiblemente, por el cambio climático, ya que 
las dos son provincias con parte de la población 
dependiente económicamente de la agricultura a 
pequeña escala.  

Asimismo, parece que las y los adolescentes y 
jóvenes indígenas sufren mayores problemas de 
salud mental y tienen menos acceso a servicios 
adecuados que otros grupos, indicado en el 
incremento en casos de suicidio con 5,2 % entre 2010 
y 2015, llegando a un total de 25,8 % de muertes en 
adolescentes entre 12 a 17 años. Entre adolescentes 
mestizos también se ha visto un incremento del 
8,4.%, hasta un total de 20,8 % en 2016, mientras 
los niveles de suicidio entre afrodescendientes han 
visto una clara tendencia a la reducción; del 10,5 % 
en 2010 al 4,5 % en 2016 (OSE, 2018). 

Nuevamente es en extremo difícil intentar predecir 
qué puede implicar el cambio climático en este 
escenario, ya que la salud mental depende de un 
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sinfín de factores sociales, culturales y económicos 
que se interrelacionan. Sin embargo, será importante 
mantenerse vigilantes de estas tendencias, 
particularmente en zonas donde se prevé mayores 
impactos y donde existe una debilidad en el acceso 
a servicios apropiados.  

En relación con el nivel de embarazo adolescente, 
Ecuador está en el segundo puesto entre los países 
del Cono Sur, y octavo en la región América Latina 
y el Caribe. América Latina y el Caribe es la segunda 
región del mundo con las tasas más altas (OPS et 
al., 2018). Estos datos son preocupantes no solo por 
el riesgo de salud que implica la gestación y el parto 
para el cuerpo de una mujer inmadura, sino debido a 
que el embarazo en adolescentes tiene una relación 
con el suicidio en este grupo (OMS, 2016; OPS et al., 
2018); además, considerando que la ley ecuatoriana 
indica que las relaciones sexuales son legales a partir 
de los 14 años, cuando a esta edad todo embarazo es 
el producto de un acto ilegal.

En relación con el cambio climático, se ha visto 
que los desastres deterioran drásticamente las 
condiciones necesarias para una salud reproductora 
adecuada, especialmente para las mujeres. El 
acceso a métodos anticonceptivos e información 
suele ser muy limitado, llevando a mayores niveles 
de relaciones sexuales no seguras. En casos de 

desplazamiento por periodos más largos, los índices 
de violencia física y sexual suelen incrementarse 
(UNFPA, 2009).

En 2016, se estima que 2 115 niñas del grupo de niñas 
de 10 a 14 dieron a luz, lo que equivale a 3 por cada 
1000 partos. Mirando la distribución provincial, las 
provincias amazónicas Orellana, Sucumbíos y Morona 
Santiago se destacan por oscilar entre 5,6 y 5,9 partos 
de niñas entre 10 y 14 años de 1000 partos, seguidas 
por Esmeraldas, Los Ríos y Pastaza, que cuentan con 
entre 4,8 y 4,9 por 1000 partos (OSE, 2018).  

En el grupo de adolescentes de entre 15 y 17 años, 
23.809 fueron madres en el año 2016. Esto implica 
una tasa de embarazo ocho veces mayor que la de 
las niñas adolescentes de 10 a 14 años, con un patrón 
de distribución geográfico parecido a este grupo y 
una sobrerrepresentación en la Amazonía; primero 
Orellana, que llega a 93, y Morona Santiago, que 
llega a casi 90 por 1000 adolescentes. No obstante, 
en números absolutos es importante recalcar que una 
cuarta parte los nacimientos por madres adolescentes 
se da en la provincia Guayas, y el 12,8 % en Pichincha. 
Con Manabí y Los Ríos, que les siguen, aglomeran el 
55,6 % del total nacional (OSE, 2018). 

Junto con una educación sexual de calidad, los 
tabúes relacionados con la sexualidad en la sociedad 

© UNICEF/ECU/2016/Castellanos
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y en el hogar siguen siendo barreras importantes 
que dificultan la reducción de embarazos en 
adolescentes. Según un estudio realizado por el 
Observatorio Social del Ecuador y un conjunto de 
otras instituciones, solo el 23,0 % de las niñas, niños 
y adolescentes tienen mucha confianza para hablar 
sobre sexualidad y relaciones sexuales con sus 
padres, mientras el 49,0 % tienen poca o muy poca 
confianza (OSE et al., 2016).

Como con la salud mental, será clave generar 
información sobre cuáles son los factores que inciden 
en las disparidades territoriales relacionadas con el 
embarazo adolescente, y cómo este puede verse 
afectado por el cambio climático. En combinación 
con proyecciones climáticas y conocimiento sobre 
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 
sería posible desarrollar estrategias para prevenir y 
reducir estos posibles efectos.

Prevención, tratamiento y cuidado de niñas y 
niños con VIH y SIDA

El sistema inmunológico de personas que padecen 
de VIH o SIDA es más sensible a enfermedades 
e infecciones que el de otras personas. Como 
consecuencia, el aumento en los riesgos de salud a 
causa del calentamiento global y la migración forzada 
les afecta con mayor severidad debido a, por ejemplo, 
desastres naturales, que pueden obligarles a vivir 
en condiciones más propensas a la propagación de 
enfermedades (Schooley, 2016). Para una persona 
con VIH o SIDA, la situación de refugiada también 
puede impedir o dificultar el acceso a medicinas 
y a servicios de salud adecuados. Sin embargo, 
lograr salvar y luego cargar las medicinas por largas 
distancias, al tener que dejar el hogar, puede ser 
difícil, pues incrementa el riesgo de interrupción del 
tratamiento. En consecuencia, el cambio climático 
implica una amenaza particularmente aguda para 
las familias, padres y niñas y niños que viven con 
VIH o SIDA (UNAIDS, 2019).
 
Se estima que en el Ecuador aproximadamente 
43 887 personas padecen de VIH o SIDA, lo que 
corresponde a cerca del 0,3 % de la población total 
(El Universo, 2019). De esta población, el 8,4 % es 
menor de 19 años (MSP, 2017), con mayor número 
de casos en las provincias Guayas (209 personas), 

Pichincha (30 personas) y Esmeraldas y Manabí 
(27 personas cada una) mientras Carchi todavía no 
registra ningún caso. Sin embargo, las provincias 
amazónicas tienen la población con VIH-SIDA más 
joven, con 20,8 % en Napo y 15,0 % en Sucumbíos 
del total de personas infectadas menores de 19 
años (OSE, 2018). Dependiendo de cómo el cambio 
climático incida en la frecuencia y severidad de los 
desastres y los patrones de otras enfermedades, la 
salud de estas personas se verá en mayor riesgo. 
En el momento de hacer estudios de vulnerabilidad 
ante el cambio climático, será importante considerar 
este aspecto, así como la afectación en el acceso a 
servicios de salud.

De las 335 045 mujeres embarazadas atendidas por 
el Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2016, 526 (0,2 
%) fueron diagnosticadas con VIH o SIDA. De estas, 
307 (58,4 %) fueron casos nuevos y 219 (41,6.%) 
actualizaciones. De 470 niñas y niños de madres 
seropositivas que fueron sometidos a una prueba 
virológica del VIH, solo 13 fueron positivos; 12 de VIH 
y uno de SIDA (MSP, 2017). No obstante, debido al 
tabú y a los prejuicios asociados con la enfermedad, 
se cree que todavía existe un subregistro que impide 
dar atención, prevenir y hacer monitoreo adecuado 
de los casos (SIISE, 2013). Uno de los desafíos 
para la detección oportuna de casos de VIH o SIDA 
es que la prueba solo llega al 76 % de las mujeres 
embarazadas. Sin embargo, el MSP tiene planificadas 
acciones para incrementar la detección del VIH y de 
sífilis en embarazadas, a más del 95,0 % (MSP, 2017). 
Esto será clave para tener una comprensión mayor 
de cuáles son los riesgos particulares de este grupo 
frente al cambio climático.



13 https://online.desinventar.org/desinventar/guide/#  
14 https://online.desinventar.org/desinventar/#ECU-DISASTER
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Amenazas a la salud, la nutrición y el acceso a 
servicios

Desastres hidrometereológicos  

Como se menciona en la introducción, uno de los 
impactos principales del cambio climático en la vida 
de las niñas, niños y adolescentes se da a través del 
incremento de amenazas a su salud y, por extensión, 
de su supervivencia (UNEP y WHO, 2010). Una de las 
expresiones más visibles de los impactos del cambio 
climático en la salud pública son los reportes de 
fallecimientos, lesiones y enfermedades causados 
por desastres de origen hidrometereológico, como 
por ejemplo, inundaciones, derrumbes, sequías y 
olas de calor y frío. 

No existe información desagregada que permita 
entender cómo los desastres hidrometeorológicos 
han impactado específicamente a las niñas, niños 
y adolescentes en Ecuador, con una perspectiva 
histórica. La base de datos DesInventar13 permite 
acceder a datos sobre impactos de desastres de toda 
índole en sectores como agricultura, salud, vivienda 
e infraestructura pública de 1970 a 2019. Contiene 
información importante sobre pérdidas y afectaciones, 
pero sin especificar impactos en diferentes grupos 
etarios. Tampoco es posible desagregar por quintil 
económico, sexo o etnicidad, que son factores 
socioeconómicos documentados que impactan el 
nivel de supervivencia y de afectación por desastres14. 

Según los datos de DesInventar, las lluvias han causado 
el 33 % de los fallecidos y los deslizamientos el 39 %, 
pero en un solo evento catastrófico. De 1997 a 1998 
el fenómeno El Niño causó 55 muertos. Además, la 
información de DesInventar indica que la región Costa 
ha sido la más afectada, con 148 fallecidos (57 % del 
total), mientras la Sierra ha sufrido 105 fallecimientos y 
la Amazonía solo 5.  Bajo la misma tendencia, la Costa 
presenta el 90 % de los casos de heridos y enfermos, 
mientras la Sierra tiene el restante 10 %.

No obstante, cualquier tendencia debe tomarse 
con mucha cautela, debido a que la base de datos 

no es completa. Por ejemplo, no ha registrado el 
deslizamiento en la vía Hollín-Coca de 2016, en 
el cual fallecieron por lo menos tres personas (El 
Universo, 2016), y tampoco parece considerar 
casos de enfermedades en el periodo posdesastre. 
No obstante, en cuestión de impactos directos 
sobre la salud de la población por desastres 
hidrometereológicos, las niñas, niños y adolescentes, 
parecen tener una vulnerabilidad relativamente 
mayor en la Costa. Agregando a esto los escenarios 
de incremento de tormentas, inundaciones y lluvias 
torrenciales por cambios en el ENSO y por aumento 
del nivel del mar, es alta la probabilidad de que el 
cambio climático agudice esta vulnerabilidad.

Fuente: UNDRR, 2019.

Tipo de causa Año Provincia Fallecimientos
Personas 

lesionadas 
o enfermas

Condiciones 
atmosféricas (6 %)

1983 El Oro 6 0

Desbordamiento 
(3 %)

1991 Los Ríos 3 0

1992 El Oro 1 5

1997 Manabí 3 10

Deslizamiento 
(39 %)

1993 Azuay 100 0

El Niño
1997 Los Ríos 41 6

1998 Manabí 14 16

Inundación (2 %) 2008 Esmeraldas 5 5

Lluvias (33 %)

1976 Los Ríos 5 7

1983 Manabí 4 0

1987 Guayas 39 0

1991 Pichincha 2 0

1994 Loja 1 5

1997 Manabí 1 15

2001 Chimborazo 2 2

2002
Guayas 3 0

Manabí 23 2

2004 Zamora 
Chinchipe

5 0

Total 258 73

Tabla 2. Personas fallecidas, lesionadas o enfermas a causa de eventos 
hidrometereológicos en el Ecuador, 1970-2019
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Al ser Ecuador un país endémico en la transmisión 
del dengue en sus cuatro serotipos, se ha mostrado 
que un incremento marginal en la temperatura o 
las precipitaciones puede provocar un gran efecto 
en la densidad poblacional, su capacidad vectorial, 
la frecuencia de alimentación y la transmisión del 
virus (Patz et al., 2008; Stewart Ibarra y Lowe, 2013). 
De la misma manera, se ha determinado que el 
desarrollo y sobrevivencia del mosquito Aedes 

aegypti, que transmite tanto el dengue como la 
malaria, es mayor en temporadas de lluvia más 
extensas (Pincay, 2015). Se espera una ampliación 
en la distribución de transmisores de enfermedades 
que se adaptarían a pisos altitudinales superiores, 
debido al calentamiento (CEPAL, 2012; MAE, 2017a). 
Por ejemplo, se concluyó que pueden emerger 
enfermedades vectoriales en las zonas subtropicales 
del Distrito Metropolitano de Quito (Secretaría de 
Ambiente-MDMQ, 2014). 

Por parte del MSP se realiza vigilancia epidemiológica 
de varias de las enfermedades vectoriales, pero 
desafortunadamente, con una alta variedad de 
detalle y de forma discontinua en el tiempo. Como 
se puede observar en la Tabla 3, que resume los 
datos existentes hasta final del 2019 aún no existía 
suficiente información generada por el Estado para 
evaluar los posibles impactos del cambio climático 
en la prevalencia de las enfermedades vectoriales en 
el territorio. 

Sin embargo, al parecer, en primer plano, las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 

Epidemias transmitidas por vectores artrópodos

Para un país como el Ecuador, con el 70 % de territorio 
en áreas tropicales y subtropicales, hábitats propicios 
para el desarrollo y la dispersión de especies de 
artrópodos que funcionan como vectores de varias 
enfermedades, se prevé una exacerbación de 
epidemias a causa de las alteraciones climáticas. En 
Ecuador las enfermedades vectoriales principales, 
que han mostrado tener una relación con el cambio 
climático, incluyen: dengue, zika, chikunguña, malaria, 
mal de Chagas y leishmaniasis (MAE, 2019, 2017a).

Existe todavía una importante brecha de información 
sobre la biología básica, características genéticas 
y dinámica ecológica de los vectores de estas 
enfermedades (MAE, 2017a). Incluso, en el año 2013 
se reportaron dos nuevos registros de especies de 
vectores potenciales de fiebre amarilla selvática y 
mayaro para Ecuador (Navarro y Cevallos, 2013). 
Sin embargo, gracias a los esfuerzos por erradicar la 
transmisión de la fiebre amarilla a través del programa 
general de vacunación, por ejemplo, Ecuador reportó 
sus últimos casos en 2017 (MSP, 2020a).

Recién en 2014 se introdujo al país el virus del chikunguña 
y en 2015 el virus del zika, a través de personas que 
fueron expuestas en el exterior. Particularmente el 
último se extendió rápidamente, teniendo este virus 
también, como vector transmisor, al Aedes aegypti 
(Muñoz et al., 2016). Esto dificulta la vigilancia y el 
control epidemiológico adecuado y propicio.

Tabla 3. Casos de enfermedades transmitidas por vectores por año y porcentaje menor de 20 años

CHIKUNGUNYA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Nacional 39 33 619 1 860 196 8 2 35 724

0 a 11 meses 3

1 a 4 años 8

5 a 9 años 11

10 a 14 años 17

15 a 19 años 9

TOTAL menores de 19 años
48

24%

Total mayores de 20 años 148

76%
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DENGUE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Nacional 42 459 14 159 11 387 3 094 8 416 79 515

0 a 11 meses 305 110

1 a 4 años 492 238

5 a 9 años 1 133 308

10 a 14 años 5 311 299

15 a 19 años 1 192 310

TOTAL menores de 19 años
8 433 1 265

74% 41%

Total mayores de 20 años 3 023 1 807

27% 58%

ZIKA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Nacional 1 2 947 2 413 10 5 371

0 a 4 años 120 6

5 a 14 años 372 1

TOTAL menores de 19 años
726 7

30% 70%

Total mayores de 20 años 1 521 3

70% 30%

MALARIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Nacional 686 1 191 1 380 1 806 2 081 7 144

0 a 11 meses 18 23 23

1 a 4 años 153 240 294

5 a 9 años 257 358 429

10 a 14 años 200 290 380

15 a 19 años 142 180 203

TOTAL menores de 19 años
770 1 091 1 329

56% 60% 64%

Total mayores de 20 años 569 533 743

41% 30% 36%

LEISHMANIASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Nacional 1 382 1 397 1 654 1 336 1 108 6 877

0 a 11 meses 2

1 a 4 años 69

5 a 9 años 104

10 a 14 años 129

15 a 19 años 122

TOTAL menores de 19 años
426

38%

Total mayores de 20 años 675

61%

Fuente: MSP Dirección de Vigilancia Epidemiológica, Gacetas Vectoriales (2017-2020 SE7) https://www.salud.gob.ec/gacetas-vectoriales/
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19 años son desproporcionadamente afectados por 
el dengue y la malaria. Las y los infantes sufren, 
especialmente, del dengue, mientras las niñas, 
niños y adolescentes mayores de cinco años son 
en particular vulnerables a la malaria. Los datos 
señalan, además, que en la actualidad las dos son 
enfermedades transmitidas por vectores con una 
presencia de casos considerable en el país. 

En el grupo etario de entre 20 y 49 años 
mujeres gestantes y lactantes, hubo una clara 
sobrerrepresentación de casos de mujeres con zika 
en 2017 (1161 casos vs. 253 casos en hombres), 
lo que se explica, al menos parcialmente, con 
la atención específica que se dio a las mujeres 
embarazadas en cuestión de diagnóstico de 
laboratorio. A partir de 2017 solo se ha reportado un 
caso nuevo en mujeres de esta edad. Para las otras 
enfermedades transmitidas por vectores, según los 
datos limitados disponibles, la mayoría afectan con 
mayor frecuencia a hombres, menos la chikunguña 
en 2017, cuando se vio una representación 
desproporcionada de casos en mujeres (86 casos 
vs. 36 en hombres) (MSP, 2020a).

Finalmente, se ha documentado que la prevalencia de 
enfermedades transmitidas por vectores incrementa 

cuando se producen inundaciones. No existen datos 
específicos para Ecuador, pero en Colombia se 
detectó que, como efecto del fuerte fenómeno El Niño, 
de 2015 a 2016, los casos de dengue, chikunguña y 
malaria incrementaron entre el 14 % y el 154 % en las 
áreas afectadas (PRASDES, 2016). 

En su conjunto, esta información alerta sobre la 
urgencia de comprender las alteraciones que las 
enfermedades vectoriales puedan experimentar 
en diferentes escenarios, para poder proteger la 
salud de las y los menores de edad y de las madres 
gestantes; considerando que la CEPAL (2012) 
estima hasta 130.000 casos nuevos de malaria y 
10 000 casos nuevos de dengue en el país a causa 
del cambio climático para el año 2100. Además, al 
mismo año, el impacto económico agregado por 
ambas enfermedades podría incidir en un aumento 
del gasto público y privado de entre USD 14,9 a 29,3 
millones de dólares, con el 85 % asociado al costo 
indirecto de la pérdida de productividad de las 
personas expuestas a la malaria. El logro de erradicar 
la fiebre amarilla en el territorio nacional también 
evidencia la importancia que tiene la Estrategia 
Nacional de Inmunizaciones en la reducción de las 
vulnerabilidades de salud frente al cambio climático 
de la población en general. 

© UNICEF/ECU/2020/González
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Enfermedades diarreicas 

Como se puede ver en la Tabla 4, no existe un 
historial con suficientes datos sobre la prevalencia 
de enfermedades diarreicas como para poder 
evaluar su relación con el cambio climático; menos 
aún sobre una incidencia diferenciada entre grupos 
etarios. Sin embargo, queda claro que todas las 
enfermedades trasmitidas por agua o alimentos 
tienen una prevalencia fuerte entre la población 
menor a 21 años. Adicionalmente, a pesar de que los 
datos son muy limitados, al parecer las y los infantes 
son particularmente vulnerables a la shigelosis, 
mientras las niñas y niños entre 5 y 15 años sufren, 
con mayor frecuencia, de la hepatitis A. 

Actualmente, en Ecuador el cólera no es una 
amenaza mayor. Sin embargo, investigaciones 
en la Costa ecuatoriana han encontrado que el 
aumento de un centímetro en la precipitación 
semanal implica un 3 % mayor en el crecimiento 
de bacterias como la Escherichia Coli (Levy et al., 
2009) y que el calentamiento de las aguas marinas 
expande las áreas aptas para la propagación del 
cólera a poblaciones costeras que antes no estaban 
en zonas de riesgo (Escobar et al., 2015). En la última 
epidemia de cólera que vivió el país, en 1991, se 
estima que 46.320 personas fueron afectadas y que 
565 perdieron la vida (SGR, 2018).

En mujeres entre 21 y 49 años la salmonella parece 
ser la enfermedad transmitida por agua o comida 
con mayor sobrerrepresentación (416 casos vs. 284 
en hombres), pero debido a la limitación en los datos 
es difícil decir algo con certeza (MSP, 2020b).

Considerando la relación íntima entre la desnutrición 
y la prevalencia de las enfermedades diarreicas, 
nuevamente es fundamental resaltar la necesidad 
de comprender mejor cómo el cambio climático 
puede cambiar la presencia y prevalencia de estas 
en el territorio. Este análisis debe, además, tomar 
en cuenta factores como el acceso a agua segura 
e higiene, y el alcance del programa completo de 
vacunación, para poder preparar el sistema de salud 
y generar estrategias de prevención y atención 
dirigidas a las poblaciones más vulnerables. 

Enfermedades respiratorias 

El cambio climático se relaciona de forma directa 
e indirecta con las enfermedades respiratorias; el 
incremento en temperatura prolonga y agudiza los 
periodos de producción de polen y la proliferación 
de moho, se incrementa la contaminación por ceniza 
de incendios forestales, arena u otras partículas en 
el aire, y aumentan los niveles de ozono, mientras 
temperaturas bajas extremas incrementan el riesgo 
del contagio de infecciones respiratorias virales 
como la gripe. Simultáneamente, los gases que 
contribuyen al efecto invernadero y las partículas 
emitidas con ellos empeoran los síntomas de 
enfermedades respiratorias como el asma y rinitis 
(D’Amato et al., 2014; OMS, 2003). Debido a esto, 
el cambio a una matriz eléctrica renovable, la 
universalización del acceso a energías limpias, las 

*Datos desagregados por edades solo disponibles entre semana 1 a 
50 del 2019
**Todos los casos son de cepa no toxigénica
Fuente: MSP Dirección de Vigilancia Epidemiológica, Gacetas 

Enfermedades transmitidas por agua o alimentos (2019 SE01-SE50) 
https://www.salud.gob.ec/gacetas-vectoriales/

2017 2018 2019*

Otras intoxicaciones 
alimentarias bacterianas

11 861 15 439 12 203

0 a 4 años 15 %
5 a 15 años 21 %
0 a 20 años 44 %

Hepatitis A 3 499 4 126 4 314

0 a 4 años 14%
5 a 15 años 44%
0 a 20 años 69%

Infecciones debidas a 
Salmonella

2 063 2 680 1 614

0 a 4 años 7%
5 a 15 años 17%
0 a 20 años 34%

Fiebre tifoidea y 
paratifoidea

1 659 1 476 1 106

0 a 4 años 14%
5 a 15 años 20%
0 a 20 años 41%

Shigelosis 560 386 248

0 a 4 años 36%
5 a 15 años 22%
0 a 20 años 64%

Cólera** 1 0 2

Tabla 4. Casos de enfermedades transmitidas por agua o alimentos 
por año y % en menores de 21 años.
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nacional de la región Sierra (PAHO, 2012; Pinault 
y Hunter, 2011; Rodríguez y Buitrón, 2015). Si bien 
la piel en la edad infantil es la más sensible a 
la mutación del ADN por la radiación solar, los 
resultados se van pronunciando en la tercera edad, 
con hombres entre 60 y 64 años, siendo este el grupo 
con mayor prevalencia de cáncer de piel en Ecuador 
(El Comercio, 2018). 

Intoxicación y contaminación 

Finalmente, estudios han demostrado que el cambio 
climático interactúa de forma perjudicial con el uso 
y los efectos de pesticidas, plaguicidas y fungicidas, 
tanto a nivel del ambiente como para la salud 
humana:

Mayor evaporación por el incremento en la 
temperatura y el aumento de la precipitación en 
ciertas áreas con mayor demanda y aplicación 
de estos insumos en la agricultura, resultando 
en niveles más altos de contaminación en el 
ambiente cercano y en los cuerpos de agua a 
través de la escorrentía (Chen y McCarl, 2001; 
Noyes et al., 2009). 

Reducción de la humedad en la tierra y el 
aire, lo cual implica mayor volatilidad de los 
pesticidas al ser dispersados por áreas más 
amplias (Noyes et al., 2009).

Temperaturas más altas e incremento de la 
salinidad en las fuentes de agua, que pueden 
aumentar la toxicidad de ciertas sustancias 
químicas (Noyes et al., 2009). 

Los factores de riesgo de exposición en la población 
incluyen trabajar o vivir cerca de campos de agricultura 
tratados con pesticidas, almacenamiento y disposición 
en la casa o contacto inconsciente con los químicos 
(Benítez-Leite et al., 2009).

La relación negativa entre los impactos ambientales 
por pesticidas y plaguicidas y el cambio climático es 
preocupante debido a que estos son los principales 
agentes de intoxicación en el país (Meneses Moreno, 
2011). Resultados de Ecuador y otros países de la 
región muestran que inclusive niveles bajos de 
exposición pueden tener impactos adversos graves 

mejoras en la combustión de combustibles fósiles y 
el incremento de la proporción de autos eléctricos en 
el parque motriz han sido resaltadas como acciones 
estratégicas que contribuyen tanto a la reducción 
de las emisiones de GEI del país como a mejoras 
directas en la salud pública (Watts et al., 2018). 
 
Efectivamente, en el área metropolitana de Quito 
se ha encontrado una relación positiva entre el 
incremento de temperaturas por el cambio climático 
y enfermedades alergénicas y respiratorias 
(Rodríguez y Buitrón, 2015). De manera adicional, se 
ha demostrado que las niñas y niños más proclives 
a ser hospitalizados debido a enfermedades agudas 
respiratorias como la neumonía, son los que padecen 
de un sistema inmunológico debilitado por anemia 
y viven en áreas con altos niveles de contaminación 
atmosférica. Esto indica una vulnerabilidad particular 
en niñas y niños urbanos de bajos recursos  (Harris 
et al., 2011). 

Cáncer de piel

Otros impactos en la salud a causa del cambio 
climático, que han sido documentados en la 
población ecuatoriana, incluyen un incremento en 
cáncer de piel, en parte explicado por el deterioro 
de la capa de ozono y en parte porque la población 
tiende a exponer más piel frente a temperaturas 
más altas, afectando particularmente a la población 
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de inundación. Los establecimientos de salud de la 
región Sierra también tienen una vulnerabilidad por 
las inundaciones, y en menor medida los vendavales 
y las lluvias fuertes. Las amenazas principales 
en la Amazonía parecen ser los deslizamientos 
y las avenidas torrenciales, relacionadas con la 
abundancia de precipitaciones de la región. Se prevé 
que estos fenómenos aumenten en frecuencia y 
severidad con el cambio climático (MAE, 2017a). 

Adicional a esto, existe actualmente una brecha 
en el talento humano en el sector salud. Según el 
MSP (2015), se requiere fortalecer el sistema con 
médicos especialistas: 5 030 en salud familiar, 
919 en anestesiología, 466 en ginecología, 882 en 
emergencias y desastres, 287 en neonatología y 
283 en cuidados intensivos. La brecha dificultará 
enfrentar los probables impactos del cambio 
climático y el estrés que implicará en la salud pública 
y en el sistema de salud.

en el crecimiento fetal, en el tiempo de gestación 
(Cecchi et al., 2012; Souza et al., 2006, 2005), el 
desarrollo cerebral del feto y en el desarrollo 
neuroconductual de las niñas y niños (Handal et 
al., 2007; Harari et al., 2010; Laborde et al., 2015). 
Como con las enfermedades respiratorias, existe 
una vulnerabilidad particular en poblaciones que 
también sufren de malnutrición (Handal et al., 2007).

Daños a la infraestructura de salud

Existe poca información sobre los impactos directos 
en la infraestructura y los servicios de salud por 
desastres hidrometereológicos. Sin embargo, 
los pocos datos generados indican que tanto los 
impactos económicos como las reducciones en el 
acceso a los servicios son considerables. 

Durante las inundaciones de 1982 a 1983, 
causadas por el fenómeno El Niño, un total de 19 

hospitales y centros de salud sufrieron averías en 

su infraestructura, así como daños en equipos y 

medicamentos. El total de los daños al sector salud se 

elevó a los 10,7 millones de dólares. La rehabilitación 

y reposición de infraestructura, medicamentos y 

equipos del sector salud significó 2 millones de 

dólares, en tanto que la reparación de los sistemas 

de acueducto y alcantarillado, y suministro de agua 

alcanzó los 2,6 millones, totalizando así 4,6 millones 

de dólares en daños directos (CEPAL, 1995, p. 19). 
Además, el país tuvo que invertir aproximadamente 
USD 6,1 millones en campañas de prevención y 
control sanitario para erradicar la epidemia de 
malaria que se generó posteriormente (CEPAL, 1995).
 
Según la base de datos de DesInventar15, entre 
1982 y 2018 en total 20 establecimientos de salud 
fueron destruidos o afectados por desastres 
hidrometereológicos. De estos, los eventos con 
mayor impacto negativo han sido las inundaciones, 
que causaron 12 afectaciones. Lastimosamente, 
por las limitaciones en la información no es 
posible identificar tendencias en el tiempo con la 
información de la base de datos, pero en cuestión 
de diferencias regionales, la Costa parece ser la más 
afectada, con una fuerte connotación en desastres Fuente: UNSDRR, 2019

Tipo de evento Año Provincia Centros 
de salud

Avenida torrencial 1998 Napo 1

Deslizamiento
1996 Guayas 1

2008 Zamora Chinchipe 1

2009 Zamora Chinchipe 1

Inundación

1982 Guayas 1

1992 Guayas 1

1997
Guayas 1

Manabí 2

1998 Manabí 1

2004 Esmeraldas 1

2005
Manabí 1

Pichincha 1

2006 Manabí 1

2007
Loja 1

Pichincha 1

2018 Tungurahua 1

Lluvias 2006 Pichincha 1

Vendaval 1997 Pichincha 2

Total 20

Impactados Amazonía 3 (15%)

Impactados Costa 10(50%)

Impactados Sierra 7(35%)

Tabla 5. Centros de salud afectados por desastres hidrometereológicos



16 Para el establecimiento de estos criterios se aplicó: 1) la pobreza que limita el acceso a la canasta básica alimentaria, 2) la instrucción de las 
mujeres (al prescindir del dato de analfabetismo, se consideró el de mujeres con primaria completa) que limita el conocimiento en el manejo 
de los alimentos y su capacidad nutricional, y 3) el aislamiento de las poblaciones, que limita el acceso por distanciamiento o por barreras 
naturales, lo que eleva el grado de dificultad para la adquisición de alimentos.
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condiciones de producción de alimentos en la 
localidad. En términos generales, la Amazonía es 
la región con mayor limitación en términos de 
producción, mientras la Costa es la menos vulnerable 
en este aspecto, pues la actividad acuícola coadyuva. 
Tomando en cuenta los impactos del cambio 
climático y los desastres hidrometereológicos, las 
parroquias más afectadas son aquellas localizadas 
en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Azuay 
en la región Sierra, en las provincias de Napo y 
Sucumbíos, en la región Amazónica, y en la provincia 
de Manabí, en la región Costa (CIIFEN y PMA, 2012).

El acceso a alimentos se define por 1) las posibilidades 
económicas de la población para acceder a los 
alimentos y a una buena nutrición, 2) la comprensión 
de las propiedades nutricionales de los alimentos, 
y 3) el grado de aislamiento de la localidad16. Los 
mayores niveles de vulnerabilidad en este aspecto 
se localizan en la región Amazónica, debido a sus 
altos niveles de pobreza e inaccesibilidad, y los 
menores en la región Costa. Sin embargo, existen 
parroquias en las provincias de Esmeraldas, Carchi, 
Cotopaxi y Chimborazo que también sufren de 
alta vulnerabilidad. Agregando una perspectiva 
de afectación climatológica, se presenta un patrón 
irregular, pero las parroquias más vulnerables 
están localizadas, mayoritariamente, en la región 
Amazónica, siguiéndole la Sierra y luego la Costa, 
con mayor afectación en las parroquias del borde 
costero (Ilustración 9) (CIIFEN y PMA, 2012).

El aprovechamiento de los alimentos se refiere a 
las condiciones fisiológicas y físicas para que las 
personas que los consumen puedan beneficiarse 
del contenido nutritivo; tomando en cuenta el 
grado de desnutrición y la inseguridad sanitaria 
en el hogar (falta de sistemas de eliminación de 
excretas, recolección y eliminación de basura y bajo 
acceso a agua entubada de la red pública), debido 
a su incidencia en problemas de salud como, por 
ejemplo, la parasitosis. Este tipo de vulnerabilidad 
se presenta de forma irregular en las tres regiones, 

Inseguridad alimentaria

En la actualidad, la producción nacional campesina 
constituye más del 60 % del total de los alimentos 
consumidos en Ecuador, pero además, contribuye a 
la exportación con el 80 % del cacao y el 93 % del 
café (MAE, 2017a). Entre el año 2000 y el 2015, la 
rama productiva de alimentos y bebidas contribuyó 
con alrededor del 40 % de las exportaciones del país 
(BCE, 2016). Según la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, se estima que los pequeños y medianos 

agricultores representan el 95,5 % de las unidades 

productivas agrícolas del país (MAE, 2012, p. 31). 
Además, las unidades productivas menores a 20 

hectáreas abastecen el 41 % de la producción de 

leche, el 63 % de la producción de papa, el 46 % de 

la producción de maíz y el 48 % de la producción de 

arroz (ibid. 2012, p. 31).

En términos globales, el país tiene cubiertos los 
requerimientos de alimentación de la población con 
el autoabastecimiento, aunque la soberanía de la 
producción se ve parcialmente comprometida por su 
dependencia de insumos agrícolas (principalmente 
agroquímicos) y maquinarias que deben ser 
importados, y por una distribución inadecuada 
de los recursos hídricos (CIIFEN y PMA, 2012). Sin 
embargo, según el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y el Centro Internacional para la Investigación 
del fenómeno de El Niño (CIIFEN), la seguridad 
alimentaria de la población ecuatoriana se ve 
mayormente afectada, no por el abastecimiento de 

alimentos, sino por la incapacidad de las personas 

para acceder a los mismos, principalmente por sus 

bajos recursos económicos, notándose una marcada 

inequidad en este acceso (ibid. 2012, p. 4).

En este contexto, el cambio climático tendrá un 
impacto tanto sobre la disponibilidad, el acceso y 
el aprovechamiento de los alimentos, diferenciado 
por su incidencia geográfica y las vulnerabilidades 
particulares de cada región. La disponibilidad de 
alimentos se relaciona principalmente con las 
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pero, considerando el cambio climático, resaltan 
parches de parroquias en la región Sierra y en la 
Costa (CIIFEN y PMA, 2012).

Tomando en cuenta estos tres aspectos de 
vulnerabilidad, la seguridad alimentaria de la 
población se ve amenazada por el cambio climático 
con mayor incidencia en la Sierra central, en las 
provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Azuay; en la 
Costa, en las provincias de Manabí y Santa Elena, y; 
en las provincias amazónicas Napo y Orellana (ver 
Ilustración 9) (CIIFEN y PMA, 2012).

 
Según el PMA (2014), la seguridad alimentaria de 
389 parroquias sufre de grave vulnerabilidad; 586 de 
muy alta vulnerabilidad; 820 de alta vulnerabilidad; 

582 de media vulnerabilidad, y; solo 153 parroquias 
tienen baja vulnerabilidad. En total, el 71 % de 
parroquias ecuatorianas tienen una seguridad 
alimentaria de vulnerabilidad alta, muy alta o grave 
(ver Ilustración 10).
 

Un impacto del cambio climático sobre la seguridad 
alimentaria, generalmente menos considerado, 
determina la reducción del 3 a 17 % en nutrientes, 
como hierro y zinc, y en proteínas que se prevén en 
los cultivos agrícolas, debido al incremento del CO2 

en la atmósfera. Se teme que para el año 2050, a 
nivel global esta erosión del valor nutritivo de las 
cosechas pueda resultar en 175 millones de personas 
más con déficit de zinc y 122 millones de personas 
más con déficit en el consumo de proteínas. Además, 
implicaría que alrededor de 1,4  miles de millones de 
niñas y niños menores de cinco años y mujeres en 
la edad fértil vivirán en países con más de 20 % de 
prevalencia de anemia (Myers et al., 2014; Smith y 
Myers, 2018).

No obstante, adicional al cambio climático, otros factores 
como la expansión urbana sobre tierras agrícolas y el 
deterioro ambiental de las zonas productivas amenazan 
la seguridad alimentaria, particularmente en la región 
costera (Martínez et al., 2013).

Ilustración 9. Incidencia del cambio climático y desastres de origen 
natural en la seguridad alimentaria
Fuente: CIIFEN and PMA, 2012.

Ilustración 10. Nivel de vulnerabilidad de parroquias ecuatorianas 
al cambio climático y desastres de origen natural en la seguridad 
alimentaria. 
Fuente: PMA, 2014.
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Integración del cambio climático en el marco político

El derecho a la salud 

En relación con el derecho de cada niña, niño, 
adolescente y joven a salud, existe una gama de 
normativas, estrategias y planes relevantes para 
diferentes aspectos y etapas del ciclo de vida. En 
el presente estudio se han analizado los siguientes 
documentos: la Ley Orgánica de Salud de Ecuador; la 
Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia; 
la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental; la Política Intersectorial de Prevención 
del Embarazo en Niñas y Adolescentes; las Normas 
para Establecimientos de Salud Amigos de la Madre 
y del Niño (ESAMyN); el Plan Nacional de Calidad 
del Aire; y, el Programa Ley de Maternidad Gratuita 
y Atención a la Infancia.

Como marco normativo macro, la Ley Orgánica de 
Salud (LOS) de Ecuador (2006) no hace mención 
específica del cambio climático, sin embargo, 
reconoce que, entre otras, son responsabilidades del 
Ministerio de Salud Pública (MSP):

Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar 
grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar 
la declaratoria del estado de emergencia 
sanitaria, como consecuencia de epidemias, 
desastres u otros que pongan en grave riesgo 
la salud colectiva; 

Elaborar el plan de salud en gestión de 
riesgos en desastres y en sus consecuencias, 
en coordinación con la Dirección Nacional de 
Defensa Civil y demás organismos competentes; 

Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas 
a proteger la salud humana ante los riesgos y 
daños que pueden provocar las condiciones del 
ambiente; y, 

Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar 
a la población sobre actividades de salud 
concernientes a la calidad del agua, aire y 
suelo; y, promocionar espacios y ambientes 
saludables en coordinación con los organismos 
seccionales y otros competentes.

Todas estas acciones son claves en la vigilancia y 
diseño de medidas de adaptación para los impactos 
del cambio climático. La LOS, además, reconoce que 
toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 
tiene el derecho de vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación 

(Congreso Nacional, 2006, p. 4), y que los grupos 
vulnerables determinados en la Constitución Política 
de la República deben recibir atención preferente.

 

En relación con la educación ambiental, el MSP tiene 
un rol fundamental en el fomento del conocimiento 
relacionado con la corresponsabilidad personal, 

familiar y comunitaria para proteger la salud y el 

ambiente (ibid., 2006, p. 6), en la educación pública, 
privada, municipal y fiscomisional, en todos sus 
niveles y modalidades. Además, juega un rol esencial 
al apoyar a las diferentes unidades del Gobierno en la 
integración del componente de salud en sus planes 
de gestión de riesgos para emergencias y desastres, 
en la implementación de un sistema permanente y 
actualizado de información, capacitación y educación 
en gestión de riesgos en emergencias y desastres, y 
al asegurar que todos los establecimientos de salud 
cuenten con su plan de emergencias, mitigación y 
atención en casos de desastres.

Finalmente, la LOS establece que el MSP tiene 
una responsabilidad particular de establecer 
normas básicas para la preservación del ambiente, 
relacionadas con la salud humana y la difusión de 
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información adecuada y veraz respecto del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud 

individual y colectiva (ibid., 2006, p. 19). Dentro de 
este ámbito de responsabilidades se encuentran, 
por ejemplo, la prevención, control, remediación 
y sanción a la contaminación de las fuentes de 
agua para consumo humano; normación, control 
y coordinación para el manejo de todo tipo de 
desechos y residuos que afecten la salud humana; 
y la organización de campañas para erradicar la 
proliferación de vectores.

Para poder identificar los riesgos para las personas 
y el ambiente, orientar las decisiones políticas y 
gerenciales, y articular la participación ciudadana, 
el MSP debería implementar un sistema común 
de información que considerara: pluriculturalidad, 
enfoque multiétnico, género, particularidades 
regionales y poblacionales, así como la división 
político-administrativa del país. En la actualidad este 
sistema no está en vigencia, pero existen iniciativas 
iniciales de construcción.
 
Como ente ejecutor principal de las responsabilidades 
relacionadas con salud ambiental, la Dirección 
Nacional de Ambiente y Salud tiene como misión 
formular y coordinar la implementación de 

políticas, planes, programas y demás herramientas 

que permitan posicionar la salud ambiental para 

la promoción y protección de derechos de las 

personas, familias y comunidades, y la generación 

de ambientes sanos (MSP, 2019), un rol clave para 
cualquier estrategia o programa sobre salud y 
cambio climático. Efectivamente, como una de 
sus atribuciones está coordinar y proveer insumos 

a la Dirección Nacional de Talento Humano, para 

el desarrollo de planes de capacitación interna 

y externa en lo relacionado a salud ambiental, 

cambio climático y salud ocupacional (MSP, 2019). 
Lastimosamente, hasta marzo de 2020, la Dirección 
se encontraba sin equipo técnico, debido a recortes 
en el presupuesto del MSP.

De los otros seis lineamientos antes mencionados 
y analizados, solo el Plan Nacional de Calidad del 
Aire hace mención del cambio climático, el ambiente 
y los derechos de la naturaleza. El plan toma en 
consideración cómo factores ambientales como el 
cambio climático pueden incidir en la salud de la 

población y en el logro de sus objetivos o metas. 
Además, tiene un enfoque fuerte de gestión de riesgos 
y resalta las vulnerabilidades particulares de las niñas 
y niños. A su vez, la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático determina que se deben implementar 
acciones para proteger la salud de la población frente 
a los impactos del cambio climático y asegurar acceso 
oportuno y de calidad a los grupos vulnerables, como 
medida para fortalecer sus capacidades de adaptación 
al cambio climático (MAE, 2012).

Con el propósito de generar un marco político 
y normativo más coherente e integral, se ha 
desarrollado una propuesta para un Código de Salud 
que integraría y ordenaría los otros reglamentos y 
normas. Este se encuentra todavía en consideración 
y debate político, y no está claro si se logrará tener 
una versión final que pueda ser aprobada por la 
Asamblea Nacional. Sin embargo, sería una medida 
estratégica robusta fortalecer el rol del sistema de 
salud en relación con temas de adaptación al cambio 
climático, considerando la amenaza sistémica que 
presenta a la salud pública. 

El derecho a alimentación

Según la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 
Alimentaria (LORSA) del 2009, este se rige bajo 
los principios de equidad, solidaridad, inclusión, 
sustentabilidad social y ambiental, y, aunque no 
identifica de forma directa el cambio climático 
como una amenaza contra la soberanía alimentaria, 
garantiza el respeto irrestricto a los derechos de la 

naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en 

concordancia con los principios de sostenibilidad 

ambiental y las buenas prácticas de producción 
(Presidencia de la República, 2009, p. 1).

La Ley identifica dos funciones claves del uso y acceso 
a la tierra: la social y la ambiental, donde la función 
ambiental de la tierra implica procurar la conservación 

de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas; que permita la conservación 

y manejo integral de cuencas hidrográficas, áreas 

forestales, bosques, ecosistemas frágiles como 

humedales, páramos y manglares, que respete los 

derechos de la naturaleza y del buen vivir (ibid., 2009, 
p. 4). Además, bajo una perspectiva de equidad, la 
ley privilegia a los pequeños productores y a las 



La LORSA no contempla dar 
atención prioritaria a grupos 

vulnerables en los programas 
de respuesta a emergencias, ni 
figura algún reconocimiento o 
consideración específica de las 
necesidades y vulnerabilidades 

de las niñas, niños y adolescentes 
en relación con la nutrición o la 

seguridad alimentaria
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mujeres productoras jefas de familia en el acceso a 
tierras para producción alimenticia. En el caso de una 
situación de emergencia o desastre, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería implementará un sistema 
de seguro agroalimentario para cubrir la producción 

y los créditos agropecuarios afectados por desastres 

naturales, antrópicos, plagas, siniestros climáticos y 

riesgos del mercado, con énfasis en el pequeño y 

mediano productor (ibid., 2009, p. 7).

Adicionalmente, en caso de desastres naturales 

o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a 

la alimentación, [el Estado debe] implementar 

programas de atención emergente para dotar de 

alimentos suficientes a las poblaciones afectadas, 

y para reconstruir la infraestructura y recuperar la 

capacidad productiva, mediante el empleo de la 

mano de obra de dichas poblaciones (ibid., 2009, 
p. 9). Sin embargo, a diferencia de las otras leyes, 
la LORSA no contempla dar atención prioritaria a 
grupos vulnerables en estos programas de respuesta 
a emergencias, ni figura algún reconocimiento 
o consideración específica de las necesidades y 
vulnerabilidades de las niñas, niños y adolescentes 
en relación con la nutrición o la seguridad alimentaria.

Al contrario, el Plan Intersectorial de Alimentación 
y Nutrición Ecuador (PIANE) toma claramente 
una perspectiva de ciclo de vida, referenciando 
tanto a UNICEF como un estudio de Lancet sobre 
malnutrición y sobrepeso materno e infantil (Black 
et al., 2013). Pese a ser bastante reciente, el PIANE 
no menciona los probables efectos del cambio 
climático en los niveles de desnutrición infantil 
y materna. Tampoco analiza cómo los desastres 
actuales tienen o no un impacto en el acceso a una 
alimentación adecuada y nutritiva, sin embargo, 
identifica el acceso a servicios adecuados de agua, 
saneamiento e higiene, a una alimentación variada 
con niveles adecuados de nutrientes (siendo los 
cereales la fuente principal de calorías en el Ecuador) 
y a servicios de salud de calidad como claves para 
combatir la desnutrición; servicios que, sin duda, se 
verán afectados por el cambio climático (MSP, 2018). 

En su análisis de desafíos para lograr una salud y 
nutrición adecuadas durante el ciclo de vida, el PIANE 
reconoce la falta de preparación para intervenciones 
de nutrición en emergencias como un determinante 
inmediato; pese a haber hecho un acercamiento 
directo al tema del cambio climático. Para responder 
a esta debilidad en el sistema, el PIANE propone 
que el MSP, RPIS y la Red Complementaria deben 
promover la implementación de los lineamientos de 
alimentación y nutrición en situación de emergencias 
dispuestos por la SNGR y el MSP (MSP, 2018).

Finalmente, la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático resalta, como fundamental, el derecho 
al acceso seguro y permanente a alimentos 
nutritivos, sanos y suficientes –de preferencia, 
producidos localmente– y promueve la diversidad 
cultural y geográfica y la soberanía alimentaria. 
Como resultado, uno de los sectores claves de la 
estrategia para la adaptación son las medidas que 
garanticen la soberanía alimentaria, por encima 
de las acciones para aumentar la soberanía 
energética. En cuestión de mitigación, el sector 
agrícola también juega un rol clave en reducir las 
emisiones de GEI a través del cambio de prácticas 
relacionadas al uso de fertilizantes nitrogenados, la 
quema de los desechos orgánicos y la expansión de 
la frontera agrícola (MAE, 2012).
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Discusión y recomendaciones 

En relación con mortalidad y morbilidad materna e 
infantil, existe un riesgo muy claro de que el cambio 
climático pueda revertir parte del progreso que 
el país ha logrado en estas áreas, particularmente 
en territorios donde coinciden factores como 
prevalencia de enfermedades vectoriales, baja 
cobertura de agua y saneamiento, bajo acceso a 
servicios de salud con proyecciones climáticas de 
incremento drástico en la temperatura y mayores 
niveles de precipitación. 

Especialmente, existe una necesidad urgente de 
tener una comprensión más clara sobre cómo el 
cambio climático puede afectar los patrones y la 
prevalencia del dengue y la malaria, pero también el 
posible resurgimiento de brotes de cólera y zika. En 
este sentido, el desarrollo del sistema de vigilancia 
epidemiológico es clave, pero también lo son los 
estudios antropológicos y ambientales, que permiten 
identificar factores y dinámicas que determinan una 
mayor vulnerabilidad en ciertos territorios, con el 
objetivo de desarrollar estrategias e intervenciones 
enfocadas en las poblaciones en más alto riesgo. 

El sistema de salud del Ecuador experimenta una 
serie de desafíos en cuestión de recursos humanos 
y alcance, que no le permiten brindar un servicio 
óptimo a toda la población. De cara al cambio 
climático, estas debilidades rinden el sistema más 
vulnerable al estrés adicional que implica, tanto en 
cuestión de demanda de los servicios de atención 
y de vigilancia como la esfera de desgaste y daños 
en la infraestructura. Principalmente el ultimo tiene 
un potencial grande de desangrar el presupuesto 
limitado del sector y del Gobierno, reduciendo 
el espacio fiscal para invertir en las mejoras y la 
adaptación del servicio que se necesita. 

Sin embargo, si se realizan inversiones tempranas 
para reducir los riesgos ambientales de la población 
y la infraestructura; si se promueve servicios 
resilientes de agua y saneamiento, y el uso de energía 
renovable y descentralizada en las instalaciones de 
salud; y se fortalecen las capacidades internas de 
todos los niveles relacionados con los riesgos del 
cambio climático en la salud pública, se podrían 

evitar muchos de estos gastos y, al mismo tiempo, 
incrementar drásticamente las capacidades de 
adaptación del país. A nivel político, un primer paso 
podría ser aprovechar el proceso para el desarrollo 
del nuevo Código de Salud, para fortalecer y clarificar 
el rol del MSP con relación al cambio climático.
  
Referente a la situación de seguridad alimentaria y a 
la nutrición materna e infantil, es de alta preocupación 
que la gran mayoría de parroquias del país sufren de 
una seguridad alimentaria altamente vulnerable al 
cambio climático. Sin embargo, hay que reconocer 
que existe la de necesidad datos más actualizados para 
poder entender cuáles son los factores específicos 
que generan vulnerabilidad en cada localidad  
(accesibilidad, disponibilidad o aprovechamiento) 
y, con base en un análisis de las proyecciones 
climáticas, se precisa diseñar una estrategia integral 
de respuesta que combine acciones de nutrición y 
producción agroecológica y resiliente, con esfuerzos 
de reducción de pobreza e inversiones en servicios de 
agua y saneamiento seguro.
 
Como ya se ha mencionado, hay una oportunidad 
grande de atacar de forma integral las emisiones 
de GEI del sector, y existen desafíos en temas de 
desnutrición y obesidad a través de inversiones y 
políticas que fomentan la producción agroecológica 
local y el consumo consciente y sostenible. Pero en 
este marco también será importante la posibilidad 
de ampliar la cobertura de acceso a los servicios 
de educación infantil o de apoyo psicosocial, y de 
capacitación para los padres sobre buenas prácticas 
de crianza y alimentación nutritiva.
 
Finalmente, es imperativo resaltar la brecha de 
información sobre salud adolescente y los posibles 
riesgos a causa del cambio climático. Obesidad, 
salud mental y embarazo adolescente son todas 
problemáticas enmarcadas en relaciones sociales, 
culturales y económicas sumamente complejas. 
No obstante, a medida que el cambio climático 
incrementa sus impactos en estas relaciones, es 
probable que también se comience a expresar en las 
problemáticas. Igualmente, existe una gran incógnita 
relacionada con los riesgos que enfrenta la población 
con VIH y SIDA, y cómo esto incide en la capacidad 
adaptativa a nivel individual, familiar y territorial.
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También existen riesgos en la salud que son aún 
menos entendidos, como la contaminación por 
pesticidas o diferentes tipos de cáncer. Estas son 
afectaciones acumulativas en el largo tiempo, y 
representan un desafío para la colección de datos y 
para la investigación, de modo tal que lo importante 
ahora es generar las bases de vigilancia y control, de 
cara al futuro.

Recomendaciones generales

En los NDCs uno de los compromisos del sector 
salud es buscar estrategias para la implementación 
de un sistema integrado de vigilancia y monitoreo 
de la salud ambiental y riesgos epidemiológicos 
sobre la salud en un contexto de cambio 
climático. Contar con este sistema será clave para 
poder desarrollar cualquier estrategia, política o 
inversión y, por lo tanto, debería ser de prioridad 
primordial. Para poder vigilar la salud materna 
e infantil, la desagregación por grupos etarios y 
sexo es esencial. 

Establecer una agenda común de investigación 
entre el Gobierno, la academia y la cooperación, 
con enfoque en salud y nutrición materna, infantil 
y adolescente, para generar evidencias sobre 
temáticas priorizadas, grupos particularmente 

vulnerables y dinámicas territoriales que 
incrementen o reduzcan los riesgos de la 
población frente al cambio climático.

Aprovechar la reforma del marco normativo de 
salud para incluir instrucciones claras, integrales y 
comprensivas sobre el rol y las responsabilidades 
del sistema de salud frente al cambio climático, 
tanto en cuestión de estrategias de adaptación 
como en lo relativo a mitigación. 

Buscar mecanismos para incluir el cambio 
climático en las carreras superiores de formación 
de profesionales de salud en todas las ramas, y 
en los programas continuos de fortalecimiento 
de capacidades para el personal de salud. 

Generar un plan de inversiones para la 
reducción de las vulnerabilidades del servicio 
de salud frente al cambio climático, incluyendo 
infraestructura verde y energía renovable, y 
un programa de simulaciones y simulacros 
vinculados a amenazas climáticas sobre la salud.

Unir fuerzas con el sector agrícola para 
desarrollar una estrategia integral de 
alimentación saludable, consumo responsable, 
producción agroecológica y transporte de 
alimentos sostenible, con una mirada de 
adaptación y mitigación al cambio climático.

Reestablecer la Unidad de Ambiente y Salud 
como ente impulsor y coordinador de las 
actividades del sistema de salud, reforzando su 
mandato específico en relación con el cambio 
climático y dotándolo con recursos suficientes 
para que pueda cumplir exitosamente su rol. 

Fortalecer los programas de vacunación, 
nutrición infantil y de atención pre y postnatal 
con estrategias específicamente enfocadas en 
territorios y grupos de población vulnerables 
frente al cambio climático. 

Buscar estrategias para expandir la cobertura 
de servicios de educación infantil y apoyo 
psicosocial y de fortalecimiento de buenas 
prácticas de crianza, con un enfoque en grupos 
social y climáticamente vulnerables. 

© UNICEF/ECU/2019/Arcos
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Recomendaciones para UNICEF

Apoyar el desarrollo de la agenda de 
investigación en relación con salud y nutrición 
infantil, materna y adolescente, vigilando 
la inclusión de temas relacionados con 
grupos desfavorecidos y el desarrollo de una 
perspectiva integral.

Participar en la mesa de salud del PLANACC para 
promover la consideración de vulnerabilidades 
particulares relacionadas con la salud materna, 
infantil y adolescente. 

Apoyar al MSP en el restablecimiento y 
fortalecimiento de la unidad de ambiente y 
salud, y el desarrollo del sistema de vigilancia 
y monitoreo de la salud ambiental y riesgos 
epidemiológicos en un contexto de cambio 
climático. 

Generar evidencia sobre vulnerabilidades 
locales de salud y nutrición ante el cambio 
climático (mesas integrales) en sus áreas de 
intervención, e integrar una perspectiva de 
cambio climático en sus estudios y recopilación 
de información.

Promover y apoyar la realización de una 
evaluación de los desafíos del sector para 
enfrentar el cambio climático, considerando 
infraestructura, recursos humanos, insumos, 
normativas y procesos.

Abogar por la integración del cambio climático 
en la revisión del Código de Salud.

Generar alianzas con otros cooperantes y 
financiadores, para movilizar los fondos 
requeridos que hagan al sector salud más 
resiliente y mejor preparado ante el cambio 
climático, incluyendo promover la instalación y 
uso de agua y saneamiento sostenible, y el uso 
de energía renovable en unidades de salud.

Promover producción sostenible de alimentos 
y el consumo responsable como parte de su 
trabajo de relacionado con nutrición.

Apoyar el Gobierno en expandir la cobertura 
de servicios de educación infantil y apoyo 
psicosocial y de fortalecimiento de buenas 
prácticas de crianza, con un enfoque en grupos 
social y climáticamente vulnerables. 
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Cada niño tiene derecho a recibir una educación y 

oportunidades de aprendizaje de calidad 

(UNICEF, 2018, p. 14).
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Cada niña y niño aprende (GO2)

Desde la primera infancia hasta la adolescencia, cada 
niña y niño tiene el derecho a recibir una educación 
de calidad. Sin embargo, factores económicos, 
sociales y físicos pueden impedir el acceso, la 
permanencia y la culminación de la educación; niñas 
o niñas con discapacidad, en zonas de acceso difícil, 
pertenecientes a pueblos indígenas, en movilidad 
humana y en contextos de violencia y extrema 
pobreza enfrentan retos adicionales para poder 
educarse. Adicionalmente, desastres de origen 
natural o antrópico causan interrupciones frecuentes 
de los estudios y aumentan el problema generalizado 
de los bajos logros de aprendizaje en el mundo. A 
nivel global se estima que aproximadamente 130 
millones de niñas y niños han terminado el cuarto 
grado sin tener las aptitudes básicas de lectura y 
matemáticas. Peor aún, más de la mitad de las niñas y 
niños del mundo carecen de acceso a oportunidades 
de aprendizaje, en total 263 millones que deberían 
estar estudiando en el ciclo primario o secundario de 
escuela (UNICEF, 2018).
 
Según el Plan Estratégico Global de UNICEF 
(2018), para lograr oportunidades de aprendizaje y 
una educación inclusiva y equitativa universal se 
requiere:

Acceso equitativo a educación de calidad

Resultados del aprendizaje para todas las niñas 
y niños 

Desarrollo de aptitudes y empleabilidad

Vulnerabilidades de la educación

El cambio climático también afecta las posibilidades 
de acceder a la educación en múltiples maneras. 
Por un lado, el incremento en eventos climáticos 
extremos causa daño a la infraestructura escolar y en 
las vías de acceso a ella. En Camboya, por ejemplo, los 
alumnos de escuelas localizadas en áreas propensas 
a inundaciones, pierden por lo menos un mes y 
medio por año debido al cierre de clases por estos 
fenómenos (Bangay y Blum, 2010). Las niñas y niños 
con discapacidades son particularmente propensos al 
rezago y a la exclusión, debido a la común falta de 
consideración de sus necesidades particulares en la 
respuesta humanitaria (OHCHR, 2020). 

En situaciones de emergencia, el uso de las escuelas 
como espacio de albergue sigue siendo necesario 
en muchos lugares, y las consecuencias negativas 
derivadas del uso del espacio físico como refugio 
incluyen el deterioro de aulas y laboratorios, el uso 

inadecuado del mobiliario y equipo, el daño de los 

servicios sanitarios y la pérdida de útiles, materiales 

didácticos y utensilios (ERID et al., 2008, p. 2). Como 
los establecimientos educativos no están diseñados 
para esta función, tampoco son espacios adecuados 
y seguros para las personas que se alojan allí de 
forma temporal. Asimismo, el uso de las escuelas 
como albergues implica una interrupción en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, situación que 
puede prolongarse si varias viviendas han sido 
destruidas y no existe un espacio alternativo de 
alojamiento (Bangay y Blum, 2010; ERID et al., 2008).

Se ha demostrado que estas interrupciones 
contribuyen a un aumento de índices de repetición, 
el abandono de la escuela y el incremento del 
trabajo infantil entre otros, y además, afecta de 
forma negativa a la salud mental de las niñas, niños 
y adolescentes, al dificultar volver a la rutina, limitar 
su espacio de recuperación e impedir el acceso a 
la alimentación complementaria (Bangay y Blum, 
2010; ERID et al., 2008). Finalmente, la necesidad de 
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destinar una cantidad suficiente de presupuesto para 
la reconstrucción de instalaciones educativas tiende 
a reducir el presupuesto gubernamental disponible 
para mejorar la calidad de la educación, fortalecer 
el sistema educativo y prevenir impactos futuros 
(Bangay y Blum, 2010).

Con el objetivo de aumentar la calidad de la 

preparación, la respuesta y la recuperación 

educativa; aumentar el acceso a oportunidades de 

aprendizaje seguras y pertinentes y garantizar la 

responsabilidad de quienes brindan estos servicios 
(INEE, 2010, p. 4), la Red Interagencial para la 
Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, 
por sus siglas en inglés) ha desarrollado 19 normas 
mínimas para la educación en situaciones de 
emergencia. Estas promueven acciones claves en 
el ámbito de las instalaciones físicas, para asegurar 
la protección y bienestar físico y psicosocial de 
todas y todos, pero resalta, además, la importancia 
de asegurar la pertinencia de los planes de estudios 
y que las y los docentes tengan las herramientas 
pedagógicas y capacidades necesarias para poder 
impartir una educación participativa e inclusiva 
de calidad. Paralelamente, es necesario asegurar 
métodos apropiados de evaluación del aprendizaje, 
un reclutamiento transparente y condiciones 
adecuadas de trabajo para el personal de los 
establecimientos educativos, mecanismos de 
apoyo y supervisión eficaces y, finalmente, un 
marco normativo, político y de planificación que dé 
prioridad a la preparación, respuesta y recuperación 
del sector educativo (INEE, 2010).

Por el otro lado, el cambio climático afecta las 
condiciones de vida de las y los alumnos y sus 
familias, dificultando las posibilidades de que 
logren completar el ciclo educativo. Para familias 
con una economía limitada, que dependen de la 
producción agrícola, un declive en la producción 
puede traducirse en limitaciones para mantener 
los estudios para sus hijas e hijos (Bangay y Blum, 
2010; Randell y Gray, 2016). Además, en áreas con 
alto riesgo de sequía, donde niñas y niños viven sin 
acceso a agua en sus casas, el tiempo destinado 
a ir a acarrear agua para su casa se resta del 
tiempo que requieren los estudios, los juegos y el 
descanso, afectando excesivamente a las niñas y 
las adolescentes (OHCHR, 2020; UNICEF, 2015).

Los efectos del cambio climático en la salud también 
tienen un impacto en la capacidad cognitiva de 
las y los alumnos; por ejemplo, enfermedades 
diarreicas o de parasitosis incrementan el riesgo de 
desnutrición (UNDP, 2009; UNICEF, 2015) y, en países 
con alta presencia de malaria como Kenia y Senegal, 
esta causa entre el 11,0 % y el 36,0 % de pérdida 
de clases durante la temporada alta (Jukes et al., 
2008). Las olas de calor también han demostrado 
tener impactos negativos en el aprendizaje y en la 
capacidad cognitiva de los alumnos, si las aulas no 
son adaptadas a protegerles (Goodman et al., 2018). 
La alta radiación solar y las fuertes lluvias también 
impiden la utilización de espacios a la intemperie, 
dificultan la movilización de la casa a la escuela y 
perjudican la salud de la niñez y la adolescencia. 

Conjuntamente, las amenazas e impactos del cambio 
climático en el acceso universal a la educación de 
calidad perjudican las posibilidades de romper 
el ciclo de la pobreza; particularmente para niñas 
(Bangay y Blum, 2010).

Acceso universal a la educación 

En 2014, Ecuador alcanzó casi un nivel de acceso 
universal (96,2 %) a la educación general básica y en 
2016 la tasa neta de asistencia al Bachillerato llegó al 
71,3 % a nivel nacional. En atención a la población 
entre 12 y 17 años, uno de los retos es asegurar su 
inclusión educativa, que actualmente es mayor entre 
las mujeres (91,9 %) que en los varones en un punto 
porcentual. Asimismo, se ve una diferencia entre el 
acceso en las áreas urbanas y en las rurales, donde 
hay una reducción de acceso del 3,5 % para niñas y 
niños. Las provincias con los niveles más bajos en 
materia de acceso a la educación, entre 12 y 17 años, 
son: Santa Elena (86,1 %), Pastaza (86,9 %) y Los Ríos 
(88,0 %) (INEC, 2019).

Se estima que 9,5 % de las niñas, niños y adolescentes 
tienen rezago escolar (MINEDUC, 2015a, 2015b). 
Para superar esta brecha, el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) implementa diferentes programas 
enfocados en la reincorporación de las alumnas y 
alumnos. No obstante, a menudo el rezago es un 
resultado de la situación económica de la familia, 
que obliga a las y los jóvenes trabajar para aportar 
a los ingresos del hogar. Aunque la educación es 
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gratuita en teoría, todavía acarrea costos indirectos 
que pueden afectar la valoración de la relación costo 
beneficio de seguir estudiando, para familias con 
bajos recursos (OSE, 2018). Con una reducción en la 
economía rural debido al cambio climático, las niñas 
y niños aquí pueden verse con mayores desafíos 
para acceder a la educación.
  
Para el 2015 el país logró reducir el analfabetismo a 
5,5 %, pero las disparidades entre la prevalencia en 
áreas urbanas y rurales siguen siendo considerables, 
3,2 % y 10,9 % respectivamente. También se conserva 
una diferencia en lo relativo a analfabetismo entre 
hombres (4,3 %) y mujeres (6,7 %) y entre grupos 
étnicos. Según los datos del INEC (2010), el mayor 

porcentaje se registra en el grupo indígena, tanto 

en el caso de mujeres (26,7 %) como en el de 

hombres (13,7 %), seguido por montuvios/as con 

12,6 % y 13,1 %, respectivamente (MAE, 2017a, p. 
488). La prevalencia del analfabetismo es un desafío 
importante frente al cambio climático, debido a que 
dificulta el acceso a información vital para poderse 
proteger y adaptar. Sin la implementación de 
estrategias de comunicación y de alerta temprana 
adaptadas a esta realidad, las personas más 
vulnerables se quedan desprotegidas. 

A nivel nacional, se estima que hay 479 910 personas 
con discapacidad, de las cuales 68 316 son menores 
de edad. De ellos, el 24,5 % presenta un grado de 
discapacidad mayor al 75,0 %, y el 50,5 % tiene una 
discapacidad de naturaleza intelectual. No existe 
mucha información sobre el acceso equitativo a una 
educación de calidad para niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes con discapacidad, pero según el Consejo 
Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
(CNID), el 67,5 % de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes con discapacidad son estudiantes; la gran 
mayoría (76,4 %) están dentro del sistema regular 
de educación, mientras el 20,0 % recibe educación 
especial y 3,6 % educación popular permanente. 
De las y los estudiantes con discapacidad, Guayas 
acoge el 22,7 %, seguido por Pichincha con 15,9 %, 
Manabí con 9,9 % y Azuay con 6,3 % (CNID, 2019). 
Como ya se mencionó, niñas, niños y adolescentes 
son particularmente vulnerables al rezago después 
de desastres, pero lastimosamente la información 
sobre su acceso a educación apropiada en estas 
situaciones es casi nula.
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Resultados del aprendizaje 

En la actualidad, existen avances importantes en 
acceso y permanencia en la educación, aunque aún 
en grupos de mayor vulnerabilidad se encuentran 
números significantes de niñas, niños y adolescentes 
excluidos del sistema educativo. No han existido 
en simultáneo avances significativos en cuanto a 
logros de aprendizaje. Uno de los indicadores que 
apuntan a este déficit son los bajos conocimientos 
en Matemática; el porcentaje de alumnas y alumnos 
que no llegan a tener conocimientos satisfactorios 
oscila entre el 65,6 % en cuarto de básica y el 
93,7.% en décimo de básica. Para la materia Lengua 
y Literatura, oscila entre el 58,3 % en tercer año 
de bachillerato, y el 86,6 % en décimo de básica. 
La repetición escolar es otra forma de medir la 
calidad de la educación, y se estima que en Ecuador 
aproximadamente el 3,8 % de las niñas y niños de 
escuela básica, y 6,3 % de las y los adolescentes y 
jóvenes, repitieron por lo menos un año escolar en 
2016 (INEVAL, 2016). 

Para mejorar la calidad de la educación, el 
fortalecimiento de las capacidades de los docentes, 
mejoras en la infraestructura (por ejemplo, 
canchas deportivas, bibliotecas, baños en buen 
estado y acceso a agua potable), acceso a material 
didáctico y equipamiento de alta calidad y a medios 
informáticos, han sido identificadas como áreas 
claves (OSE, 2018). En este aspecto, el incremento en 
la erosión y los daños a la infraestructura educativa 
puede impactar negativamente en la calidad de 
la enseñanza; pero, además, escuelas con aulas 
que no son adaptadas a mayores temperaturas 
promedio en zonas tropicales, mayor humedad o 
lluvias torrenciales pueden dejar a las alumnas y 
alumnos desprotegidos y con capacidad reducida de 
concentración y aprendizaje. 

Un estudio reciente, efectuado por UNICEF junto 
con el MINEDUC, sobre los riesgos ambientales 
y antropogénicos al sistema de educación, indica 
que casi todas las escuelas fiscales (95,6 %) sufren 
de un problema de déficit alto o mediano de 
capacidades pedagógicas y técnicas en las y los 
docentes. Además, tres de cada cuatro instituciones 
educativas (74,0 %) presentan una sobrecarga alta o 
mediana de alumnos por profesor. En su conjunto, 

© UNICEF/ECU/2020/Kingman
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estos dos factores contribuyen a un aumento en el 
nivel de violencia en el aula, reduce el aprendizaje 
e incrementa el potencial riesgo de contagio de 
enfermedades y –en su extensión– reducen la 
capacidad de las instituciones y estudiantes para 
responder a una amenaza o estrés (ver Tabla 7).

Asimismo, los altos niveles de falta de acceso 
a servicios adecuados de agua, saneamiento e 
higiene en las instituciones escolares (por lo menos 
33,5 %) es muy preocupante. Como se mencionó 
anteriormente, la evidencia muestra con claridad 
que son servicios fundamentales para la reducción 
del contagio de enfermedades y para la retención 
escolar, particularmente de las alumnas adolescentes 
(Bangay y Blum, 2010; ERID et al., 2008). 

Mientras la deficiencia en capacidades de maestras 
y maestros y la falta de acceso a servicios de agua 
y saneamiento son factores que impactan en todas 
las regiones del país, la sobrepoblación del aula es 
particularmente prominente en la región Costa, en 
general en las áreas urbanas de la Amazonía y la zona 
central de la Sierra (MINEDUC y UNICEF, por publicar).

Siendo Ecuador un estado pluricultural, el Modelo 
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
(MOSEIB) fue desarrollado en colaboración entre 
el Gobierno y los actores del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe de las 14 nacionalidades y 18 
pueblos indígenas del Ecuador, como un mecanismo 
para promover la preservación de las lenguas, 
tradiciones y conocimientos de los pueblos y las 
nacionalidades (MINEDUC, 2013). Amparándose 
tanto en la Constitución, en normativas sectoriales 
y nacionales y en acuerdos internacionales como 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 
169 de la OIT, el MOSEIB integra, por ejemplo, la 
armonía y convivencia con la Madre Naturaleza, 
y el respeto a los derechos de la naturaleza como 
elementos organizadores fundamentales para la 
acción pedagógica (MINEDUC, 2019a). 

Reconociendo que las niñas, niños y adolescentes 
de los pueblos y nacionalidades indígenas y 
afrodescendientes son más vulnerables al cambio 
climático que sus pares, el traspaso de información 
sobre los probables impactos de este y de 
conocimientos y prácticas que les ayuden a enfrentar 
el calentamiento global es incluso más urgente. Sin 
embargo, entre 2013 y 2016 se cerraron 17,9 % de 
las 2 132 escuelas existentes. También existe una 
necesidad de acercar los contenidos y metodologías 
a las realidades en las comunidades, revalorar e 
integrar los conocimientos ancestrales y fortalecer 
las capacidades de los docentes de poder inculcar 
una educación intercultural bilingüe (FLACSO y 
UNICEF, 2017). 

% de estudiantes por nivel de vulnerabilidad

Tipo de vulnerabilidad Alta Media Baja Ninguna

Bajo puntaje Ser Maestro 24,1 71,5 0,6 3,8

Estudiantes por docente 37,1 36,3 26,0 0,0

Acceso a servicios 
de agua, saneamiento 

e higiene
33,5 65,8* 0,7

*No existe información suficiente para desagregar entre vulnerabilidad 
mediana y baja.
Fuente: MINEDUC y UNICEF (por publicar)

Tabla 7. Vulnerabilidades socioeconómicas de estudiantes en escuelas 
regulares fiscales, por vulnerabilidad institucional

© UNICEF/ECU/2018/Vallejo
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Amenazas a la educación 

Daños y afectaciones directas en las instituciones 
educativas

Lamentablemente existe muy poca información 
sobre el alcance de los impactos del cambio 
climático o de desastres hidrometereológicos en el 
sector educativo en el Ecuador. 

Desde el 2015, el MINEDUC mantiene un registro de 
todos los eventos en las escuelas del país. Según 
esta base de datos, la contribución de eventos de 
origen hidrometereológico generalmente oscila 
entre el 30 % a 60 %, con un promedio de 34 % (ver 
Ilustración 11), pero por ser una serie bastante corta, 
es difícil generalizar e imposible hacer estimaciones 
de tendencias. Sin embargo, queda claro que los 
eventos hidrometereológicos con mayor afectación 
en las escuelas ecuatorianas son las inundaciones 
(MINEDUC, 2020).  

En su plan de gestión de riesgos, el MINEDUC 
indica que, en 2015, un total de 8 285 instituciones 
educativas fueron expuestas a inundaciones y 
deslizamientos, impactando la educación de un 
total de 1 660 048 estudiantes. De los dos tipos de 
eventos, 11,1 % de los impactos fueron a causa de 
deslizamientos y el 88,9 % a causa de inundaciones 
(ver Ilustración 12) (MINEDUC, 2019b). Asimismo, 
consolidando los datos entre 2015 y 2019, el 55,3 % 
de las afectaciones son por inundación, seguidas 
por afectaciones viales que mantienen una relación 
directa con los periodos de inundación, como se 
puede ver en la Ilustración 14. 

Al mismo tiempo, Ecuador es un país con altos 
niveles de riesgo generados por otros fenómenos 
naturales como sismos y actividad volcánica y, 
además, por conmoción social.  En noviembre de 
2018, 1 649 escuelas en las provincias Esmeraldas 
y Pichincha fueron afectadas por paros de taxistas y 
transportistas respectivamente y en el terremoto en 
abril de 2016, unas 1 253 escuelas en Esmeraldas y 
Manabí fueron impactadas. 

La región Costa sufre de una afectación 
desproporcionada en relación con las otras 
regiones, incluso tomando en cuenta diferencias 

Ilustración 11. Eventos adversos afectando escuelas entre 2015-2019 
Fuente: MINEDUC, 2020.

Ilustración 12. Escuelas afectadas por deslizamiento e inundaciones 
en 2015 
Fuente: MINEDUC, 2019.

Ilustración 13. Tipos de eventos hidrometereológicos afectando 
escuelas, 2015-2019 
Fuente: MINEDUC, 2019.
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en densidad poblacional y otras. Según la base de 
datos del MINEDUC, aproximadamente el 82 % de 
las afectaciones de eventos hidrometereológicos 
en escuelas se presentan en la Costa ecuatoriana 
(ver Ilustración 15). Efectivamente, las cinco 
provincias con mayor número de escuelas afectadas 
se ubican en la Costa y representan el 76,2 % de 
todos los registros. También se puede ver que estas 
mismas provincias son fuertemente afectadas por 
inundaciones y problemas de viabilidad hacia las 
escuelas (ver Ilustración 16). 

Ilustración 14. Distribución temporal de eventos hidrometereológicos, 
2015-2019.
Fuente: MINEDUC, 2020.

Ilustración 15. Distribución por región de afectación por eventos 
hidrometereológicos, 2015-2019. 
Fuente: MINEDUC, 2020.

Ilustración 16. Distribución por provincia de afectación por eventos 
hidrometereológicos, 2015-2019. 
Fuente: MINEDUC, 2020.

La base de datos también indica que los primeros 
y últimos meses del año son los más propensos a 
eventos hidrometereológicos que afectan escuelas, 
particularmente inundaciones, afectaciones viales 
y deslizamientos (ver Ilustración 14). Adaptándose 
a esta realidad, las vacaciones principales del 
régimen escolar de la Costa ocurren entre los meses 
septiembre y abril (MINEDUC, 2019c). Aunque 
esta medida reduce la afectación en la cantidad de 
horas perdidas, no necesariamente limita los daños 
estructurales por eventos hidrometereológicos. 

Ecuador ha realizado una inversión grande para 
construir albergues seguros, equipados y de 
suficiente capacidad para la población, pero todavía 
existe una brecha para llegar a todas las localidades 
rurales. Por parte del SNGR, la recomendación es 
de solo usar las escuelas como refugio o albergue 
temporal en el caso de que no haya ninguna otra 
opción, y en esos casos, hacerlo de forma tal que no 
interrumpa las actividades educativas (OIM, 2017a). 
Desafortunadamente, tampoco existe un registro 
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hidrometereológicas a las escuelas del país, pero 
existen todavía grandes brechas. Por ejemplo, la 
inconsistencia en el registro de alumnos afectados no 
permite contar con una estimación fiable; tampoco 
existe información sobre la duración del impacto, 
pues solo se registra el evento en su inicio. Esto es 
indicativo de la falta de recolección estratégica en 
relación con los impactos de desastres en el sector, 
lo cual impone un gran reto para cualquier iniciativa 
de prevención o adaptación. Según estimaciones de 
la CEPAL (2012), el impacto económico en el sector, 
por mayores daños en los centros educativos a 
causa del cambio climático, alcanzará entre 562 a 
630 millones de dólares entre el 2010 y el 2100.

del uso de escuelas como albergues, lo que impide 
hacer apreciaciones sobre los posibles impactos en 
la educación. 

Como se ha mencionado anteriormente, no es posible 
hacer proyecciones o establecer tendencias basadas 
en estos datos. Sin embargo, las proyecciones para el 
cambio climático en Ecuador identifican el incremento 
en las afectaciones por los fenómenos de El Niño 
y La Niña; existe una alta probabilidad de que tanto 
la severidad como la frecuencia de las afectaciones 
en la infraestructura y la calidad de la educación 
por inundaciones, deslizamientos y otros eventos 
hidrometereológicos se incrementen con el tiempo. 

Complementario al registro de eventos extremos 
en escuelas del MINEDUC, el análisis de UNICEF 
y el MIEDUC muestra que cuatro de cada diez 
estudiantes (39,8 %) viven en áreas de alto o 
mediano nivel de riesgo a temperaturas altas 
extremas. Asimismo, la mitad o más viven en áreas 
de nivel alto o mediano de amenaza por sequías 
(49,3 %) e incendios forestales (54,0 %) (ver Tabla 
8).  Geográficamente estas tres amenazas a menudo 
se presentan en las mismas zonas; la Amazonía sur, 
toda la Costa, pero particularmente las provincias de 
la Costa sur, y la Sierra central y sur. De la misma 
manera, las amenazas por exceso de precipitación 
–lluvias extremas e inundaciones– a menudo afectan 
las mismas áreas geográficas; la Región Amazónica, 
particularmente las zonas norteñas, y las partes sur 
de la Costa (MINEDUC y UNICEF, por publicar). 

Sin embargo, mientras las lluvias extremas y las 
inundaciones a menudo son visibles a través de las 
estadísticas del MINEDUC de daños de infraestructura 
en las escuelas, los impactos en los estudiantes y 
sus familias son mucho más difíciles de captar por el 
ministerio, ya que generalmente no tienen el mismo 
tipo de manifestaciones. No obstante, como se ha 
visto en muchos otros países, pueden tener impactos 
devastadores en el aprendizaje y la retención de los 
estudiantes en el sistema educativo debería generar 
una alerta importante en el desarrollo de estrategias 
de adaptación al cambio climático (MINEDUC y 
UNICEF, por publicar). 

La información recopilada por el MINEDUC 
permite tener una foto parcial de las amenazas 

% de estudiantes por nivel de amenaza

Tipo de amenaza Alta Media Baja Ninguna

Lluvias extremas 4,2 17,7 78,0 0,1

Inundaciones 7,2 8,4 13,9 70,5

Incendios forestales 2,9 51,1 44,5 1,6

Movimiento masas 1,5 5,5 44,5 48,4

Sequías 35,1 14,2 28,3 22,4

Temperaturas 
extremas mínimas 14,1 3,4 18,8 63,7

Temperaturas 
extremas máximas 7,9 31,9 59,1 1,1

*No existe información suficiente para desagregar entre vulnerabilidad 
mediana y baja.
Fuente: MINEDUC y UNICEF (por publicar)

Tabla 8. Amenazas hidrometereológicas a escuelas regulares fiscales
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La educación como mecanismo para el 
fortalecimiento de las capacidades de adaptación 
y mitigación  

Como indica la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental, los problemas ambientales son 

resultado de acciones concretas de contaminación, 

sobreexplotación, uso inequitativo o no sustentable 

de los recursos naturales, determinadas por los 

modelos de producción y consumo y por los estilos 

o modos de vida de la sociedad (MAE, 2017b, p. 
4). La educación ambiental nació como respuesta 
a la necesidad de desarrollar el conocimiento 
para entender estos problemas y, posteriormente, 
para intentar cambiar los patrones sociales que 
contribuyen a ellos, y generar hábitos y capacidades 
individuales y colectivos que protejan a la población. 
La educación ambiental se dirige a todas las edades, 
desde las niñas y los niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos, y transcienden el espacio escolar, incluyendo 
el hogar, el barrio, las empresas, las comunidades y 
otros espacios sociales (MAE, 2017b). 

Fortaleciendo las capacidades de las niñas, 
niños y adolescentes y sus padres, la educación 
reduce sus vulnerabilidades al poner a su alcance 
información sobre las causas y efectos del cambio 
climático y cómo se pueden preparar (MAE, 2017a). 
Consecuentemente, el acceso a la información y a 
la educación ambiental son componentes claves 
del análisis de las capacidades de resiliencia y 
de adaptación de un país (INFORM, 2019). Para 
Ecuador, dada la diversidad cultural que tiene, 
el aspecto intercultural y la conservación de los 
saberes ancestrales son centrales para el trabajo de 
educación ambiental, tanto en lo relacionado con el 
cambio climático como con otras prácticas, como la 
preservación de los recursos hídricos y la agricultura 
sostenible (Valladares y Rivadeneira, 2014). 

Los primeros esfuerzos hacia la educación ambiental 
en el país datan de 1936, con la fundación del Instituto 
Botánico de la Universidad Central del Ecuador, y 
desde entonces hubo varias iniciativas destacables 
como, por ejemplo, el proyecto Atención a la 
Marginalidad Educativa Rural (AMER), con la serie 

educativa “Abramos Surcos” (1986), EcoCiencia 
(1989) con la misión de conservar la diversidad 

biológica mediante la investigación científica, la 

recuperación del conocimiento tradicional y la 

educación ambiental17, y más recientemente el Plan 
Nacional de Educación Ambiental para la Educación 
Básica y el Bachillerato (2006-2016) y el proyecto 
Educación Ambiental Ciudadana Somos parte de 
la Solución (2012-2014) (MAE, 2017b). El último 
proyecto del MINEDUC, en este ámbito, ha sido la 
aplicación de la metodología Tierra de niñas, niños 
y jóvenes para el Buen Vivir (TiNi), que incluía una 
combinación de teoría y práctica con la instalación 
de huertos escolares. La fase final del proyecto 
cerró en 2018, y desde entonces el MINEDUC sigue 
en proceso para desarrollar nuevas metodologías y 
herramientas educativas.

Integración del cambio climático en el marco 
político

Tanto el Marco de Sendai como la ODS 13 nombran 
la educación formal e informal como unas de las 
herramientas más importantes para proteger a la 
población de los impactos del cambio climático y 
fortalecer sus capacidades de participar en medidas 
de adaptación y mitigación. Alineada con esta 
visión, a pesar de que no identifica específicamente 
el cambio climático, la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI) del Ecuador indica que uno de 
los fines de la educación es el fomento y desarrollo 

de una conciencia ciudadana y planetaria para 

la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso 

racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales. (Asamblea Nacional, 2011, p. 16). Con 
este fin, el Reglamento de la LOEI propone, entre 
otros mecanismos, la implementación de Proyectos 
Educativos Institucionales con participación 
estudiantil, relacionados con Educación Ambiental 
y Reforestación y Educación en Gestión de Riesgos, 
entre otros temas. 

Según la LOIE, particularmente el Sistema Educativo 
Intercultural Bilingüe (SEIB) tiene un rol importante 



© UNICEF/ECU/2017/Heim

104

en conservar los conocimientos locales y ancestrales 
y fomentar las capacidades y conocimientos de los 
pueblos para que, conforme a la diversidad cultural, 
puedan cuidar, preservar y convivir armónicamente 
con la Pachamama, para el desarrollo integral de las 
personas, la familia y la comunidad.

Sin embargo, el reglamento reconoce que el 
sector educativo tiene, además, la responsabilidad 
de garantizar la seguridad de los alumnos y 
del personal educativo ante riesgos de origen 
natural y antropogénico, por lo que estipula que 
cada establecimiento educativo requiere un plan 
de reducción de riesgos, en el cual consten las 
acciones para enfrentar situaciones de emergencia 
o desastre. Como se ha mencionado anteriormente, 
el Plan Nacional de Respuesta ante el Desastre 
(PNRD) también resalta el rol de la educación para 
generar un espacio de seguridad y recuperación 
después de un desastre. En línea con ello, el PNRD 
establece una serie de acciones que deben ser 
realizadas por el MINEDUC, con apoyo de todas las 
organizaciones con responsabilidad y competencias 
en el componente Educación en Emergencias: 

Consolidar el marco legal y normativo para las 
acciones de respuesta en el sector Educación;

Establecer / fortalecer modelos de valoración 
de impactos al sistema educativo;

Verificar la continuidad de operaciones de las 
unidades de educación;

Formulación / revisión de protocolos para la 
activación y operación de unidades educativas 
de emergencia;

Desarrollo / revisión y socialización de los 
protocolos de activación (desactivación) para 
la respuesta; y,

Establecer y socializar directrices para la 
atención a personas con discapacidad y 
otros grupos de atención prioritaria, con 
requerimientos especiales de asistencia en el 
sector educación (SGR, 2018).



18 O.CN.3.8. Inferir algunas de las relaciones de causa-efecto que se producen en la atmósfera y en la Tierra, como la radiación solar, los 
patrones de calentamiento de la superficie terrestre y el clima; O.CN.4.8. Investigar en forma documental la estructura y composición del 
Universo; las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la Tierra y el efecto de los ciclos biogeoquímicos en el medio natural. 
Todo, con el fin de predecir el impacto de las actividades humanas e interpretar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento 
global; CE.CN.4.13. Infiere la importancia de las interacciones de los ciclos biogeoquímicos en la biósfera (litósfera, hidrósfera y atmósfera), 
y los efectos del cambio climático producto de la alteración de las corrientes marinas y el impacto de las actividades humanas en los 
ecosistemas y la sociedad.
19 O.CS.3.6. Asumir una actitud comprometida con la conservación de la diversidad, el medioambiente y los espacios naturales protegidos 
frente a las amenazas del calentamiento global y el cambio climático; CE.CS.3.12. Plantea estrategias de solución y reducción de los efectos 
del calentamiento global y el cambio climático, a partir del análisis de su contexto próximo.
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A su vez, en 2019 el MINEDUC desarrolló su Plan 
Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 
en Educación (2018-2030), que ha sido clave para 
reducir los riesgos generados en el ámbito escolar. 
Desafortunadamente, el plan no aborda el cambio 
climático en su visión o estructura programática. 

El plan tiene como objetivo: al 2030, el sistema 

educativo habrá fortalecido la resiliencia de la 

comunidad educativa a través de lineamientos y 

estrategias que orientan las fases de generación de 

conocimiento, prevención de riesgos, preparación 

para la respuesta, rehabilitación y reconstrucción, 

asegurando el derecho a la educación y protección 

de los niños, niñas y adolescentes en situaciones 

de emergencias y desastres (MINEDUC, 2019b, p. 
33). El plan se despliega sobre cuatro objetivos: 
1) Instalaciones seguras para el aprendizaje; 
2) Educación sobre la reducción del riesgo y la 
resiliencia; 3) Preparación y respuesta frente a 
los desastres; y, 4) Rehabilitación, recuperación y 
reconstrucción, con las siguientes metas al 2030:

Reducir la vulnerabilidad de las instituciones 
educativas ante emergencias y desastres;

Alcanzar la inclusión de la reducción de riesgos 
de desastres en la enseñanza y el aprendizaje 
de las instituciones educativas;

Incrementar las capacidades de respuesta 
institucionales frente a emergencias y 
desastres; y,

Contar con estrategias para la rehabilitación y 
reconstrucción del servicio educativo.

Debido a la ausencia de una perspectiva de cambio 
climático en el plan, esta no identifica el MAE como 
aliado estratégico o asesor técnico, y se apega 
exclusivamente al Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión de Riesgos.

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible (ENEA) (2017-
2030) se rige bajo los principios de igualdad, 
participación ciudadana, cooperación, intersectorial 
e interinstitucional, comunicación, territorialidad, 
y los derechos de la naturaleza, y reconoce que 
el cambio climático es posiblemente el mayor 

problema de tipo ambiental que aqueja al planeta 

en la actualidad (MAE, 2017b, p. 17). Sin embargo, 
lo que se ha visto de la implementación de la ENEA 
es que depende mucho de los recursos y del interés 
de cada establecimiento educativo, con resultados 
muy variados dependiendo de la escuela, el distrito 
educativo y si es escuela pública o privada (Brown, 
2019; Draquea, 2019). De forma similar, los actuales 
currículos de Ciencias Naturales y de Ciencias 
Sociales (2016-2021) reconocen el cambio climático 
como tema en sus bloques curriculares relacionados 
con la Tierra y el Universo18 y Convivencia19  
respectivamente, pero con una transversalización 
bastante limitada en los otros bloques. 

Reconociendo esto, en abril de 2019 se instaló la Mesa 
de Educación para el Desarrollo Sostenible, uniendo 
a distintos actores de la sociedad civil, con el objetivo 
de incluir el cuidado del medioambiente dentro de la 
agenda pública y desarrollar propuestas concretas 
con herramientas y metodologías pedagógicas, para 
una nueva política pública de educación ambiental 
que también fortalezca los aspectos relacionados 
con el cambio climático (Brown, 2019; UTPL, 2019).
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Discusión y recomendaciones 

Con la brecha de información actual, es difícil 
predecir con exactitud el impacto del cambio 
climático en el acceso y la calidad de la educación 
en Ecuador, o hacer proyecciones hacia el futuro. 
Sin embargo, sobreponiendo la exposición 
desproporcionada de las escuelas de la región 
Costa a desastres hidrometereológicos, con las 
proyecciones en aumento de precipitación, alza 
del nivel del mar y aumento en temperatura, en 
esta región los probables impactos para la niñez 
costeña son particularmente alarmantes. Siendo 
Esmeraldas la segunda provincia con niveles de 
asistencia al bachillerato más bajos, es importante 
asegurar que los impactos del cambio climático 
no se agregan a los desafíos de esta población de 
adolescentes y jóvenes para seguir estudiando. 
Es desafortunado que el Plan Nacional para la 
Reducción de Riesgos de Desastres en Educación 
no tome en cuenta las proyecciones climatológicas 
en la priorización de actividades, metas y en el 
análisis de poblaciones vulnerables.

Mayores y más frecuentes eventos extremos, 
probablemente también implican un aumento en 
la pérdida de horas educativas para las alumnas 
y alumnos, dificultando el logro de los niveles de 
aprendizaje. Será necesario desarrollar estrategias de 
respuesta basadas en las condiciones y proyecciones 
locales. Por ejemplo, con incrementos hasta los 4 °C 
en la Amazonía y las Islas Galápagos, será importante 
identificar alternativas para adaptar las escuelas y 
aulas a estas nuevas condiciones. Es probable que 
también se incremente desproporcionadamente el 
riesgo de rezago para niñas y niños con discapacidad, 
por lo que se requerirá una estrategia específica para 
proteger el proceso educativo de este grupo. 

Asimismo, las niñas y niños indígenas rurales son 
más vulnerables que sus pares. Tanto la LOIE como 
la ENEA respalda una integración y acercamiento 
particular del sistema bilingüe a temas ambientales 
en la educación. Sin embargo, sin inversión en 
la cobertura y la calidad de esta, difícilmente 
pueda cumplir este rol clave. También se requiere 
el desarrollo de herramientas y metodologías 
específicas para el sistema educativo bilingüe, 
de modo que pueda centrarse alrededor de las 

necesidades de las comunidades y fortalecer los 
conocimientos y prácticas de cuidado del ambiente, 
y adaptación y mitigación del cambio climático que 
muchos pueblos ya implementan.

El sector educativo claramente juega un rol 
fundamental en la preparación y protección de la 
población en general, y en particular de las niñas, 
niños y adolescentes, frente a cualquier riesgo. 
También es una herramienta clave para cambiar 
actitudes, prácticas y hábitos relacionados con 
los estilos de vida. En este sentido, Ecuador tiene 
un buen avance al haber establecido la Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental. No obstante, 
como ha identificado la Mesa de Educación para 
el Desarrollo Sostenible, será importante ver cómo 
se puede acelerar su implementación a través de la 
movilización de fondos para propuestas concretas 
de desarrollo, y la implementación de herramientas 
y metodologías pedagógicas para una nueva política 
pública de educación ambiental, con un enfoque de 
cambio climático.

Finalmente, la integración y fortalecimiento de 
las capacidades de los docentes sobre la temática 
será fundamental para reducir la brecha en la 
implementación entre las escuelas. 

Recomendaciones generales

Fortalecer el sistema de información sobre los 
impactos del cambio climático en el sistema 
educativo, tanto en infraestructura como en 
relación con las características de las alumnas 
y alumnos afectados, horas perdidas, etcétera.

Aumentar la integración del cambio climático 
en el currículo nacional, y los planes de 
contingencia para las comunidades educativas. 

Fortalecer el sistema bilingüe y su rol particular 
en inculcar conocimientos sobre esta temática, 
desarrollando herramientas y metodologías 
apropiadas para este propósito. 

Promover proyectos participativos de 
monitoreo ambiental y de cuidado de los 
recursos naturales en las escuelas, para que 
las alumnas y alumnos tomen un rol activo 
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La exposición desproporcionada de las 
escuelas de la región Costa a desastres 

hidrometereológicos, con las proyecciones en 
aumento de precipitación, alza del nivel del 

mar y aumento en temperatura, hace que los 
probables impactos para la niñez costeña sean 

particularmente alarmantes
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en el cuidado del espacio educativo y los 
ecosistemas aledaños. 

Desarrollar normas técnicas y buscar 
alternativas para mejorar la infraestructura 
educativa ante los cambios en el clima, por 
ejemplo, integrando vegetación para sombra y 
regulación natural de temperaturas, instalando 
servicios de agua y saneamiento resilientes, 
y adaptando aulas y el horario de clases 
para no exponer a las niñas y niños al sol y a 
temperaturas extremas.

Incluir adaptación y mitigación al cambio 
climático de forma transversal en las carreras 
técnicas de bachillerato sobre producción 
agrícola, para promover capacidades e 
innovación sobre agroecología y métodos 
sostenibles de agricultura que, además, 
fomentan sistemas de alimentación de alta 
calidad nutritiva.

Incluir el cambio climático de forma transversal 
en las carreras técnicas de bachillerato sobre 
tecnología, para fomentar la innovación de 
nuevas soluciones tecnológicas verdes. 

Fortalecer la integración del cambio climático 
en la carrera docente y en los ciclos continuos 
de capacitación, para incrementar los 
conocimientos generales básicos de las 
profesoras y profesores.  

Recomendaciones para UNICEF

Buscar oportunidades para pilotear 
metodologías e incluir el cambio climático en 
sus programas y actividades relacionados con 
el sector educativo.

Acompañar el PLANACC promoviendo 
una estrategia comprensiva de educación 
ambiental, como un eje fundamental para sus 
actividades.

Apoyar la generación de evidencia sobre los 
impactos del cambio climático en el sistema 
educativo.  

Contribuir a la sistematización de buenas 
prácticas y modelos exitosos de educación 
ambiental como insumo al desarrollo de 
herramientas prácticas y metodologías 
pedagógicas para la educación sobre el cambio 
climático. 

Promover y movilizar fondos para la 
investigación participativa de calidad de aire, 
agua y gestión de residuos sólidos en escuelas. 

Promover integración de cambio climático en 
currículo de estudios secundarios.

Apoyar el desarrollo de normas técnicas de 
infraestructura verde en espacios escolares.
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Cada niña y niño está protegido contra la 
violencia y la explotación (GO3)

A nivel global se calcula que aproximadamente 1000 
millones de niñas y niños han sufrido algún tipo de 
violencia o práctica nociva, incluyendo violencia 
sexual, matrimonio infantil o la mutilación o ablación 
genital. Hoy en día, algunas normas y prácticas 
culturales ponen en riesgo la seguridad y el bienestar 
de las niñas y niños alrededor del mundo, y situaciones 
de conflicto o desplazamiento pueden agravar estos 
riesgos y hacer que sean aún más vulnerables. 

Según el Plan Estratégico Global de UNICEF (2018), 
para poder proteger a cada niña y niño contra la 
violencia y la explotación se requieren:

Servicios de calidad de prevención y respuesta 
a violencia contra niñas y niños.

Erradicar prácticas dañinas como la mutilación 
genital femenina (MGF) y el matrimonio infantil.

Acceso universal a la justicia.

Vulnerabilidades relacionadas con el derecho a la 
protección

Prevención y respuesta a todo tipo de violencia 

La definición de violencia es amplia y abarca ámbitos 
como abuso, negligencia, explotación laboral y 
sexual, trata y matrimonio adolescente (ODNA, 2012), 
pero también incluye diferentes tipos de violencia 
estructural, relacionadas con privaciones por 
condiciones de pobreza o discriminación (Tortosa y 
La Parra, 2003). Para las niñas y niños, esta violencia 
se encuentra tanto en el hogar como en los espacios 
públicos y, dependiendo de la situación, puede tener 
una multitud de orígenes y formas, por ejemplo, 
conflictos armados, acoso social en la escuela o 
abuso sexual por parientes. A menudo, la violencia 
está fuertemente arraigada y condenada por actitudes 
comunes en la sociedad (Coloma, 2012). Debido a esta 
complejidad y a las graves consecuencias que tiene en 
la niña, el niño, el adolescente o joven, se requiere un 
sistema de prevención y respuesta robusto, integral y 
flexible (OSE, 2018).

Los impactos en la economía y en la producción 
local, las estructuras sociales y culturales y el 
ambiente a causa del calentamiento global pueden 
afectar de forma directa e indirecta la vulnerabilidad 
y la prevalencia de violencia, explotación y trata 
de niñas, niños y adolescentes. Además, debilita 
el funcionamiento y llegada de los sistemas de 
protección a estas poblaciones. Aunque factores 
como un bajo o inequitativo desarrollo económico 
y unos débiles sistemas políticos siguen siendo los 
determinantes principales para la generación de 
conflictos violentos internos, el cambio climático 
se presenta como un estresor fuerte, pues implica 
mayor inseguridad alimentaria, escasez de recursos 
hídricos y tierras e incremento de daños económicos 
en la población, exacerbando inequidades y 
conflictos existentes (IISS y UNICEF, 2015; Mach et 
al., 2019; UNEP, 2011). 

Asimismo, eventos extremos climatológicos como 
inundaciones, huracanes, deslizamientos y sequías 
causan shocks fuertes en los sistemas económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Especialmente 
para niñas, niños y adolescentes, estas alteraciones 

Cada niño tiene derecho a estar protegidos de la 

violencia, la explotación y el abuso

(UNICEF, 2018, p. 17).
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implican altos riesgos de ser víctimas de violencia, 
reclutamiento forzado, trata, tráfico y explotación y 
privaciones relacionadas con el acceso a alimentación, 
agua, educación y salud (Harvey, 2020; OHCHR, 
2020; PMNCH, 2014; UNICEF, 2015). A nivel global se 
estima que la trata con fines sexuales se incrementa 
entre el 20 % y el 30 % después de eventos extremos 
hidrometereológicos (Harvey, 2020).

En áreas con bajo acceso a servicios de agua potable, 
las sequías prolongadas pueden implicar que niñas, 
adolescentes y mujeres se vean más expuestas a 
riesgos de violencia sexual al extenderse el tiempo o 
distancia de acarrear agua. Esto también incrementa 
el riesgo de ser extorsionadas por favores sexuales 
para acceder a alimentos. Cuando las madres o 
padres se ven obligados a migrar en búsqueda de 
trabajo, el riesgo de explotación laboral o sexual 
de las hijas e hijos que quedan atrás incrementa 
(Gevers et al., 2019).

En cuanto al impacto del cambio climático en los 
sistemas de producción local, se ha visto que la 

amenaza contra el rol tradicional masculino de 
proveedor económico para la familia contribuye 
a incrementar los niveles de violencia basados en 
género en los hogares, afectando directamente 
e indirectamente a las niñas y niños (Gevers et 
al., 2019). La relación entre el incremento del 
estrés económico debido al cambio climático y 
mayores niveles de violencia doméstica han sido 
documentados en países de renta baja, media y alta 
(Gevers et al., 2019; Harvey, 2020; UNFCCC, 2019).

En Ecuador, uno de los desafíos principales para 
poder desarrollar acciones de prevención y respuesta 
es la falta de información sobre la dimensión 
y características del problema de explotación, 
trata y violencia contra la niñez en el país (CDN, 
2017; Coloma, 2012). Sin embargo, a través de 
estudios de caso en localidades específicas se han 
documentado varios ejemplos de niñas, niños y 
mujeres adolescentes en situación de trata con fines 
de explotación laboral, mendicidad, servidumbre o 
prácticas análogas a la esclavitud, y de trata orientada 
a fines delictivos. Además, se detectaron casos de 
trata, mayoritariamente de niñas y adolescentes, con 
fines de matrimonio servil y de explotación sexual, 
como parte de las operaciones de redes de trata y 
pornografía infantil (Coloma, 2012; OSE y UNICEF, 
2016; Plan Internacional, 2017; Santacruz et al., 2013). 
Según los mismos estudios, factores como el 
contexto de pobreza y la naturalización del trabajo 
como parte de la formación de menores contribuyen 
a fomentar algunos de estos tipos de trata (OSE, 
2018). Cruzar esta información con escenarios 
climatológicos podría dar pistas sobre en qué áreas 
esta vulnerabilidad incrementará a medida que el 
cambio climático vaya debilitando la economía local 
y generando eventos extremos.

En cuestión de trabajo infantil se dispone de un poco 
más de información cuantitativa. Todavía existen 
brechas en la información, pero la existente indica que 
en 2016 el 7,6 % de las niñas y niños entre 5 y 17 años 
trabajó a tiempo completo o parcial. De este grupo, 
el 3,5 % trabajó en condiciones riesgosas y 1,5 % 
trabajó sin la posibilidad de estudiar paralelamente. 
No obstante, entre 2006 y 2016 la cantidad de 
niñas y niños que solo trabajaba se ha redujo de 
5,9 % a 1,5 %, mientras que, entre 2015 y 2016, el 
grupo que estudiaba y trabajaba se incrementó de 
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niñas y niños entre 5 y 

17 años trabajó a tiempo 
completo o parcial 
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4,3 % a 6,1.%. Desagregando estos datos por sexo, 
se vislumbra una diferencia de 2,1.% de mayor 
prevalencia laboral entre varones en relación con las 
niñas y adolescentes. Si se compara por grupos de 
edad, el 4,9 % de las niñas y niños entre 5 y 14 años 
trabaja, mientras que entre 15 y 17 años, el 16,5 % 
de ellas y ellos trabaja exclusivamente o en paralelo 
con sus estudios (INEC, 2016a). A medida que el 
cambio climático comience a afectar la economía 
familiar y el acceso a la educación, el impacto 
negativo, particularmente en los varones, afectará 
las posibilidades de mantener sus actividades 
escolares o educativas. 

En la distribución geográfica del trabajo infantil de 
5 a 17 años se ve una clara sobrerrepresentación 
de las provincias amazónicas, que son cuatro 
de las seis provincias que triplican o duplican 
el promedio nacional, oscilando entre el 49,2.% 
en Pastaza y el 16,2.% en Morona Santiago. Las 
provincias de Chimborazo y Cotopaxi también 
indican una prevalencia alta, con 29,2 % y 23,6 % 
respectivamente. En este aspecto, las provincias 
con las ciudades principales, Guayas (3,3 %) y 
Pichincha (3,7 %), tienen niveles por debajo del 
promedio nacional. Esta disparidad se confirma en 
una prevalencia casi cinco veces mayor de trabajo 
infantil en áreas rurales (3,3 % vs. 15,6 %). 

De igual modo, existe una desproporcionada 
representación de niñas, niños y adolescentes 

indígenas (26,3 %) en comparación con otros grupos 
étnicos –afro (4,3 %), mestizo (5,4 %), montuvio 
(7,1.%) y otro (7,2 %)– aunque la gran mayoría de ellos 
(por lo menos el 80,0 %) sigue estudiando también. 
Como se podía esperar, niñas, niñas y adolescentes 
de familias pobres tienen el doble de probabilidad 
de estar trabajando (11,8 % vs. 5,9 %) (INEC, 2016a). 
En su conjunto, estos datos indican claramente la 
necesidad de enfocar medidas de adaptación que 
vayan de la mano con medidas generales para la 
reducción de la pobreza. 

Ecuador es uno de los cuatro países de la región de 
América Latina que aún no tiene una prohibición 
expresa contra el castigo físico en su normativa 
nacional. En promedio 4 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes entre 5 y 17 años sufren de castigos 
físicos por sus padres, siendo las niñas y los niños 
más pequeños más castigados que los mayores 
(42.% entre los 5 y 11 años, y 19 % los de 12 a 17 años). 
Adicionalmente, niñas y niños afrodescendientes 
e indígenas sufren mayores niveles de castigo 
físico (47 % y 42 % respectivamente) que sus pares 
mestizos (29 %). 

En la escuela existen las mismas tendencias por 
grupos étnicos, pero más pronunciadas, con el 18.% 
de niñas y niños afrodescendientes y el 13 % de niños 
y niñas indígenas que han sufrido de un castigo 
físico por su profesor o profesora, mientras solo el 
4 % de niñas y niñas mestizos han tenido la misma 
experiencia, pese a que los niveles de violencia por 
los docentes son casi iguales en las tres regiones 
(Sierra 6 %, Costa 7 % y Amazonía 8.%). Las y los 
docentes en escuelas rurales son dos veces más 
proclives a usar métodos violentos de castigo (5 % 
urbano frente al 10 % rural). Estos tratos violentos 
también se ven reflejados en las relaciones de pareja 
de las y los adolescentes, donde el 9 % reporta haber 
experimentado castigos físicos y el 12 % maltrato 
verbal (OSE et al., 2016). 

Como se mencionó anteriormente, el estrés sistémico 
adicional que implica el cambio climático puede 
generar mayores niveles de violencia intrafamiliar y 
de género. Sin embargo, no existe información sobre 
cómo esto puede expresarse en el ámbito escolar. 
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Acceso universal a la justicia 

Una de las condiciones fundamentales para poder 
acceder a los servicios sociales y al sistema de 
protección es haber sido registrado en el registro 
civil. Sin el número de identidad, la niña o el niño 
suelen tener muchas dificultades para matricularse, 
a pesar de que la ley lo permite, y tienen limitaciones 
para reclamar otros derechos. En la actualidad, 
Ecuador tiene un nivel nacional de inscripciones de 
infantes entre 0 y 5 años del 94 %, y este porcentaje 
se mantiene bastante homogéneo en todas las 
regiones geográficas (OSE, 2018). 

La información sobre el acceso al sistema de justicia 
y la eficiencia de este para los casos de abuso o 
violencia contra niñas, niños y adolescentes es 
todavía escasa y dispersa, y en el ámbito escolar las 
brechas son más grandes todavía, lo cual evidencia 
que no existe un sistema compartido de información 
entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía, para 
poder hacer seguimiento de los casos de agresiones 
que se dan en estos espacios. Además, según el 
estudio Situación de la Niñez y Adolescencia en 
Ecuador las débiles respuestas de la institucionalidad 

pública ante las denuncias de delitos como el abuso 

físico y sexual contra la niñez y adolescencia que se 

hacen en el marco del sistema judicial (OSE, 2018, p. 
163) son sumamente prejudiciales para garantizar la 
protección de las y los menores de edad.  

Algunos de los factores que se han identificado como 
obstáculos para el acceso universal a la justicia y al 
sistema de protección incluyen: barreras económicas, 
distancias, el tiempo y la falta de abogados, pero 
también la falta de personal e información adecuada 
para tratar la situación específica de menores de 
edad. A nivel normativo, falta una política global 
de protección y un ente rector, y tampoco existe un 
control de la calidad del servicio o financiamiento 
suficiente (OSE, 2018). 

De no tomar medidas de resguardo, el cambio 
climático puede afectar tanto el funcionamiento del 
sistema de protección como la accesibilidad de las 
familias y de las mismas niñas, niños y adolescentes. 
Se estima que con mayor tensión social y económica 
en la sociedad y con desastres hidrometeorológicos 
más frecuentes y de mayor impacto, el acceso a 

un sistema de protección flexible y ágil sea más 
importante que nunca. 
  

Migración 

Todavía queda mucho por entender sobre la relación 
entre el cambio climático y las dinámicas migratorias, 
pero la discusión suele centrarse en dos fenómenos 
principales: (1) procesos climatológicos paulatinos, 
como el aumento del nivel del mar, la desertificación 
y la escasez de recursos hídricos, o (2) eventos 
climáticos extremos y súbitos, como inundaciones, 
huracanes o deslizamientos. Sin embargo, como 
con los conflictos sociales, los factores políticos, 
económicos y sociales siguen siendo claves a la 
hora de determinar las capacidades de adaptación 
de la población y su respuesta ante estos estresores 
(Brown, 2008; Perch-Nielsen et al., 2008). 

No obstante, la migración internacional a países de 
renta alta a causa del cambio climático probablemente 
será reducida; como con los refugiados políticos, 
lo más probable es que los desplazamientos sean 
internos o a los países vecinos, con un impacto 
principal en otros países o en lugares con altos niveles 
de pobreza. Particularmente la migración de áreas 
rurales a las ciudades incrementará a medida que la 
producción agrícola y pesquera a pequeña escala se 
vuelva más difícil (Brown, 2008; Kumari Rigaud et 
al., 2018). La migración temporal para diversificar los 
ingresos es una realidad en muchos lugares del mundo, 
como una medida de adaptación, pero depende del 
acceso a cierto nivel de recursos; lo que implica que 
las poblaciones más pobres no tienen acceso a esta 
estrategia (Brown, 2008; IDMC, 2019).

A nivel global se estima que en el año 2019 
aproximadamente 17,2 millones de personas 
fueron obligadas a migrar a causa de desastres 
(IDMC, 2019), y para el año 2050, el Banco Mundial 
calcula que entre los tres continentes: África, Asia 
y América Latina, hasta 143 millones de personas 
serán refugiadas climáticas. De estos, 17 millones 
serán de países latinoamericanos y caribeños 
(Kumari Rigaud et al., 2018). La vulnerabilidad social 
y económica incrementa tanto la población que se 
queda como en la que migra; personas desplazadas 
tienden a asentarse en localidades de alto riesgo y 
a tener indicadores más bajos de salud, educación 
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y sociales (Brown, 2008; UN Habitat, 2017). Niñas, 
adolescentes y mujeres refugiadas tienden a estar 
más expuestas a violencia física y sexual (Khan et 
al., 2015; UNFCCC, 2019).

Durante la última década, Ecuador ha pasado de 
ser un país expulsor de migrantes, a ser un país 
receptor de inmigrantes que solicitan refugio y 
buscan oportunidades de construir una nueva 
vida. Los últimos años han estado marcados por 
la inmigración de ciudadanos venezolanos, que en 
2018 llegaron a ser más de 455 mil, de los cuales el 
14 % son niñas y niños (OSE, 2018). Hasta agosto 
de 2019 se estima que aproximadamente 330 414 
venezolanos se quedaron en Ecuador, y que el 
21.% está conformado por menores de edad (Ceja 
Cárdenas et al., 2020). La mayoría de niñas y niños 
inmigrantes se quedaban inicialmente en las tres 
ciudades grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca (INEC, 
2016a) y viajaban con uno o los dos de sus padres. 
Sin embargo, existe también un grupo de niñas, 
niños y adolescentes que viajaron o viajan solos, o 
que han sido separados de sus padres en el camino 
(UNICEF, 2019a).  
 
De las y los venezolanos menores de edad que han 
llegado se estima que el 19,3 % se encuentra en 
situación de pobreza, pobreza extrema, o sin acceso 

a servicios de salud, educación y oportunidades 
de vida adecuada como higiene, agua, protección 
y servicios nutricionales. También han tenido que 
enfrentar expresiones xenófobas fuertes por parte 
de la población, y mayores represiones por la policía. 
En agosto de 2019 Ecuador, siguiendo el ejemplo 
de sus países vecinos, impuso la exigencia de un 
visado que debe ser obtenido en Venezuela antes de 
ingresar al país, lo que ha reducido drásticamente 
la migración regular de niñas y niños venezolanos 
(Ceja Cárdenas et al., 2020). Los factores que han 
impulsado la ola migratoria venezolana no tienen 
relación con los procesos del cambio climático. 
No obstante, estas niñas, niños y adolescentes se 
encuentran entre los más vulnerables y expuestos a 
los problemas ambientales urbanos y a los impactos 
del cambio climático en las ciudades, problemas que 
se detallan en el próximo capítulo. 

Además, existen en el país aproximadamente 80 
mil niñas, niños y adolescentes cuyos padres y/o 
madres han migrado. Como se ha mencionado 
anteriormente, ellos sufren mayor riesgo de maltrato, 
negligencia y diferentes formas de trata (Coloma, 
2012; Escobar García, 2008), pero también esta 
situación parece guardar relación con problemas de 
salud mental en adolescentes y jóvenes (OSE, 2018).
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Erradicar prácticas dañinas

En Ecuador no se practica la mutilación genital 
femenina (MGF), pero en cuestión de matrimonio 
infantil, se estima que aproximadamente el 3,1 % 
de las y los menores de edad viven la experiencia 
de matrimonio o unión civil. De estos, 82 % son 
informales y 18 % inscritos en el registro civil 
(INEC, 2016a). La diferencia de prevalencia de esta 
problemática entre áreas urbanas y rurales es 
mínima (0,4 %), y entre niñas y niños de familias de 
diferentes estratos económicos es nula. No obstante, 
las niñas y mujeres adolescentes tienden a ingresar 
al matrimonio o a uniones infantiles más que el doble 
que los varones (4,4 % vs. 1,8 %). Asimismo, las y 
los montuvios tienen una incidencia muy superior 
al promedio nacional, con 5,8 %, mientras las niñas, 
niños y adolescentes afros e indígenas están por 
encima también, pero con una sobrerrepresentación 
menos marcada (4,0 % y 3,8 % respectivamente) 
(INEC, 2016a). 

Debido a la relación entre los matrimonios infantiles 
y la pobreza, el incremento en la frecuencia y 
severidad de los fenómenos climáticos adversos 
indirectamente contribuye a mayores tasas de 
uniones formales e informales con menores de 
edad. Cuando la producción agrícola o la pesca se 
ven limitadas por cambios en los patrones de lluvia, 
la erosión o la acidificación de los mares, la escasez 
de ingresos para alimentación y para mantener a 
las hijas e hijos en la escuela puede motivar a los 
padres a aceptar o incentivar a sus hijas a casarse 
(Chamberlain, 2017; Gevers et al., 2019; Harvey, 2020)
De los estudios que existen sobre la racionalidad 
de los matrimonios infantiles para Ecuador, se 
incluyen situaciones de emparejamiento temprano 
negociado por los padres, hogares disfuncionales, 
embarazo adolescente y pobreza que impulsan 
a buscar otras soluciones para mantener a las 
hijas e hijos económicamente. Además, la falta de 
oportunidades educativas y laborales es otro factor 
con alta incidencia; las niñas sin educación son tres 
veces más propensas a casarse antes de los 18 años 
(Rosero Garcés et al., 2016).

© UNICEF/ECU/2020/Kingman
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Amenazas a causa del cambio climático

Violencia y explotación en situaciones 
humanitarias

Existe muy poca información en el país sobre 
los impactos del cambio climático o desastres 
hidrometereológicos en temas de protección. Esto no 
es exclusivo de Ecuador, al contrario, a nivel global, los 
aspectos de violencia, explotación y trata y tráfico de 
personas están entre los menos estudiados y menos 
comprendidos en lo que respecta a su relación con la 
degradación ambiental, situaciones de emergencia y 
procesos del cambio climático. 

No obstante, a partir de la respuesta al terremoto 
en la Costa ecuatoriana en 2016, existen algunas 
evaluaciones que permiten hacer un acercamiento a 
las vulnerabilidades que un desastre puede generar 
o agudizar en las niñas, niños y adolescentes 
afectados. Según Valladares (2017), después del 
terremoto se ha conocido por lo menos una tentativa 

de abuso sexual a un adolescente en un albergue de 

la ciudad de Portoviejo, en Manabí […]; una violación 

sexual a una niña de 10 años por un militar durante 

la entrega de asistencia humanitaria […]; una 

tentativa de femicidio contra una mujer albergada 

[…]; situaciones de violencia intrafamiliar, muchas 

de ellas provocadas por la negativa de las mujeres 

a mantener relaciones sexuales en condiciones que 

no garantizaban la intimidad necesaria (Valladares, 
2017, p. 235). De estos casos, existe constancia de que 
por lo menos los tres primeros fueron sancionados. 
En el informe de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) (2017b) también se 
mencionan casos de acoso de miembros de las 
fuerzas del orden a mujeres y adolescentes en el 
campamento, y militares proponiendo a llevarse 
a las hijas de familias albergadas para brindarles 
mejores condiciones de vida. Además de mostrar 
un claro desacato del mandato de protección de 
las Fuerzas Armadas, puede constituir una entrada 
para la trata de personas. En Daule se denunció 
un caso de presunta trata de siete niñas y niños, 
sospechando que se trataba de adopciones con 
fines de lucro, ilícitas, y hasta septiembre de 2016 se 
habían levantado otros seis casos de alerta de trata 
de personas con fines de explotación sexual. 

Los actores reconocieron que el ambiente previo a la 
emergencia evidenciaba una alta naturalización de 
roles tradicionales de género y de violencia, por lo 
que también salieron a la luz casos de trata, abuso y 
explotación sexual y pornografía infantil, que tenían 
una historia previa a la emergencia (OIM, 2017b). Sin 
embargo, los casos detallados indican claramente 
una situación de vulnerabilidad exacerbada para la 
población por su condición de desplazada y por la 
posición de dependencia de las Fuerzas Armadas y 
otros actores, afectando desproporcionadamente a 
niñas, adolescentes y mujeres.

Desplazamiento y migración 

Después del terremoto de 2016 en la Costa ecuatoriana 
hubo varios eventos extremos de naturaleza 
hidrometereológica que obligaron a familias, niñas, 
niños y adolescentes a abandonar sus casas por 
periodos cortos o largos; incluso a migrar de forma 
permanente en búsqueda de un futuro mejor. En 
2018 se estima que aproximadamente 4 200 personas 
fueron desplazadas por desastres. En comparación, 
durante el mismo periodo, diversos conflictos 
desplazaron a unas 420 personas (IDMC, 2019). Según 
data histórica de DesInventar, entre 1976 y 2001 unas 
8.004 personas fueron evacuadas, 2 000 desplazadas y 
1 591 hogares fueron destruidos a causa de desastres 
hidrometereológicos (UNDRR, 2019).

En lo que respecta a la relación entre los patrones 
migratorios y el cambio climático, no se cuenta con 
mucha información, pero la tendencia principal es 
a la migración de la ruralidad a las ciudades y los 
motivadores principales se clasifican en familiares 
(48,2 %), económicos (34,8 %), estudios y otros (17,0.%) 
(MAE, 2011). Sin embargo, existen proyecciones de 
una reducción fuerte en la producción agrícola por 
sequías prolongadas en ciertas regiones a causa del 
cambio climático. Esto podría impulsar una ola de 
migración internacional, tal como se vio entre 1997 
y 1998, cuando El Niño afectó severamente a los 
campesinos de la provincia de Loja. En este periodo, 
la mayoría de la migración se dirigió a España, pero 
también se vio migración dentro del país (Gray, 
2010; Oetzel y Ruiz, 2017; Rodríguez Serna, 2015; 
Vargas González, 2016). En esa ocasión el costo total 
de la sequía fue de USD 4 869 millones, con más 
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de la mitad en pérdidas en la producción y 90 000 
personas damnificadas (MAE, 2015). 

Los datos indican también que los agricultores con 
pequeñas parcelas o mujeres sin títulos de propiedad 
no tenían los recursos para migrar al extranjero y, 
por ende, no podían acceder a esta estrategia (Gray, 
2010). La dinámica indica la migración motivada por 
el deterioro lento de las condiciones ambientales, 
cuando la situación económica de la población ha 
llegado a un punto sumamente crítico en el que se 
ha visto obligada a vender muchos de sus activos 
como ganado o tierras para sobrevivir, antes de 
tomar la decisión de migrar. Como resultado, su 
vulnerabilidad económica, social y de salud puede 
ser más crónica que para poblaciones afectadas por 
emergencias de inicio súbito (IDMC, 2019; Iglesias y 
Pagani, 2010).

Para otras regiones de la Sierra se supone que la 
migracion permanente y temporal a los centros 
urbanos se incrementará a causa de reducción del 
acceso a recursos hídricos, mayor frecuencia de 
deslizamientos y lluvias torrenciales, y en la Costa 
debido al aumento del nivel del mar (Oetzel y Ruiz, 
2017). Finalmente, se estima que la migración 
transfronteriza entre los países vecinos incrementará 
como mecanismo de refugio, tal como se vio en 
2010, después de las inundaciones fuertes en las 
provincias colombianas que colindan con a frontera 
ecuatoriana (Rodríguez Serna, 2015).

Integración del cambio climático en el marco 
político

Dentro del ámbito de la protección de niñas, niños 
y adolescentes contra todo tipo de violencia y 
explotación, el Código de la Niñez y Adolescencia 
(2003) es el marco normativo principal que detalla 
sus derechos, las responsabilidades del Gobierno y 
los deberes, capacidades y la responsabilidad de las 
niñas, niños y adolescentes. En la sección sobre las 
políticas de protección integral, el Código especifica 
cinco áreas, entre ellas la protección especial, 

encaminada a preservar y restituir los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes que se encuentren 

en situaciones de amenaza o violación de sus 

derechos, tales como: maltrato, abuso y explotación 



20 https://www.igualdad.gob.ec/quienes-somos/ 
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Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) 
es la entidad responsable de asegurar el pleno 

ejercicio de derechos, igualdad y no discriminación 

de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultas mayores20. El CNII, institucionalizado en 
el año 2013, está conformado por diez miembros; 
cinco representantes de las distintas funciones 
del Estado y cinco representantes de los sujetos 
de derechos (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultas mayores). Además, cuenta con 
una Secretaría Técnica encargada de operar las 
funciones del Consejo y los Consejos de Igualdad 
Intergeneracional, uno por cada provincia (CDN, 
2017), encargados de ejecutar sus resoluciones a 
nivel subnacional. 

Lamentablemente, ninguno de los tres documentos 
que guían su operación –la Ley Orgánica de los 
Consejos Nacionales para la Igualdad (Asamblea 
Nacional, 2014a), el Reglamento a la Ley Orgánica 
de los Consejos Nacionales para la Igualdad 
(Presidencia de la República, 2015a) y la Agenda 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII, 
2017)– consideran la afectación del cambio climático 
en la implementación de los derechos de sus 
constituciones. Tampoco hacen mención específica 
del derecho a un ambiente sano o a la integralidad 
de su cumplimiento para el logro de otros derechos 
como por ejemplo, salud, nutrición y vivienda 
segura, o qué previsiones particulares tomar en 
situaciones de emergencia o desastres.

Desde su ámbito, el Plan Nacional de Respuesta ante 
Desastres resalta la importancia de la educación en 
emergencias como un mecanismo de protección y 
prevención de riesgos en situación de explotación de 
niñas, niños y adolescentes, por ejemplo. También 
recalca que la educación en emergencias ofrece 

estructura, estabilidad y esperanza para el futuro 

durante tiempos de crisis […] ayuda a remediar el 

dolor dejado por malas experiencias, desarrolla 

habilidades y ayuda a la resolución de conflictos y 

construcción de la paz (SGR, 2018, p. 321).

Sin embargo, más allá de reconocer la importancia 
de la continuidad de la educación en situaciones de 

sexual, explotación laboral y económica, tráfico 

de niños, niños privados de su medio familiar, 

niños hijos de emigrantes, niños perdidos; niños 

hijos de madres y padres privados de libertad, 

adolescentes, infractores, niños desplazados, 

refugiados o con discapacidades; adolescentes 

embarazadas, etcétera, y la participación orientada 

a la construcción de la ciudadanía de niños, niñas y 

adolescentes (Congreso Nacional, 2003, p. 37).

Como se mencionó anteriormente, el Código ratifica 
el derecho a vivir en un ambiente sano, reconociendo 
que es fundamental para la salud, y estipula que 
uno de los objetivos de los programas de educación 
es inculcar los conocimientos, valores y actitudes 
indispensables para el respeto al medioambiente. 
Dicha norma también reconoce el derecho a la 
atención priorizada de niñas, niños y adolescentes 
en situaciones de emergencia, incluyendo desastres, 
detallando que esta protección se expresa, entre 
otras formas, en la provisión prioritaria de medios 
de evacuación, alojamiento, alimentación, atención 
médica y medicinas, pero sin mencionar medidas 
específicas de prevención o protección ante la 
violencia en situaciones de aguda vulnerabilidad e 
inestabilidad social. 

En relación con la protección contra la explotación en 
situaciones de emergencia, el Código solo reconoce 
la prohibición de reclutar o permitir la participación 
directa de niños, niñas y adolescentes en conflictos 
armados internos e internacionales. Sin embargo, 
no hace mención específica a cómo este escenario 
puede verse afectado por el cambio climático.

En la actualidad, el Código de la Niñez y Adolescencia 
está en proceso de revisión, y existe la esperanza 
de que con esta reforma se logren incluir aspectos 
como la prohibición del castigo corporal hacia 
menores, y la no prescripción de crímenes sexuales 
contra niñas, niños y adolescentes (OSE, 2018). 

Si bien, todos los agentes del sistema gubernamental 
tienen un rol en el jugar en la implementación del 
Código de la Niñez y Adolescencia y en la protección 
de las niñas, niños y adolescentes, el Consejo 



En la actualidad, el 
Código de la Niñez y 
Adolescencia está en 
proceso de revisión, y 
existe la esperanza de 

que con esta reforma se 
logren incluir aspectos 

como la prohibición 
del castigo corporal 
hacia menores, y la 
no prescripción de 
crímenes sexuales 

contra niñas, niños y 
adolescentes

117DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ECUADOR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

emergencias para el bienestar y la protección de 
la población menor de edad, el Plan no establece 
acciones o mecanismos de prevención o reducción 
de riesgos relacionados con violencia o explotación 
de niñas, niños o adolescentes.

La Ley Orgánica de Movilidad Humana (Presidencia de 
la República, 2017b) y su Reglamento (Presidencia de 
la República, 2018) reconocen razones excepcionales 
a causa de desastres naturales o ambientales, como 
base para poder solicitar la Visa Humanitaria, pero no 
hace mención específica de los casos de refugiados 
climáticos o de la toma de acciones frente a los 
probables cambios en los patrones de migración por 
el calentamiento global. Sin embargo, desde que se 
impuso la exigencia para todo tipo de inmigrante de 
tener la visa antes de ingresar al país, esta opción no 
está disponible. 

© UNICEF/ECU/2018/Arcos
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Recomendaciones 

Muchas de las recomendaciones para los desafíos 
del presente Grupo de Objetivos tienen que ver con 
acciones para fortalecer el sistema de protección en 
general, pero con una atención particular a la niñez 
en situación de migración. Entre ellos se encuentran: 
fortalecer estrategias para erradicar el trabajo infantil; 
buscar mecanismos flexibles de educación para 
poder dar acceso a la educación a todas las niñas, 
niños y adolescentes; y fortalecer la economía rural. 

Sin embargo, con la perspectiva de un futuro 
alterado por el cambio climático, se recomendaría:

Fortalecer la preparación, planificación y 
financiamiento de las intervenciones de 
protección en relación con eventos extremos, 
para reducir la exposición y vulnerabilidad de 
las niñas, niños y adolescentes a riesgos de 
explotación, violencia, trata y matrimonio infantil.

Establecer una agenda nacional de 
investigación sobre el impacto del cambio 
climático en la prevalencia y dinámicas de 
diferentes tipos de violencia y explotación. 
Es urgente entender mejor estos fenómenos 
en su propio derecho, pero más aun si existe 
un riesgo mayor, que se agudiza en ciertos 
territorios debido al cambio climático.

Promover la consideración de aspectos de 
protección en las evaluaciones de vulnerabilidad 
climática que realizará el PLANACC, para comenzar 
a comprender cómo estos aspectos inciden y se 
vinculan con otros factores de vulnerabilidad.  

Desarrollar estrategias y herramientas flexibles 
de atención y prevención, que pueden 
responder a cambios rápidos ante olas de 
migración o desastres ambientales. 

Realizar una evaluación amplia de las 
debilidades y desafíos del sistema de protección 
frente al cambio climático. 

UNICEF ha optado por tomar un rol de impulsor, asesor 
técnico y articulador en estos procesos, aprovechando 
su experticia técnica, alianzas y mandato.

© UNICEF/ECU/2017/YolandaEscobar
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Cada niña y niño vive en un ambiente seguro 
y limpio (GO4)

En la actualidad, se calcula que aproximadamente 
2 400 millones de personas en el mundo carecen 
de acceso a saneamiento mejorado y que más de 
660 millones de personas no pueden tomar agua de 
fuentes mejoradas. Asimismo, el cambio climático 
y otros riesgos ambientales socavan la seguridad 
física y social de las niñas y niños. La falta de 
planificación urbana también pone en riesgo la 
salud y el bienestar de millones de niñas, niños y 
adolescentes alrededor del planeta, y se estima que 
300 millones viven en zonas urbanas con niveles 
tóxicos de contaminación del aire. Además, cerca de 
160 millones de niñas y niños viven en lugares con 
un alto –o extremadamente alto– riesgo de sequía.

Según el Plan Estratégico Global de UNICEF (2018), 
para que cada niña y niño pueda crecer en un entorno 
seguro y sostenible se requiere:

Acceso universal a agua segura.

Acceso universal a saneamiento mejorado.

Medidas de Reducción del Riesgo de Desastres.

Entornos urbanos seguros.

Un medioambiente sostenible.

Vulnerabilidades de los servicios de agua y 
saneamiento y los espacios urbanos

Acceso universal a agua y saneamiento seguros

Se estima que para el año 2040 casi 600 millones de 
niñas y niños vivirán en áreas de estrés hídrico muy 
alto (UNICEF, 2017) y que con cada grado adicional 
de calentamiento global, el 7,0 % de la población 
pierda una quinta parte de sus recursos de agua. 
Para 2050, entre 4,8 a 5,7 billones de personas no 
tendrán suficiente agua por lo menos un mes al 
año, generando una competencia sin precedentes 
sobre el acceso al agua que queda. Además 
de reducirse el agua disponible para consumo 
humano, la escasez hídrica empeora la calidad del 
agua, ya que la concentración de contaminantes se 
incrementará (UN-Water, 2019). En el caso de que 
no sea posible proveer agua en el hogar, la tarea de 
acarrear agua generalmente se vuelve tarea de las 
niñas, adolescentes y mujeres, con consecuencias 
para la seguridad, la salud y la educación de ellas. 
Las limitaciones en el acceso al agua suelen afectar 
negativamente las prácticas de higiene personal, 
dando prioridad a su uso para la preparación 
de los alimentos y para el consumo, con efectos 
negativos directos en el contagio de enfermedades 
y en la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
y adolescentes durante su menstruación (PMNCH, 
2014; UNICEF, 2017). 

Las inundaciones causan daños severos a los 
sistemas de agua y saneamiento, contaminan 
las fuentes hídricas con aguas de escorrentía de 
la agricultura y letrinas o alcantarillado, y crean 
un medio para la reproducción de vectores de 
enfermedades, algas tóxicas y bacterias. El aumento 
en el nivel del mar amenaza con intrusión de agua 
salada en los acuíferos subterráneos costeros, 
convirtiéndolos en no aptos para consumo humano 
(UNICEF, 2017; UN-Water, 2019). En consecuencia,  
independientemente de si el cambio climático 
genera patrones de mayor o menor precipitación, 
los sistemas de agua potable y saneamiento básico 
se verán afectados con implicaciones directas para 
la salud, la nutrición y la educación de las niñas, 
niños y adolescentes (UNICEF, 2017).  

Cada niño tiene derecho a vivir en un entorno que 

favorezca su crecimiento, seguridad y protección 

contra los contaminantes y otros peligros 

(UNICEF, 2018, p. 17).
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En promedio nacional, el 86,7 % de la población 
ecuatoriana menor de 18 años tiene acceso a 
servicios de agua por red, pileta o llave pública 
u otra fuente por tubería, pero a diferencia de las 
áreas urbanas, donde la cobertura es casi universal 
(94,6 %), las niñas, niños y adolescentes en la 
ruralidad tienen un acceso promedio de 72,3 % a 
este recurso. Sin embargo, en cuanto al acceso a 
agua segura (incluyendo agua de calidad, cercanía, 
suficiencia, y continuidad) la cobertura baja al 70,1.% 
de la población a nivel nacional, con una situación 
bastante crítica en las áreas rurales, donde apenas 
hay el 51,4 % de acceso en comparación con el 
79,1.% de las ciudades. Un análisis de la incidencia 
de los diferentes componentes indica que el desafío 
principal para el país está en lograr mejorar la calidad 
del agua, para prevenir la presencia de bacterias 
como E.coli. Conscientes de este problema, el 64,4 % 
de los hogares aplican algún método de purificación 
del agua antes de consumirla; hervir el agua es el 
método más común (Molina et al., 2018). 

Comparando el acceso entre las regiones, la 
población de la Sierra (75,7 %) tiene relativamente 
mayor acceso que la Costa (68,1 %) y la Amazonía, 
donde menos de la mitad (42,5 %) cuenta con agua 
segura. No obstante, debido a que la provisión de 
agua entubada en la Costa depende altamente 
de sistemas de bombeo, esta es más vulnerable a 
problemas técnicos y, como resultado, la continuidad 
está entre el 12,4 % y el 15,2 % más baja en esta región 
(Molina et al., 2018). La situación en la Región Insular 
también es crítica en relación con la continuidad; en 
las áreas urbanas tiene un promedio de 15 horas de 
acceso por día, mientras en el campo tienen apenas 
4 horas diarias (INEC, 2016b). Como es de esperar, el 
quintil más pobre tiene un acceso más bajo a agua 
segura que el quintil más rico (53,6 % vs. 82,7 %), y 
como se ha visto en otros indicadores sociales, las 
familias indígenas y afrodescendientes sufren de 
mayores privaciones en acceso a agua segura (43,8 
% vs. 54,4 %) (Molina et al., 2018). Agregando a esto 
los impactos del cambio climático, es probable que 
muchos de los sistemas de agua se vean afectados, 
particularmente los sistemas más pequeños rurales. 
Esto implicará una necesidad de incrementar el 
tratamiento del agua antes del consumo, pero 
también mayores requerimientos en cuestión de 
reparación y mantención. 

Población con acceso a servicios de agua, 
saneamiento e higiene

Agua por red pública, llave o pileta pública 88,7%

Urbano 95,5%

Rural 74,3%

Agua segura 70,1%

Urbano 79,1%

Rural 51,4%

Saneamiento por alcantarillado, 
pozo séptico y pozo ciego

95,0%

Urbano 98,9%

Rural 86,8%

Saneamiento básico 85,9%

Urbano 88,5%

Rural 80,4%

Higiene (lavado de manos) 85,5%

Urbano 90,3%

Rural 75.0%

Menores de 18 años con acceso a agua, saneamieto e 
higiene al mismo tiempo

Nacional 51,9%

Desigualdades étnicas

Indígena 20,9%

No indígena 55,0%

Desigualdades geográficas

Área rural 34,3%

Área urbana 61,7%

Desigualdades regionales

Sierra 55,1%

Costa 52,8%

Amazonía 24,8%

Desigualdades por ingreso

Quintil 1 36,6%

Quintil 2 44,8%

Quintil 3 54,9%

Quintil 4 65,7%

Quintil 5 74,8%

Fuente: Molina et al., 2018 

Tabla 9. Acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en 
diferentes poblaciones
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En cuestión de saneamiento básico, el 85,9 % de la 
población nacional tiene acceso a este servicio, pero 
con una brecha del 8,1 % entre lo rural y lo urbano. 
Nuevamente, la Región Amazónica tiene niveles más 
bajos (68,6 %) que las otras dos regiones (la Sierra 
con 87,0 % y la Costa con 86,9 %). Con solo el 1,8 % de 
la población practicando defecación al aire abierto, 
esta práctica casi ha sido exterminada en Ecuador 
y se encuentra muy por debajo del promedio de la 
región (3,0 %). No obstante, es importante notar que 
la mayoría de la población que todavía aplica esta 
práctica vive en la Amazonía, donde la tasa es del 
14,0.%. Como con el servicio de agua segura, el quintil 
más rico tiene casi acceso universal a saneamiento 
básico (93,8 %), mientras el quintil más pobre tiene 
el 17,3 % menos de acceso. Las familias indígenas 
también sufren desproporcionadamente de falta 
de acceso a saneamiento básico (69,4 %), mientras 
los otros grupos étnicos están casi alineados con el 
promedio nacional (82,4 % para afros) o por encima 
(87,4 % mestizos, blancos, montuvios y otros) (Molina 
et al., 2018). Al parecer, la población de la Región 
Amazónica es particularmente vulnerable al cambio 
climático en cuestión de acceso a saneamiento. 

Uno de los desafíos principales en lo que respecta 
al saneamiento es el tratamiento de las aguas 
residuales; a nivel nacional el 38,1 % de los 
municipios no cuenta con ninguna infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales. En adición, 
es importante mencionar que este porcentaje 
responde únicamente a las aguas residuales 
recogidas a través de sistemas de alcantarillado 
sanitario urbanos y comunitarios. La mejor cobertura 
existe en la Sierra, donde casi la mitad de las aguas 
son tratadas (49,9 %), mientras en la Costa y en la 
Amazonía solo el 30,6 % y el 19,0 % respectivamente 
de las aguas son tratadas. En la Región Insular, 
apenas 0,5 % de las aguas residuales son tratadas. 
Las aguas no tratadas se disponen directamente en 
los ríos (59,3 %) y en quebradas (25,19 %), menos 
en Galápagos, donde se dispone el 100,0 % de las 
aguas no tratadas en el mar (INEC, 2016b). La falta 
de tratamiento de las aguas residuales implica un 
problema ambiental serio para las comunidades en 
las riberas, que ven sus cultivos y fuentes de aguas 
contaminadas. A largo plazo, esta contaminación 
afecta la salud y la economía y reduce la capacidad 
adaptativa de los grupos humanos. Adicionalmente, 

las aguas residuales no tratadas emiten GEI, lo cual 
contribuye al calentamiento global.  

La presencia del servicio de higiene, concebido 
como el acceso a jabón, agua y a una instalación 
para lavado de manos, es el componente clave que 
permite al acceso de agua y saneamiento expresarse 
en mejores indicadores de salud y nutrición. 
Según el INEC, los servicios de higiene existen en 
85,5 % de los hogares ecuatorianos. Lo ideal sería 
que cada niña, niño y adolescente tenga acceso a 
estos tres servicios al mismo tiempo –agua segura, 
saneamiento básico e higiene– sin embargo, según 
el INEC solo el 55,5 % de toda la población goza 
de este estándar, y a nivel rural solo el 36,4 %. En 
números totales, esto implica que 2,6 millones de 
niñas y niños ecuatorianos sufran de esta privación 
y vivan en riesgo aumentado de enfermedades y 
desnutrición. De estos, las niñas y niños indígenas y 
de la Amazonía son los más vulnerables, con apenas 
el 20,9 % y el 24,5 % respectivamente de acceso a los 
tres servicios simultáneamente (Molina et al., 2018).
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Entornos urbanos seguros

Las ciudades ocupan aproximadamente el 2 % de la 
superficie de la Tierra, pero conglomeran más de la 
mitad de la población global, concentran el 80 % de 
la producción económica, consumen entre el 60 % 
y el 80 % de la energía y generan casi el 75 % de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Sin una planificación urbana adecuada, las ciudades 
son perjudiciales para los ecosistemas terrestres 
y acuáticos aledaños; se estima que a nivel global 
solo 10 % de las aguas residuales de las ciudades 
son tratadas. El resto es desechado directamente 
a los cuerpos de agua cercanos, causando una 
contaminación y daños directos en los ecosistemas. 
Asimismo, la huella hídrica de las ciudades es más 
de 20 veces mayor que el territorio que ellas ocupan: 
41 % de la superficie del planeta (UN Habitat, 2017).

Las ciudades son vulnerables al cambio climático; 
aproximadamente 1,7 billones de personas viven en 
áreas urbanas con alto riesgo de inundaciones, otros 
157 millones de residentes urbanos habitan en zonas 
con alto riesgo de vientos fuertes y se espera que 
la población expuesta a ciclones se duplique hasta 
el año 2050. La falta de planificación urbana, baja 
calidad de vivienda, hacinamiento y degradación 
de los ecosistemas adyacentes son algunos de los 
factores que contribuyen a esta vulnerabilidad y, como 
siempre, las familias más marginalizados son las más 
afectadas. Durante las inundaciones en Tailandia en 
2011, el 21 % de la población de la ciudad Bangkok fue 
afectada, pero entre los hogares de bajos recursos el 
73 % fue afectado (UN Habitat, 2017). 

Las familias con menos recursos suelen situarse 
en zonas de alto riesgo de desastres, debido a 
que las tierras son más económicas; por ejemplo, 
laderas pronunciadas y zonas riveras y ribereñas no 
protegidas. Esto genera condiciones de vulnerabilidad 
económica, social y ambiental que reduce su 
resiliencia a los impactos del cambio climático al 
mínimo. En las ciudades existe una correlación clara 
entre la pobreza económica y la pobreza espacial, y los 
grupos más afectados incluyen a personas informales 
o indocumentadas, trabajadores migrantes, niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, tercera edad, personas 
con discapacidad y pueblos indígenas o minorías 
étnicas (Bartlett, 2008; UN Habitat, 2017). Según la 
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Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos 
(SHAH), en Ecuador aproximadamente 777.613 
viviendas están localizadas en zonas de riesgo, 
sirviendo como hogar para 2,5 millones de habitantes. 
De estas, muchas son viviendas sin permisos ni 
licencias, lo que dificulta a los GAD monitorear y 
evaluar los riesgos ambientales y estructurales de 
las casas. En Quito, se estima que cerca del 70 % de 
todas las viviendas fueron construidas sin licencia de 
construcción (MIDUVI, 2015).  

Para las niñas y niños urbanos, el cambio climático 
implica una serie de desafíos, pero dependiendo de la 
ciudad, las principales amenazas climáticas estarán 
relacionadas con incrementos en la temperatura, 
huracanes, mayores niveles de precipitación, 
o con una combinación de ellas. A causa de la 
concentración de infraestructura de cemento y 
asfalto, que retienen calor, y a la conglomeración de 
personas, autos, buses y otros factores que generan 
energía en la forma de calor, en las ciudades grandes 
se genera un efecto llamado islas de calor, donde 
la temperatura promedio puede ser de hasta 1 a 
3.°C más alto que la del área circundante (National 
Geographic, 2011). El efecto de estos focos de calor 
viene agudizado con el aumento de temperatura 
general por el cambio climático, con altos riesgos de 
insolación, deshidratación y trastorno renal para las 
personas. El clima más caluroso también incrementa 
la cantidad de polvo en el aire con efectos como 
asma, bronquitis y reacciones alérgicas. Las niñas, 
niños y adolescentes viviendo o trabajando en 
situación de calle son los más vulnerables en estas 
situaciones (Chatterjee, 2015).

Cuando las ciudades son afectadas por huracanes 
o lluvias intensas, se incrementan los riesgos de 
inundación, deslizamiento, daños en viviendas 
y carreteras, cortes eléctricos y de agua potable. 
Para las niñas, niños y adolescentes esto implica 
una serie de riesgos, siendo los más pequeños los 
más vulnerables. Además de ahogarse, el riesgo 
de lastimarse y enfermar por agua contaminada 
es muy alto. Separación o pérdida de familiares, 
abandono de estudios, trabajo infantil, explotación 
y trata y trauma psicológico son algunos de los 
impactos negativos que esto puede conllevar para 
los menores de edad (Chatterjee, 2015).

No obstante, las ciudades gestionadas 
adecuadamente también ofrecen oportunidades 
para efectivizar el uso de los recursos naturales 
y la provisión de servicios como agua potable, 
transporte público y gestión de residuos sólidos y 
líquidos (UN Habitat, 2017). Por lo general, las niñas 
y niños urbanos tienen mayor acceso a educación, 
salud y agua y saneamiento que sus pares rurales, 
pero como se ha mencionado anteriormente, se 
requieren políticas e inversiones dirigidas para 
que esta “ventaja urbana” llegue a todos por igual 
(Bartlett, 2008).

La niñez y la adolescencia ecuatoriana es 
mayoritariamente urbana; siete de cada diez niñas, 
niños y adolescentes viven en las ciudades (INEC, 
2017a). De ellos, el 80 % son blancos o mestizos, 
el 11 % son indígenas y el 9 % son afrodescentes. 
De las tres regiones continentales, la mitad de la 
poblacion urbana de niñas, niños y adolescentes 
vive en la Costa, seguida por la Sierra con el 46 % 
y por la Amazonía con solo el 4 %. Comparando 
indicadores sociales y economicos entre las niñas, 
niños y adolescentes que viven en las ciudades 
con sus pares en el campo, parece ser que, en su 
mayoría, existe un mayor nivel de bienestar y acceso 
a servicios en la urbanidad (OSE et al., 2016).
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Por ejemplo, la prevalencia de niñas, niños y 
adolescentes que viven en hogares en situación de 
pobreza en la ciudad es menos que la mitad (21,5.% 
vs. 45,2 %); las y los adolescentes entre 12 a 17 años 
que han sido testigos de maltrato entre sus padres 
es menor (29 % vs. 32 %); mientras que las niñas, 
niños y adolescentes que han recibido golpes de sus 
padres cuando no obedecen o cometen una falta es 
menor (32 % vs 37 %). Asimismo, el acceso a servicios 
e información sobre salud sexual y reproductiva es 
mejor en la ciudad: el porcentaje de adolescentes 
que tienen información sobre dónde conseguir 
anticonceptivos es mayor (70 % vs. 61 %), igual 
que en lo relativo a conocimiento sobre infecciones 
de transmisión sexual (68 % vs 58 %). También en 
la ciudad es mayor el acceso a servicio de salud 
materna: 83 % vs. 81 % de las mujeres embarazadas 
recibieron cinco o más controles prenatales; 77 % vs. 
70 % se practicó la prueba del VIH y Sida; y 86 % vs. 
84 % recibieron hierro en forma gratuita y de parte 
del Estado durante su último o actual embarazo 
(OSE et al., 2016).

En lo referente a educación, el 93 % de las niñas, 
niños y adolescentes urbanos estudian de forma 
exclusiva, mientras el 82 % de sus pares rurales 
hacen lo mismo. Además, el equipamiento es mejor 
en las escuelas urbanas, con 45 % vs. 36 % de acceso 
a internet para el uso de las alumnas y alumnos, y 
46 % vs. 38 % de infraestructuras preparadas para 
recibir a estudiantes con discapacidades. Son más las 
alumnas y alumnos que han recibido instrucciones 
sobre cómo actuar en el caso de desastres naturales 
(76 % vs. 68 %) en la ciudad y mayor el porcentaje 
de los que han formado parte de un simulacro (67 % 
vs. 59 %) en las escuelas urbanas (OSE et al., 2016).

Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes urbanos 
demuestran peores indicadores relacionados con la 
seguridad y salud mental que los que viven en zonas 
rurales. Por ejemplo, de la niñez y adolescencia entre 8 
y 17 años, el 66 % se siente seguro fuera de su barrio, 
mientras el 71 % del mismo grupo etario en la ruralidad 
se siente seguro andando fuera de su comunidad. En 
el bus o transporte urbano el 57 % se siente seguro, 
comparado con el 62 % en el campo. Dentro de su 
barrio, el 87 % se siente seguro comparado con 91 % 
en su comunidad (OSE et al., 2016). 

Igualmente, el uso y consumo de drogas es un 
problema mayor para los menores de edad en las 
ciudades: 54 % vs. 34 % de las y los adolescentes 
entre 12 y 17 años consideran que hay drogas en 
los alrededores del centro educativo; el 28 % urbano 
frente al 16 % de población escolar rural dice haber 
visto algún estudiante que vende o pasa drogas, y; el 
34 % frente al 18 % dice haber visto algún estudiante 
consumiendo drogas. Además, la sensación de 
soledad es más común entre las y los adolescentes 
urbanos (40 % vs. 34 %), aunque tienen la misma 
cantidad de amigos que sus pares que viven en las 
áreas rurales. También es más común que las y los 
adolescentes en la ciudad tengan una amiga o amigo 
que intentó suicidarse (10 % vs. 7 %) (OSE et al., 2016). 

Estos indicadores no se prestan fácilmente a una 
comparación de la vulnerabilidad climática entre 
las niñas, niños y adolescentes de áreas urbanas 
y rurales. Si bien es cierto que tanto la exposición 
como la vulnerabilidad ante el cambio climático 
probablemente será mayor en el campo, es 
importante resaltar que existen otros problemas 
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ambientales que afectan desproporcionadamente 
a la salud de la niñez y la adolescencia urbana; por 
ejemplo, los accidentes de tránsito y la contaminación 
del aire por las emisiones de gases de escape del 
parque automotor (MAE, 2010; UN Habitat, 2017).  
Con el incremento fuerte de autos en las ciudades, 
estos problemas continuarán y se agravarán si no se 
toman medidas drásticas para generar alternativas 
de transporte sostenible o se implementan medidas 
para reducir las emisiones (MIDUVI, 2015).
 
Amenazas a los servicios de agua y saneamiento y 
los ambientes urbanos

Reducción de la disponibilidad y calidad de los 
recursos hídricos 

En Ecuador, el agua ha sido consignada como 
patrimonio nacional estratégico [..] y un recurso 

clave para el desarrollo de todos los sectores 

del país (MAE, 2017a, p. 323), y el sector conlleva 
compromisos de adaptación y de mitigación 
del cambio climático entre los Compromisos 
Nacionalmente Determinados al Acuerdo de París 
(MAE, 2019). En un escenario donde la calidad y la 
cantidad de recursos hídricos se ven amenazadas por 
los efectos de la contaminación, la sobrexplotación, 
el cambio de uso de la tierra y la deforestación, el 
cambio climático implica un estresor adicional que 
puede agudizar los conflictos económicos y sociales 
generados por estos problemas (MAE, 2017a). 

Las proyecciones globales climáticas indican que, en 
general, la disponibilidad de agua dulce superficial 
y subterránea se reducirá y que, en las regiones 
subtropicales actualmente secas, la prolongación 
y la frecuencia de las sequías aumentará de forma 
progresiva hasta final del siglo (Pachauri et al., 2015). 
Sin embargo, en regiones altas la disponibilidad de 
los recursos hídricos incrementará debido lluvias más 
frecuentes e intensas, pero la calidad del agua se verá 
comprometida por el aumento en la temperatura, el 
incremento en las cargas de sedimentos, nutrientes 
y contaminantes por las fuertes lluvias, daños en la 
infraestructura por variaciones extremas en cargas 
(primero inundaciones luego sequías o viceversa), 
reducción en la capacidad de los ecosistemas para 
almacenamiento y purificación del agua y mayores 

concentraciones de contaminantes durante épocas 
secas (Pachauri et al., 2015; UN-Water, 2019).
 
En Ecuador, dependiendo de las condiciones 
geográficas y climáticas de cada región, los impactos 
del cambio climático varían; por ejemplo, algunas de 
las provincias ubicadas en la Sierra y las zonas altas 
de la Costa y la Amazonía enfrentarán escasez debido 
al retroceso de los glaciales. También verán cambios 
en la distribución y salud de los ecosistemas y en el 
rendimiento relativamente bajo de la red hídrica de 
las cuencas de la Costa y Sierra. Desafortunadamente, 
las cuencas más vulnerables al cambio climático de 
la Costa y Sierra coinciden con las áreas con mayor 
densidad poblacional. Al mismo tiempo, se considera 
que la Amazonía tiene mayor resiliencia gracias a la 
baja densidad poblacional y a las abundantes lluvias 
que recibe (CEPAL, 2012; MAE, 2017a). 

No obstante, como muestra la Ilustración 17, si 
se incluye la necesidad de agua para conservar 
los ecosistemas, la región Amazónica depende 
desproporcionadamente del acceso a recursos 

Ilustración 17. Estructura del consumo total nacional de agua, por 
región y por uso 
Fuente: Adaptado de CEPAL, 2012.
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hídricos abundantes para poder preservar los 
derechos de la naturaleza. En comparación, la Costa 
tiene un sector agropecuario de alta necesidad 
hídrica (CEPAL, 2012).

No existe suficiente información para poder hacer 
proyecciones sobre cómo el cambio climático  
afectará cada una de las cuencas del país, pero, por 
ejemplo, para la provincia Tungurahua se estima que 
en los próximos 50 años la precipitación disminuya 
entre el 7 y el 10 %, resultando en una reducción 
de la disponibilidad hídrica en aproximadamente 
728.m³/año/persona hasta 2050 (Geoinformática y 
Sistemas Cia. Ltda., 2015). En el río Paute los niveles 
de precipitación se reducirán entre 40 mm a 60.mm 
mensuales, causando una pérdida de 26 a 56 % en el 
balance hídrico, y de 25 a 60 % de la escorrentía hasta 
el 2060 (Velasco Argüello y Mulligan, 2014). Para las 
cuencas que aportan al sistema La Mica-Quito Sur 
se prevé una reducción del caudal con 24 %, y los 
caudales que aportan a las centrales hidroeléctricas 
El Carmen, Loreto y Quijos, ubicados alrededor del 
nevado Antisana, decrecerían entre el 21 % y el 25 % 
(MAE, 2011).

En Ecuador el principal consumidor de agua es el 
sector agrícola, que usa aproximadamente el 83 % 
de los 15 798 km³ de recursos hídricos consumidos 
al año en el país, el sector residencial solo utiliza 
el 9 %. Aunque Ecuador es un país relativamente 
abundante en agua, el estudio preliminar para el 
desarrollo del Plan Nacional de la Gestión Integrada 
e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador estima 
que para el año 2025 existiría un déficit hídrico de 
8,28 km³ por año para cubrir los requerimientos de 
los diversos sectores, y que para 2035 este habrá 
llegado a 10,46 km³ de agua por año, sin considerar 
la reducción que el cambio climático puede generar 
en la disponibilidad del recurso (CISPDR, 2016). 
Según el CEPAL (2012, p. 54), el impacto del cambio 

climático en la cantidad demandada del recurso 

hídrico podría representar una pérdida para la 

sociedad de 441 millones de dólares anuales en 2020 

[…] y podría alcanzar los 592 millones de dólares 

anuales en 2100.
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Daños a la infraestructura de agua, saneamiento 
e higiene

La base de datos DesInventar solo tiene datos sobre 
impactos de fenómenos hidrometeorológicos de alta 
abundancia de agua en sistemas de alcantarillado, 
debido a que las situaciones de sequía raramente 
generan daños infraestructurales. Como se ve en la 
Tabla 9, esta información confirma que los sistemas 
de saneamiento de la Costa ecuatoriana son muy 
vulnerables en particular a inundaciones, igual que 
los sistemas de la Amazonía, que además, sufren 
de la amenaza de deslizamientos. Para la Sierra, las 
lluvias fuertes son una amenaza considerable, pero 
también las inundaciones y los deslizamientos. 

Lamentablemente, no existe mucha más 
información sobre los impactos de fenómenos 
hidrometereológicos en los servicios de agua y 
saneamiento, lo que impide una comprensión más 
profunda de cómo el cambio climático puede afectar 
a estos servicios. 

Para lograr el acceso universal, el Gobierno nacional 
estima que la necesidad de inversión en el sector es de 
aproximadamente USD 7 300 millones en el período 
2015 a 2024, de los cuales se invirtirían USD 2 400 
millones en agua potable y USD 4 900 millones en 
saneamiento, incluyendo el tratamiento de las aguas 
residuales de áreas urbanas y rurales (SENAGUA, 
2015). Desafortunadamente, la Estrategia Nacional de 
Agua y Saneamiento (ENAS) no considera el cambio 
climático, por lo que es probable que estos montos 
tampoco tomen en cuenta los posibles incrementos 
en costos que pueden resultar de eventos extremos 
más frecuentes y por la escasez del recurso hídrico.

Impactos en las ciudades 

Ecuador cuenta con 109 ciudades y 900 pequeñas y 
medianas localidades, la gran mayoría ubicadas en la 
Costa y la Sierra. No se tienen estimaciones exactas 
de las emisiones de GEI en las ciudades del país, 
pero en cuestión de residuos sólidos domiciliares, se 
estima que generan aproximadamente 4,2 millones 
de toneladas anuales, que consisten en 11.473 
toneladas o entre 0,6 y 1 kg de residuos sólidos 
domiciliares a diario (MAE, 2017a).

Según predicciones globales, ciudades en las 
zonas tropicales experimentarán estacionalidades 
más extremas, hasta un +5 % de incremento en la 
precipitación en los meses de lluvia y un -14 % de 
reducción de humedad durante el periodo seco. Esto 
implica, por un lado, riesgos grandes de inundaciones 
y deslizamientos más severos, pero también escasez 
de agua y olas de calor fuertes  (Bastin et al., 2019). 
Sin embargo, es muy difícil predecir exactamente 
cuáles serán los impactos en cada ciudad, ya que 
las condiciones climáticas y topográficas son muy 
distintas. Además, por lo menos a corto plazo, es 

Fuente: UNDRR, 2019

Tipo de evento Año Provincia Alcantarilla 
afectada

Aluvión 1992 Manabí 1

Avenida Torrencial 1993 Azuay 1

Desbordamiento
2008 El Oro 3

2009 Guayas 1

Deslizamiento

2007
Guayas 1

Imbabura 1

2008
Cañar 1

Zamora Chinchipe 1

2009 Zamora Chinchipe 1

Inundación

1982
Los Ríos 1

Guayas 2

1983 Los Ríos 1

1989

El Oro 1

Guayas 1

Manabí 1

Los Ríos 2

1992
Los Ríos 1

Manabí 1

1996 Guayas 1

2004 Guayas 1

2007
Guayas 1

Pastaza 1

2008
El Oro 1

Guayas 4

2009 Guayas 1

Lluvias

2006 Pichincha 1

2007 Tungurahua 4

2008

Manabí 1

Tungurahua 3

El Oro 4

Total 40

Impactados Amazonía 3 (7%)

Impactados Costa 31(69%)

Impactados Sierra 11(24%)

Tabla 9. Afectación en sistemas de alcantarillado por eventos 
hidrometeorológicos
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muy posible que las dinámicas demográficas tengan 
un impacto mayor en la disponibilidad de agua que el 
cambio climático, por ejemplo (Buytaert y De Bièvre, 
2012). A continuación, se presentarán las predicciones 
para las tres principales ciudades de Ecuador.

Quito, la capital, tiene registro hidrometereológico 
desde 1891. Gracias a esta información se ha 
demostrado que hasta 1999 hubo un incremento 
en de 1,4 °C en la temperatura, paralelamente con 
una reducción de -8 % de la precipitación anual. Con 
base en estos datos se prevé que para el año 2100 
Quito experimente un aumento de la temperatura de 
4 a 5 °C (GADM Quito, 2015). Según una encuesta de 
la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito y 
la organización ECOCIENCIA, en 2012 la población 
metropolitana ya experimentaba estos cambios en 
su vida diaria, el 66 % mencionó que el principal 

cambio en los últimos 10 años ha sido el aumento 

de las lluvias en la temporada de lluvias; mientras 

que en la temporada seca, ha sido más evidente el 

aumento de las temperaturas (GADM Quito, 2015, 
p. 18). También se ha detectado un incremento en 
las enfermedades respiratorias y alérgicas en la 
capital debido a la contaminación atmosférica, con 
impactos desproporcionados en las niñas y niños 
menores de cinco años (Harris et al., 2011; Rodríguez 
y Buitrón, 2015).

Para Guayaquil se proyecta que la temperatura media 
de la ciudad suba entre 2 a 3 °C entre 2020 y 2099, 
y que la precipitación en la temporada húmeda se 
incremente entre 3 y 5 %. Como ciudad costera 
situada en las orillas del río Guayas, Guayaquil 

sufre de un alto grado de riesgo de inundaciones 
y deslizamientos, que se prevé incrementen en 
frecuencia y extensión con el cambio climático (CAF, 
2018). Con el aumento del nivel del mar, y por ende, 
del nivel de las mareas, las inundaciones constituirán 
el riesgo más prominente de la cuidad en el contexto 
del cambio climático; solo entre 2012 y 2015 se 
vivieron 79 inundaciones en Guayaquil, que dejaron 
el saldo de cinco víctimas mortales. Según Hallegatte 
et al. (2013), Guayaquil se encuentra en el cuarto lugar 
entre las ciudades costeras a nivel global que tendrá 
mayores pérdidas económicas debido al cambio 
climático, como resultado de la alta concentración 
de la población y de las actividades económicas en 
zonas de alto o muy alto riego de cambio climático. 
Mediciones de la temperatura superficial oceánica 
fuera de la costa ecuatoriana indican que tanto 
esta, como la temperatura del aire, tienen una clara 
tendencia al aumento (Del Salto et al., 2013).
 
En la ciudad de Cuenca también se ha detectado 
una tendencia generalizada al incremento en la 
temperatura promedio anual, alcanzando +0,6 °C de 
la temperatura máxima y +0,3 °C de la temperatura 
media. No obstante, específicamente durante la 
temporada fría, la temperatura promedio ha bajado 
con -0,2 °C (Coronel et al., 2015), lo que coincide con 
las proyecciones del IPCC en su quinto informe, en 
el que se prevé temperaturas máximas y mínimas 
más extremas en el continente de América Latina 
(IPCC, 2013b). En la precipitación se ha detectado 
una tendencia mínima al incremento, llegando a un 
total de 1,06 mm anual (Coronel et al., 2015). 



21 10 % del caudal medio mensual multianual del régimen natural de la fuente, determinado en función de los datos hidrológicos de al menos 
10 años (Sexta disposición transitoria, p. 45).
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Integración del cambio climático en el marco 
político

El derecho a agua y saneamiento

Según la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA) de 2014, 
el agua es patrimonio nacional estratégico de uso 

público, dominio inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida, elemento vital 

de la naturaleza y fundamental para garantizar la 

soberanía alimentaria (Asamblea Nacional, 2014b, p. 
4), y uno de los objetos de la misma es garantizar 

el sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la 

naturaleza establecidos en la Constitución (ibid., 
2014b, p. 4) a través de la gestión integral, integrada 
y participativa del agua. 

En relación con el cambio climático, la LORHUAA 
estipula que es obligación del Estado formular y 
generar políticas públicas orientadas a adoptar y 
promover medidas con respecto a la adaptación y a 
la mitigación del cambio climático, para proteger a 
la población del riesgo. Además, identifica el caudal 
ecológico como uno de los tres usos prioritarios, 
precedido solo por el agua para consumo humano 
y para la soberanía alimentaria. Sin embargo, no 
proporciona lineamentos en cuanto a cómo el cambio 
climático debería ser considerado en la provisión 
de los servicios de agua potable o en la gestión de 
los recursos hídricos, a pesar de integrar el análisis 
desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, 
a través del reconocimiento de la importancia de la 
protección, recuperación y conservación de fuentes 
y cuencas hidrográficas, la aplicación de una gestión 
integral del agua y el desarrollo de planes hídricos 
que consideran medidas para salvaguardar áreas 
de protección hídrica. La LORHUAA tampoco guía 
la priorización del uso de los recursos hídricos 
en situaciones de emergencia o desastres y no 
hace mención de niñas, niños y adolescentes, o la 
atención prioritaria a poblaciones vulnerables, como 
instruye la Constitución. 

La Ley estipula que se deben instalar Consejos 
de Cuenca como mecanismos de formulación, 
planificación, evaluación y control conjunto de los 
recursos hídricos entre usuarios y autoridades a 
nivel de la cuenca hidrográfica. Además, a nivel 
nacional, el Consejo Intercultural y Plurinacional del 
Agua forma parte del sistema nacional estratégico 

del agua, […], en la formulación, planificación, 

evaluación y control participativo de los recursos 

hídricos, de conformidad con la Ley (ibid., 2014b, p. 
8). Ninguna de estas dos instancias de participación 
y diálogo ciudadano considera la participación 
específica de niñas, niños, adolescentes o jóvenes, 
pero tampoco existe una limitación en este 
sentido. Por lo menos en teoría, representantes 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianos, montuvios; sistemas comunitarios 

de agua potable y riego; organizaciones de usuarios 

por sector económico; organizaciones ciudadanas 

de consumidores de servicios públicos; Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y universidades, con 

paridad de género (ibid., 2014b, p. 8) pueden incluir 
representantes o grupos de menores de edad.

Desafortunadamente, el Reglamento a la Ley de 
Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua 
(Presidencia de la República, 2015b) no considera 
el cambio climático ni la reducción del riesgo de 
desastres o la prevención y respuesta a situaciones 
de emergencia. Tampoco hace referencia directa a 
los derechos de la naturaleza. Como resultado, no 
clarifica cómo se deben considerar e integrar estos 
temas en el sector, en la práctica. No obstante, el 
reglamento transversaliza y explica varios conceptos 
importantes para la conservación de las fuentes y 
recursos hídricos, por ejemplo, el caudal ecológico21, 
zonas de protección hídrica, mecanismos para 
la protección de fuentes y el otorgamiento de 
autorizaciones de usos y aprovechamientos del agua, 
incluyendo el respeto a los caudales ecológicos. En 
cuestión de participación, el reglamento reconoce 
los mismos espacios que la LORHUAA. 
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Siguiendo la misma línea que la LORHUAA y el 
Reglamento, ni la Estrategia Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (ENAS) ni la Estrategia 
Nacional de Calidad del Agua (ENCA) consideran 
su aplicación en situaciones de emergencias o 
desastres, ni determinan cómo el cambio climático 
afectará su implementación. Sin embargo, mientras 
el ENAS prácticamente hace caso omiso a la 
conservación de los recursos hídricos y las fuentes 
de agua –solo se mencionan de forma muy breve 
en relación con el establecimiento de la tarifa y 
el fortalecimiento de capacidades de los actores 
sectoriales– la ENCA lo ha integrado y lo considera 
un componente clave en todos los niveles para la 
realización de sus metas, combinado, además, con 
elementos de participación social. Por ejemplo, uno 
de los tres resultados globales de la ENCA es Generar 

herramientas y mecanismos para la conservación de 

las fuentes de agua, con el involucramiento de los 

diferentes actores en la protección de la calidad del 

agua (SENAGUA, 2016, p. 75), e incluye como líneas 
de acción: 

Promover la participación social para la 
conservación y mejoramiento del estado 
ecológico de los ríos en las cuencas hidrográficas;

Mantener el caudal ecológico para prevenir que 
la contaminación de los retornos agrícolas, los 
efluentes industriales o las aguas residuales, 
ya sea tratados o sin tratar, comprometan la 
disponibilidad de agua abajo, la salud ambiental 
o los bienes y servicios naturales; y, 

Establecer y delimitar las zonas de protección 
de las fuentes hídricas para garantizar la 
disponibilidad del agua en cantidad y calidad.

Aunque la ENAS no enfatiza en aspectos como la 
participación en la misma medida que el ENCA, 
contempla la creación de plataformas de participación 

y veeduría social de la prestación de los servicios 
(SENAGUA, 2015, p. 72), que son claves para resguardar 
los intereses de grupos vulnerables. La ENCA resalta 
el impacto de la falta de agua segura en la salud de 
niñas y niños, no obstante, en ninguna de las dos 
estrategias las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
son considerados como actores de agencia social. 

Dentro del conjunto de normas y lineamientos del 
sector agua y saneamiento, el recientemente emitido 
Acuerdo Ministerial 2019-0279 –que expide los 
principios y lineamientos para integrar soluciones 
naturales en la gestión del agua– es lo que más 
claramente considera el cambio climático como 
amenaza, estipulando que se deben implementar, 
de forma transversal, acciones con un enfoque de 

adaptación basado en ecosistemas, con una estrecha 

relación del cambio climático con el agua, que 

obliga a gestionar el agua bajo un enfoque de 

adaptación a este fenómeno (SENAGUA, 2019, p. 
6). Además, reconoce que los ecosistemas y sus 

servicios son un aspecto fundamental a tomar en 

cuenta para reducir la vulnerabilidad hídrica frente 

a este problema, y fortalecer la resiliencia de las 

cuencas hidrográficas y los sistemas construidos 

frente a eventos climáticos extremos y cambios 

en los regímenes de precipitación. No se puede 

hablar de soluciones naturales sin los co-beneficios 

para reducir la vulnerabilidad de la sociedad, las 

economías y los ecosistemas frente al cambio 

climático. (ibid., 2019, p. 6). Finalmente, enfatiza que 
las acciones […] deberán articularse a las estrategias 

nacionales de adaptación y mitigación en línea con 

las directrices y lineamientos que establezca el 

Ministerio del Ambiente (ibid., 2019, p. 6).

A su vez, la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
considera el agua como un recurso particularmente 

© UNICEF/ECU/2017/Arcos
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estratégico para sus medidas de adaptación, pero 
también para las de mitigación. Además, reconoce 
explícitamente el derecho humano al agua como 

fundamental e irrenunciable, declarando ese recurso 

como Patrimonio Nacional Estratégico de Uso 

Público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida (MAE, 2012, p. 12).

Sin embargo, uno de los puntos más débiles dentro del 
marco normativo del sector es la normativa técnica para 
proyectos de agua y saneamiento para poblaciones 
mayores de 1000 habitantes, que data del año 1992. 
Al haber sido formulado con anterioridad a la actual 
Constitución, la normativa técnica no proporciona 
lineamientos o instrucciones relacionados con la 
inclusión de los derechos de la naturaleza en estos 
proyectos. Tampoco hace referencia a consideraciones 
para reducir los riesgos relacionados con el cambio 
climático (SENAGUA, 1992).

Una de las respuestas que han surgido a los retos 
con la seguridad hídrica a nivel local urbano son 
los Fondos de Agua que, aunque inicialmente no 
contemplaron el cambio climático, implementan 
medidas claves de adaptación a través de la 
conservación de cuencas y sus ecosistemas. El 
primer Fondo se estableció en Quito en el año 
2000, pero hoy existen cuatro en total en Ecuador 
–Cuenca, Guayaquil, Quito y Tungurahua– y 24 
en total en la región. El objetivo de los fondos es 
mejorar la gobernanza de una cuenca por medio de 
una plataforma de diálogo entre diferentes sectores 
y actores que dependen del agua, ofreciendo 
información científica y apoyo técnico para poder 
identificar soluciones a los problemas hídricos que 
se enfrentan. Estas plataformas unen a actores 
privados, públicos, sociedad civil y academia en 
diferentes constelaciones, dependiendo de las 
necesidades y del contexto específico (FDA, 2020). 

En el análisis sectorial de cuáles son los cuellos de 
botella o desafíos principales para que el país logre 
agua y saneamiento rural universal, organizado 
por el SENAGUA, UNICEF y SIWI, se destacó la 
vulnerabilidad climática del sector. Para enfrentar esta 
situación, se propusieron 13 actividades, de un total 
de 20 priorizadas para el sector, que de forma directa 
o indirecta contribuyen a generar mayor resiliencia 
climática (SIWI, 2019). Entre ellas se destacan: 

Promover la demanda desde la gestión 
comunitaria para la construcción de un 
programa de intervención en agua para el 
sector rural, con una visión de adaptación al 
cambio climático.

Actualizar la política de agua que incluya 
cambio climático, gestión de riesgos y una 
mejor definición en la asignación de recursos.

Fortalecer las capacidades en el sector agua con 
alternativas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Actualizar, adaptar y mejorar el marco de 
normas técnicas y ambientales para el diseño e 
implementación de infraestructura sostenible y 
resiliente de agua y saneamiento rural.

Crear una mesa técnica temática que aborde 
los temas de saneamiento e higiene y su 
vinculación con el cambio climático.

Desarrollar una estrategia intersectorial y 
resiliente frente al cambio climático para el 
agua, saneamiento e higiene en las escuelas.

Desarrollar un Plan Nacional de Sensibilización 
sobre los Derechos Humanos y Agua, 
Saneamiento e Higiene y derechos de la 
naturaleza, con enfoque en la adaptación al 
cambio climático.

© UNICEF/ECU/2020/Diéguez
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Ciudades resilientes

La Constitución del Ecuador reconoce el derecho de 

los ecuatorianos a un hábitat seguro y saludable, 

a una vivienda adecuada y digna para todos, y al 

disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos 

bajo los principios de sustentabilidad, inclusión, 

igualdad y democracia (MIDUVI, 2018, p. 3). 
Específicamente, como parte del derecho al Buen 
Vivir, la Constitución identifica un hábitat seguro y 
saludable y una vivienda adecuada y digna como 
derechos claves, pero sin hacer mención específica 
de previsiones relacionadas con la adaptación o 
mitigación del cambio climático. 

En cuestión de responsabilidades de gobernanza 
y gestión territorial, los GAD son responsables del 
diseño de las políticas de uso y ocupación del suelo 
y de la planificación urbana, según el COOTAD. 
Sin embargo, la planificación del desarrollo y la 
formulación de planes ordenamiento territorial 
dependen de todos los niveles del Gobierno. 
Acompañando este, la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUS) norma 
los derechos y responsabilidades relacionados 
con el desarrollo urbano, el hábitat y la vivienda, 
define directrices que promueven un uso eficiente, 
equitativo y sostenible del suelo urbano y rural, y 
establece las reglas generales de las competencias 
de ordenamiento territorial, gestión y uso de suelo, 
basada en parámetros como:

La equidad territorial y justicia social para 
aprovechar los beneficios del desarrollo 
sostenible y el acceso a los servicios básicos;

La coherencia con las realidades culturales, 
económicas y ambientales, propias de cada 
territorio; 

El ejercicio pleno de la ciudadanía, asegurando 
la dignidad y el bienestar colectivo de los 
habitantes en condiciones de igualdad y 
justicia, la gestión democrática de las ciudades 
mediante la participación ciudadana en la 
planificación y la gestión de las ciudades; y,

La distribución equitativa de las cargas y los 
beneficios.

Aunque el LOOTUS no hace mención ni del cambio 
climático ni de las condiciones de vida o rol de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, integra de 
forma transversal la consideración y preservación de 
funciones y estructuras ambientales, gestión de riesgos 
y la protección de los cursos y recursos hídricos. 

El Plan Nacional de Desarrollo resalta los 
compromisos del Gobierno en relación con el nexo 
desarrollo urbano y temas ambientales, en dos 
secciones principales: el Objetivo 3 ‘Garantizar los 
derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones’ y en la ‘Estrategia Territorial Nacional’. 
En el marco del Objetivo 3, el Plan promete el 
desarrollo de una política ambiental urbana, basada 

en el fortalecimiento de las capacidades de los 

Gobiernos locales y organizaciones sociales, que 

implemente sistemas de prevención y control de 

la contaminación ambiental, como el impulso a 

programas de manejo integral de los desechos 

sólidos, descontaminación de ríos y esteros, reciclaje 

de aguas municipales para usos de producción 

agrícola y, en general, sistemas de reciclaje que 

promuevan la economía comunitaria, así como 

medidas de bioseguridad orientadas a preservar 

la integridad biológica; con ello se minimizan los 

potenciales efectos negativos o los riesgos que la 

biotecnología eventualmente pudiera representar 

sobre el medioambiente o la salud de las personas 

(SENPLADES, 2017, p. 65).

Asimismo, la Estrategia Territorial Nacional estipula 
una serie de lineamientos territoriales para la 
integración territorial, con la sustentabilidad 
ambiental y la gestión de riesgos. Uno de los 
lineamientos abarca explícitamente la adaptación 
a los impactos del cambio climático en zonas 
urbanas: Promover buenas prácticas ambientales y 

de diseño urbanístico como medidas de adaptación 

y mitigación al cambio climático y a los fenómenos 

meteorológicos y oceanográficos extremos, 

priorizando la seguridad de la población y mejorando 

su resiliencia, tanto como el equipamiento y la 

infraestructura más vulnerable (SENPLADES, 2017, 
p. 124), y la gestión de riesgos: Promover programas 

de vivienda de interés social en suelo urbano 

vacante y zonas provistas de servicios públicos 

y equipamiento básico, evitando la segregación 

espacial y la expulsión de la población residente y 



La Constitución del 
Ecuador reconoce 
el derecho de los 

ecuatorianos a un hábitat 
seguro y saludable, a 

una vivienda adecuada 
y digna para todos, 
y al disfrute pleno 
de la ciudad y sus 
espacios públicos 
bajo los principios 
de sustentabilidad, 

inclusión, igualdad y 
democracia

22 http://habitat3.org/
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evaluando adecuadamente el riesgo de ocurrencia 

de desastres de origen natural o antrópico (ibid. 
2017, p. 123).

La Estrategia Territorial Nacional también incluye 
una serie de lineamientos relacionados con 
acciones de mitigación, aunque no asociados de 
forma explícita con el cambio climático, incluyendo 
movilidad inclusiva, alternativa y sostenible; 
sistemas constructivos seguros y energéticamente 
eficientes; espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, que propicien la interacción social e 
intergeneracional y el encuentro con la naturaleza; 
sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, 
desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones 
atmosféricas, así como de desechos tóxicos y 
peligrosos; control de la descarga de aguas servidas 
domésticas e industriales; y, control y planificación 
de la expansión urbana, para evitar la afectación a 
tierras de protección natural. 

El desarrollo de una política o agenda urbana 
nacional que pueda guiar la implementación de 
esta visión es todavía un proceso en camino. Sin 
embargo, en la preparación para la Conferencia 
Mundial Hábitat III22, que se llevó a cabo en Quito en 
2016, el Gobierno presentó su posición nacional, que 
explicita su visión y consolida las bases para este, 
donde reconoce que las ciudades han puesto en 

evidencia como problemas exacerbados patrones 

de consumo y producción, generación de desechos 

y contaminación, entre otros; sin embargo, las 

ciudades también son el escenario para crear 

nuevas posibilidades, ideas, patrones de consumo, 

de productividad, de desarrollo social y de la ciencia 

(MIDUVI et al., 2016, p. 15). Asimismo, la ciudad 

sustentable también intenta dar una respuesta ante 

la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático, 

por cuanto motiva la generación de estrategias 

para la adaptación e innovación urbana, las mismas 

que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes (ibid. 2016, p. 23), pero sin mencionar 
necesidades particulares de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 
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Como siguiente acción en el proceso, en 2018 se 
consolidó el documento base para la Nueva Agenda 
Urbana que dará paso al establecimiento de la nueva 
política urbana y su agenda nacional. Según este 
documento, la nueva agenda urbana se platearía con 
base en cuatro ejes: ciudades equitativas; ciudades 
productivas; ciudades sustentables; y, gobernanza, 
con el objetivo de lograr ciudades y asentamientos 

humanos más equitativos, sustentables y 

productivos, donde todas las personas, tanto las 

generaciones presentes como futuras, puedan 

gozar de igualdad de derechos y oportunidades, sin 

ningún tipo de discriminación (MIDUVI, 2018, p. 13). 
Los derechos de la naturaleza constituyen uno de los 
cinco principios que fundamenta la Agenda.

Dentro del eje de ciudades sustentables se detalla la 
necesidad de promover el uso racional de los suelos 
y recursos, para garantizar la sostenibilidad del 
medioambiente y la protección de los ecosistemas, 
recursos hídricos y la biodiversidad, así como la 
incorporación de sistemas naturales en el desarrollo 
urbano. Adicionalmente, se deberían promover 
modelos de ciudades compactas para reducir la 
expansión urbana y efectivizar el uso de los recursos, 
por ejemplo, a través de sistemas de movilidad 
urbana sostenibles. Las ciudades y sus alrededores 

deberían ser planificados con un enfoque de 
mitigación y prevención de riesgos, tomando en 
cuenta las vulnerabilidades al cambio climático 
de los territorios e implementando medidas para 
reducir la ocupación irregular y no planificada. El 
objetivo final es tener ciudades que se desarrollen 

planificadamente, que entiendan y reaccionen a 

cambios de la naturaleza y sus efectos (MIDUVI, 
2018, p. 16). 

El documento base tampoco identifica explicitamente 
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero 
resalta la importancia de seguir un proceso de 
construccion participativa que englobe a la sociedad 
civíl, academia, sector privado y a la ciudadanía en 
general, lo que podría brindar oportunidades para 
presentar la visión y las propuestas de este grupo 
sobre los espacios urbanos del futuro. 

Discusión y recomendaciones

Para el sector de agua y saneamiento existe una 
riqueza relativa de información, tanto en cuestión 
de cobertura y calidad del servicio como sobre 
los probables impactos del cambio climático en 
los recursos hídricos. Solapando los datos de 
acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene 
a las vulnerabilidades hídricas, se puede prever 
que las niñas, niños y adolescentes indígenas en 
comunidades rurales de la Sierra presentar mayor 
probabilidad de tener que enfrentar una situación 
de estrés hídrico que arriesgue su acceso a agua 
para consumo e higiene, mientras las niñas, niños y 
adolescentes indígenas de las comunidades rurales 
amazónicas sufrirán un alto riesgo de inundación y 
desborde de sus sistemas de saneamiento. 

Igualmente, debido a las debilidades de los sistemas 
de agua en la Costa, provincias como Manabí y las 
zonas del litoral sur son muy vulnerables al incremento 
de inundaciones. En las Islas Galápagos se verá una 
agudización de la situación crítica de acceso a agua 
debido al calentamiento que se vivirá. Como se ha 
mencionado anteriormente, es muy probable que 
los impactos negativos en el acceso a servicios de 
agua y saneamiento seguro tengan impactos directos 
en la salud materna e infantil, particularmente en 
poblaciones que ya son vulnerables. 

© UNICEF/ECU/2020/Arcos
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Asimismo, el cambio climático y cuestiones 
ambientales en general están bastante integrados en 
el marco político del sector agua y saneamiento. Sin 
embargo, faltan todavía herramientas que permitan la 
implementación de estos en los territorios, incluyendo 
una revisión de la norma técnica correspondiente. 
Falta, además, cruzar la información sectorial con 
las proyecciones, para tener una comprensión más 
detallada sobre cómo se puede esperar que el cambio 
climático afecte a diferentes sistemas. 

En relación con los impactos en niñas, niños y 
adolescentes urbanos, a nivel general parecen tener 
acceso a varios servicios que les permiten una mayor 
capacidad de adaptación a los efectos del cambio 
climático. Sin embargo, la información disponible 
no contiene una desagregación entre diferentes 
grupos económicos o zonas barriales, datos que 
seguramente presentarían una perspectiva con más 
matices. Al parecer, también hay riesgos mayores 
relacionados con la salud mental, el consumo de 
drogas y alcohol e inseguridad en las ciudades. 
Esto puede ser muy importante a considerar, 
particularmente para ciudades como Quito y 
Guayaquil que, según los estudios, tendrán una 
afectación mayor que el promedio del país, tanto 
en relación con los cambios climáticos como en su 
calidad de receptoras de migrantes de otras áreas. 
El desarrollo de una política urbana con una clara 
perspectiva de cambio climático será clave para 
poder preparar a las ciudades para estos cambios, 
y para tomar acciones concretas y drásticas para 
reducir sus emisiones de GEI. 

Recomendaciones generales

Integrar indicadores de cambio climático en 
la vigilancia de la provisión y la calidad de los 
servicios de agua, saneamiento e higiene.

Promover una revisión de la norma técnica 
para la inclusión de estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio climático en los proyectos 
de agua y saneamiento. 

Desarrollar estudios sobre las vulnerabilidades 
climáticas de diferentes segmentos de 
la población y de los sistemas de agua y 
saneamiento, con el objetivo de poder diseñar 
planes de mejora y de inversión. 

Fortalecer las capacidades a nivel subnacional 
en cuanto a la relación entre el cambio climático, 
la gestión integral de los recursos hídricos y la 
provisión de servicios de agua y saneamiento 
seguro.

Analizar los desafíos de gestión, coordinación 
y movilización de fondos para el sector agua y 
saneamiento frente al cambio climático, con un 
enfoque de derechos y niñez.  

Buscar estrategias y alternativas técnicas 
resilientes y flexibles para lograr alcanzar un 
tratamiento universal de las aguas residuales 
lo más pronto posible. 

Promover programas de mejora de la calidad 
de agua como medidas de adaptación que 
tomen en cuenta posibles impactos del cambio 
climático en la calidad y disponibilidad de los 
recursos hídricos. 

Generar evidencia sobre los impactos 
del cambio climático en la niñez urbana 
y su interacción con otras problemáticas 
ambientales en las ciudades.

Transversalizar el cambio climático y una 
perspectiva de niñez en la nueva política 
urbana, incluyendo metas y acciones claras 
tanto en relación con la adaptación como en la 
mitigación. © UNICEF/ECU/2020/Arcos
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Implementar un programa de acciones 
locales y participativas para fomentar la 
resiliencia urbana, enfocado en los barrios 
más marginalizados, con soluciones flexibles y 
abiertas a diferentes escenarios.

Recomendaciones para UNICEF

Promover el establecimiento de una mesa 
técnica de saneamiento y cambio climático 
para el intercambio de experiencias, buenas 
prácticas e investigación.

Apoyar el desarrollo de estudios que permitan 
tener una comprensión mayor de las 
vulnerabilidades de diferentes poblaciones y 
sistemas de agua y saneamiento.  

Transversalizar la perspectiva de cambio 
climático y protección de los recursos 
hídricos en su trabajo con el sector de agua y 
saneamiento.

Apoyar el PLANACC para la integración de 
aspectos de servicios de agua y saneamiento 
en sus estrategias y metas.  

Generar evidencia sobre los impactos del 
cambio climático en niñas, niños y adolescentes 
urbanos, y cómo estos impactos interactúan 
con otras problemáticas urbanas. 

Desarrollar actividades de desarrollo urbano 
inclusivas y resilientes, con participación 
y liderazgo de niñas, niños adolescentes y 
jóvenes.

Apoyar y facilitar un análisis de los desafíos de 
gestión, coordinación y movilización de fondos 
para el sector agua y saneamiento frente al 
cambio climático, con un enfoque de derechos 
y niñez, y con el objetivo de generar estrategias 
para adecuar políticas, normas e inversiones.  

Promover la transversalización del cambio 
climático y una perspectiva de niñez en la nueva 
política urbana, incluyendo metas y acciones 
claras, tanto en relación con la adaptación 
como en la mitigación.
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Vulnerabilidades de la erradicación de la pobreza

Pobreza infantil multidimensional y de ingresos 

El cambio climático intensifica las desigualdades 
económicas, sociales y ambientales existentes. Como 
se ha mencionado anteriormente, las comunidades 
más pobres tienden a situarse en áreas que son 
particularmente vulnerables al impacto y a las 
amenazas ambientales como vertederos, refinerías, 
centrales eléctricas, instalaciones contaminantes, 
carreteras de mucho tránsito o zonas de alto riesgo de 
desastres naturales, lo cual expone a sus habitantes a 
niveles mayores de degradación ambiental (OHCHR, 
2020; SREPHR, 2019; UN Habitat, 2017). 

Cabe señalar que los afectados por el cambio 
climático, en especial las familias pobres, pierden 
más de sus pocos recursos y reciben relativamente 
menos apoyo económico de sistemas de protección 
social o financieros para recuperarse y prevenir 
riesgos futuros. Para el año 2030, se estima que 
aproximadamente 120 millones de personas caigan 
en situación de pobreza a causa del cambio climático, 
con impactos negativos en la agricultura, como el 
factor con mayor incidencia (aprox. 70 millones), 
seguido por salud (aprox. 25 millones), productividad 
laboral (aprox. 20 millones) y desastres (aprox. 5 
millones) (Hallegatte et al., 2016). 

Las fuentes de ingreso de las familias pobres también 
son más vulnerables al cambio climático. Se estima 
que, a nivel global, por lo menos 36 millones de 
personas podrían ver reducciones en la producción 
agrícola, con impactos devastadores en la economía 
familiar (SREPHR, 2019). Particularmente niñas y 
niños de pueblos indígenas y las comunidades 

tradicionales, cuya supervivencia y vida cultural 

dependen de los bosques, la pesca y otros ecosistemas 

naturales se ven profundamente afectados (OHCHR, 
2020, p. 9). Ellos, además, tienden a carecer de 
los recursos económicos y del apoyo para poder 
protegerse y adaptarse, mientras la tendencia es 
que los Gobiernos prioricen la protección de áreas 
más pudientes en sus inversiones (OHCHR, 2020; 
SREPHR, 2019). De esta manera, el cambio climático 
amenaza los logros en la reducción de la pobreza 
y pobreza extrema que se han visto a nivel global 
(OHCHR, 2020).

Cada niña y niño tiene una oportunidad 
equitativa en la vida (GO5)

Todavía existe una multitud de factores que 
obstaculizan el pleno desarrollo de millones de 
niñas y niños en el mundo y generan desigualdades 
y privaciones persistentes. La ubicación geográfica, 
los conflictos, los desastres, la discriminación y la 
exclusión social y económica contribuyen a que casi 
385 millones de niñas y niños sigan viviendo en 
pobreza extrema alrededor del mundo.

Según el Plan Estratégico global de UNICEF (2018), 
para lograr que cada niña y niño tenga la misma 
oportunidad en la vida, se requiere:

Erradicar la pobreza infantil e incrementar el 
gasto público a favor de niñas y niños.

Brindar acceso a un sistema de protección 
social apropiado.

Empoderar a los adolescentes.

Combatir roles y prácticas discriminatorias de 
género.

Asegurar equidad para niñas y niños con 
discapacidades.

Cada niño tiene derecho a alcanzar su pleno potencial  

(UNICEF, 2018, p. 21).



En Ecuador el 17 % de 
la población vive en 
situación de pobreza 

multidimensional

23 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Ecuador identifica el conjunto de privaciones o vulneraciones de derechos a nivel de 
los hogares, relacionadas con cuatro dimensiones: 1) educación, 2) trabajo y seguridad social, 3) salud, agua y alimentación, y 4) hábitat, 
vivienda, ambiente sano; reflejando el porcentaje promedio de privaciones de derechos que cada persona sufre de manera simultánea 
(Castillo Añazco y Jácome Pérez, 2016; INEC, 2016d).
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Entre las provincias hay cinco que tienen una 
prevalencia mayor del 50,0 % de niñas, niños y 
adolescentes viviendo en pobreza por ingreso: 
Chimborazo (50,8 %), Esmeraldas (51,8 %), Napo 
(57,8.%), Morona Santiago (59,8 %) y Pastaza (67,1 %), 
pero en números totales, tres de cada diez viven en 
Guayas o Pichincha, por la concentración demográfica 
de las dos ciudades más grandes (OSE, 2018). En 
cuestión de pobreza multidimensional, se destacan 
las dos provincias amazónicas de Pastaza y Morona 
Santiago, con 76,5 % y 71,6.%, respectivamente, 
seguidas por Esmeraldas, Sucumbíos, Napo y 
Chimborazo que oscilan entre el 62,2 y el 67,2 %. Solo 
dos provincias llegan a menos del 20,0 % de pobreza 
multidimensional infantil: Galápagos, con 11,4 % y 
Pichincha con 18,3.% (OSE, 2018). Como resultado 
de la pobreza, la capacidad adaptativa de las familias 
con niñas, niños y adolescentes se ve fuertemente 
comprometida. A punto de ser afectadas por un 
shock, sus alternativas de acción son limitadas y, a 
menudo, implican sacrificar otra necesidad.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censo, en Ecuador el 17 % de la población 
vive en situación de pobreza multidimensional23  
(INEC, 2016a). De los hogares con niñas, niños y 
adolescentes, el 22 % vive en situación de pobreza 
multidimensional (OSE, 2018). A nivel general, 
alrededor del 70 % de la pobreza multidimensional 
en Ecuador se explica con los siguientes indicadores: 
déficit habitacional, vivienda sin servicio de agua por 
red pública, no contribución al sistema de pensiones, 
desempleo o empleo inadecuado, y logro educativo 
incompleto (INEC, 2016a). En cuestión de pobreza 
por ingresos también existe una prevalencia mayor 
entre niñas, niños y adolescentes, igual que la 
pobreza extrema. Se estima que, aproximadamente, 
uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes viven 
en pobreza multidimensional por ingreso o pobreza 
extrema en el país (OSE, 2018).

Para niñas, niños y adolescentes, los avances en el 
acceso a salud y a educación, y la reducción del trabajo 
infantil son los factores más importantes en el descenso 
de la pobreza multidimensional. Adicionalmente, el 
acceso de sus padres a empleo de calidad y a una 
vivienda sin déficits cualitativos son factores claves 
para llegar a combatir la pobreza multidimensional 
infantil (OSE, 2018). Todos estos son factores que 
tienen una relación cercana con la vulnerabilidad 
o la capacidad de adaptación de las niñas, niños y 
adolescentes y sus familias al cambio climático.

Como con muchos otros indicadores sociales y 
económicos, las niñas, niños y adolescentes que 
viven en la ruralidad son desproporcionadamente 
afectados por pobreza –45,2 % viven en pobreza 
por ingreso en comparación con el 21,5 % de las 
ciudades–. Aunque ha habido una reducción fuerte 
en la pobreza infantil por ingresos durante la 
última década, las niñas y niños indígenas siguen 
registrando mayores niveles de pobreza (59,1.%), 
seguidos por las y los que viven en hogares 
afrodescendientes (41,8 %). En comparación,de 
sus pares mestizos, el 24,8 % vive en pobreza por 
ingresos (OSE, 2018).
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económica, como trabajadores formales dependientes 
o autónomos, el Seguro Voluntario se dirige a todas 
las personas que no se incluyen en esta categoría. 
Estos dos dependen de las contribuciones de los 
aportes de los trabajadores y empleadores afiliados y 
de ciertas contribuciones del Estado. El Seguro Social 
Campesino está, como indica su nombre, dirigido 
específicamente a la población rural y/o que viven 
de la pesca artesanal, y opera bajo un régimen semi-
contributivo (Porras Velasco, 2015). 

Los tres seguros cubren costos como atención 
médica, odontológica y farmacéutica; programas 
de prevención de salud; exámenes de laboratorio; 
atención y seguimiento del embarazo y postparto 
y jubilación por viejez o invalidez. El Seguro 
Campesino, además, apoya el desarrollo comunitario 
y la formación, para introducir, por ejemplo, huertos 
familiares y apicultura (IESS, 2019). Sin embargo, 
ninguno de los seguros tiene previsiones específicas 
de respuesta a desastres o están diseñados para 
atender de forma prioritaria a este tipo de situaciones.
 

Aunque la población asegurada prácticamente se 
ha duplicado entre 2006 y 2014 (21,4 % vs. 41,1 %) 
sigue habiendo una brecha importante de cobertura 
(MAE, 2017a; Porras Velasco, 2015). Esta brecha tiene 
una incidencia directa en la pobreza por ingreso en 
la niñez, reduciéndola con dos tercios. 32,8 % de 
familias sin afiliación sufren de pobreza por ingreso 
en comparación con 10,7 % de familias con afiliación 
al seguro social (OSE, 2018).
 
Otros componentes del sistema de protección social 
son las transferencias monetarias no contributivas, 
también llamadas bonos, entre los cuales el Bono 

Un sistema de protección social apropiado

A nivel macroeconómico, el cambio climático tendrá 
un impacto directo o indirecto en todos los sectores 
económicos, causando reducción en la productividad 
y decrecimiento económico en muchos países de 
baja o media renta (CISL et al., 2014). Además, se 
estima que entre el 75 y el 80 % de los costos del 
cambio climático recaerá sobre los países de bajos 
ingresos (SREPHR, 2019), con un impacto directo en 
sus capacidades económicas de realizar inversiones 
sociales, particularmente las que benefician de 
forma enfocada a la población más marginalizada. 
En efecto, el cambio climático ha causado un 25.% 
de incremento en las inequidades globales de 
ingreso per cápita entre los países más ricos y los 
más pobres (Diffenbaugh y Burke, 2019). 

Las inversiones en los servicios públicos y en los 
sistemas de seguro social son fundamentales para la 
resiliencia de la población, particularmente de niñas, 
niños y adolescentes más vulnerables ante diferentes 
tipos de estresores, incluyendo el cambio climático 
(UNICEF LACRO, 2019). Sin embargo, esto implica 
nuevos retos para el sistema de protección social y 
requiere que se desarrolle a la par con estrategias 
e inversiones en reducción del riego de desastres 
y adaptación al cambio climático, para que pueda 
responder de forma flexible y ágil a los nuevos riesgos 
–tanto los eventos extremos repentinos como los de 
evolución lenta– incluyendo medidas de reducción 
de vulnerabilidades subyacentes como de respuesta 
rápida a impactos imprevistos en las condiciones de 
vida de las familias. También requiere que los sistemas 
de protección social tomen en consideración aspectos 
de vulnerabilidad climatológica de la población para 
sus proyecciones económicas y la planificación a 
largo plazo (UNICEF, documento inédito).

El sistema de protección social de Ecuador se 
compone tanto de seguros sociales contributivos 
como de transferencias monetarias no contributivas 
(bonos), dirigidos a poblaciones vulnerables. 
Los seguros sociales incluyen el Seguro General 
Obligatorio, el Seguro Voluntario y el Seguro Social 
Campesino (Porras Velasco, 2015). 

Mientras el Seguro General Obligatorio se dirige 
a las personas que desarrollan alguna actividad 

© UNICEF/ECU/2017/Serrano
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de Desarrollo Humano (BHD) es el más prominente, 
pero también existen, por ejemplo, el Bono Social 
para Vivienda Asequible y Digna, la Pensión para 
Adultos Mayores, la Pensión para Personas con 
Discapacidad y el recientemente instituido Bono 
de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 
Orfandad por Feminicidio (MIES, 2018). 

Aproximadamente 400 mil personas se benefician 
del BHD, que se enfoca en el 20 % más pobre de 
la población, con una presencia en los hogares con 
mujer jefe de núcleo o una vulnerabilidad aumentada. 
El BHD está condicionado a una corresponsabilidad 
en la salud, educación y alimentación de las niñas 
y niños para ser recibido. Complementario al BHD, 
74 mil familias reciben el Bono Variable, que se 
dirige a familias vulnerables y en extrema pobreza 
con hijos menores de 18 años, con bonos mayores 
para familias con niñas y niños menores de cinco 
años (OSE, 2018). Adicionalmente, el bono Joaquín 
Gallegos Lara brinda apoyo económico a personas 
con discapacidad física, intelectual y psicosocial 
severa, con enfermedades catastróficas o raras, y 
huérfanas y menores de 14 años viviendo con VIH 
o SIDA (MIES, 2019). En este sentido, se estima el 
20 % de la reducción de la pobreza extrema y la 
desigualdad del ingreso que se logró entre 2006 y 
2014, y que se debe a las transferencias públicas 
(OSE, 2018).

Empoderamiento de adolescentes

Además de ser un derecho fundamental de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la 
participación activa de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en el desarrollo de medidas y políticas de 
adaptación y mitigación del cambio climático es clave 
para asegurar que estas consideran sus necesidades 
y vulnerabilidades, y para generar una ciudadanía y 
futuras autoridades responsables y sensibles a los 
desafíos globales y locales (UNICEF, 2019b; UNICEF 
LACRO, 2019). Existe amplia documentación de las 
ventajas de incluir a las generaciones más jóvenes 
en acciones climáticas, tanto por su conocimiento 
como por sus capacidades y voluntad de tomar 
acción en sus comunidades y barrios (Bartlett, 2008).

El Ecuador tiene un amplio marco institucional para 
fomentar la participación ciudadana, incluyendo 

© UNICEF/ECU/2017/Heim
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Según la Constitución ecuatoriana, se reconoce la 
posibilidad de que las y los jóvenes entre 16 y 18 
ejerzan el voto facultativo. Durante las elecciones 
seccionales de 2013, hasta el 80 % de este grupo 
participó en las provincias Los Ríos, Manabí y Napo, 
y entre 2009 y 2017 el número de votantes en ese 
rango de edad se incrementó de 454 mil a 677 mil 
(OSE, 2018).

En su tiempo libre, las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes se organizan, principalmente, alrededor de 
clubes deportivos (37 %), grupos de jorga (32 %) y la 
directiva de grado o curso (23 %). La congregación 
religiosa también toma un rol importante con 19 % 
(OSE, 2018).

Amenazas a la economía nacional y local 

El cambio climático tiene y tendrá impactos 
profundos y directos en las condiciones básicas 
para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes 
en el país, y aunque muchas de estas privaciones 
son difíciles o imposibles de medir en términos 
económicos, también es importante considerar 
cómo el cambio climático redireccionará recursos 
públicos o implicará una pérdida de ingresos tanto 
en las familias como para el Estado. Estos impactos 
económicos negativos en el presupuesto familiar y 
del Gobierno ponen en riesgo las inversiones en los 
servicios y necesidades requeridos para el desarrollo 
oportuno de las nuevas generaciones. 

Impactos en la economía macro por desastres

La base de datos EMDAT24 indica que hasta el año 
2016 Ecuador perdió alrededor de 2,07 mil millones 
de dólares a causa de diferentes tipos de desastres 
hidrometereológicos (ver Tabla 10).  Sin duda, las 
inundaciones han sido el tipo de evento con mayor 
frecuencia e impacto económico, implicando el 75 % 
de estos costos al país. No obstante, el deslizamiento 
de 1993 ha sido el segundo evento más costoso en la 
historia del Ecuador.  

De cara al futuro, según las estimaciones de la 

el establecimiento de mecanismos como consejos 
ciudadanos sectoriales, consejos consultivos, 
audiencias públicas, presupuestos participativos, 
asambleas ciudadanas, silla vacía y cabildos populares. 
Sin embargo, la implementación de este marco sigue 
sin completarse en su totalidad (OSE, 2018).

Para las y los adolescentes y jóvenes, los Consejos 
Estudiantiles son unos de los espacios de 
participación que les están más cercanos. Según su 
reglamento, los Consejos tienen un rol importante 
a desempeñar en temas ambientales, y uno de los 
grupos de trabajo, que son obligatorios, se centra 
en este tema precisamente. A nivel nacional, el 78.% 
de las niñas, niños y adolescentes consideran que 
su gobierno estudiantil toma en cuenta su opinión, 
y el 67 % indica haber participado en las elecciones 
estudiantiles. Las niñas y los niños menores de 
11 años tienen menor voz y participación que 
adolescentes y jóvenes; 74 % se siente escuchado 
y 57 % participaron en las elecciones. Asimismo, 
las y los estudiantes de la Costa se sienten menos 
escuchados por sus gobiernos estudiantiles: 74 % 
en comparación con 81 % en la Sierra y 80 % en la 
Amazonía (OSE, 2018). No obstante, los Consejos 
Estudiantiles entrañan un mecanismo interesante 
para fortalecer el liderazgo ambiental de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.

En la casa, el 71 % de las niñas y niños perciben que 
sus madres y padres siempre toman en cuenta su 
opinión, con mayor nivel de afirmación entre las y los 
adolescentes y jóvenes indígenas y los que viven en 
las áreas rurales (67 % respectivamente) (OSE, 2018).

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, los niños 
y adolescentes tienen el derecho de ser parte de los 
procesos políticos que les conciernen, derecho que 
impulsó la institución de los Consejos Consultivos de 
ellas y ellos entre 2003 y 2013. Desafortunadamente, 
posterior a este proceso la continuidad de los Consejos 
se ha visto interrumpida, pero existe la intención por 
parte del MAE de explorar el restablecimiento de 
estos mecanismos de diálogo alrededor de políticas 
y planes ambientales (Ledesma, 2020). 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), la agricultura, la ganadería, la caza y la 
silvicultura y pesca aglomeran el 28,3 % de la fuerza 
laboral del país, y concentran mayor participación 
en el empleo de todos los sectores. Al mismo 
tiempo, es el sector con mayor tasa de empleos 
no formales y parciales, debido a que la mayoría 
de los agricultores son campesinos pequeños, que 
producen para el autoconsumo y el mercado local 
(INEC, 2018b). Además, según la CEPAL (2012), el 
62 % de los hogares más vulnerables dependen del 
ingreso obtenido del trabajo como jornalero. En 
consecuencia, este sector en particular es la base 
económica de las familias de muchos niñas, niños y 
adolescentes económicamente más vulnerables. 

Durante el periodo 2002 a 2007 los eventos de 
sequía causaron una pérdida del 45 % de los cultivos 
transitorios y el 11 % de los cultivos permanentes, 
y en 2010 aproximadamente 18 000 familias 
agricultoras fueron afectadas económicamente por 
la sequía que sufrieron las provincias Cotopaxi, 
Bolívar, Tungurahua, Chimborazo. Juntas, estas 
provincias abarcan el 43 % del área cultivada, y en 
este último caso el 98 % de la superficie cultivada 
fue afectado, con el 2 % declarado como pérdida 
total (MAE, 2011). En 2012 las fuertes lluvias de las 
provincias Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, El 
Oro y Loja causaron una pérdida de hasta el 87 % 
de los cultivos de maíz duro, caña de azúcar y arroz, 
afectando aproximadamente a 28 000 familias o a 
107 000 personas (SINAGAP, 2013). Según algunas 
estimaciones, las sequías de 2010 resultaron en un 
alza de los precios de los productos agrícolas de 
hasta el 30 % (MAE, 2011).

Entre los cultivos que serán más afectados por el 
cambio climático se encuentra, en primer lugar, 
el banano, luego la caña de azúcar, el arroz y el 
cacao. Dependiendo del escenario de los cambios 
climatológicos, se podría ver un mejoramiento 
en la producción del fréjol y la papa; ambos de 
gran importancia como cultivos de subsistencia 
para muchos pequeños productores, pero con una 
incidencia reducida en el valor total de la producción 
agrícola (CEPAL, 2012).

Otro aspecto que contribuye a la vulnerabilidad de 
los pequeños agricultores es la degradación o, en 

CEPAL (2012), hacia el año 2100 el costo total por los 
daños causados por desastres hidrometereológicos 
y las pérdidas en producción, oscilaría entre 34 879 
millones y 136 342 millones de dólares. El 60 % de 
estos costos se deben a pérdidas de infraestructura 
de generación y a transmisión de electricidad, 
mientras la pérdida de biodiversidad y productividad 
agrícola representan aproximadamente el 12 % y el 
6 %, respectivamente. La reducción en el acceso a 
recursos hídricos implicaría un 9 % de los costos 
totales (CEPAL, 2012).

Reducción en la producción agrícola

El sector agrícola es fundamental para la economía 
nacional y familiar del Ecuador; por su aporte al 
PIB, por ser la subsistencia para la mayoría de las 
familias campesinas, y por proveer insumos para 
muchos otros sectores de la economía local y 
nacional (CEPAL, 2012). Sin embargo, como se ha 
mencionado antes, es uno de las más vulnerables a 
los incrementos de temperatura y a las alteraciones 
en los recursos hídricos y patrones de precipitación 
(CIIFEN y PMA, 2012). 

Tipo de evento Año
Daños totales 

(miles de USD)

Sequía 2009 1 700

Inundación

1 561 570 000
(75 %)

1965 4 000

1967 100

1970 520

1971 50

1982 232 100

1989 15 000

1992 20 000

1997 271 000

2002 16 000

2006 2 800

2008 1 000 000

2016 10 000

Deslizamiento 1993 500 000

Total 2 073 270

Fuente: EMDAT, 2019

Tabla 10. Costos de daños por eventos hidrometereológicos
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completamente de la calidad y extensión de este 
ecosistema. De la misma manera, la producción 
camaronera depende íntimamente de los manglares, 
dado que la mayor parte de las piscinas camaroneras 
están construidas en ellos y para el mismo año se 
podría ver una reducción del 39 % (aproximadamente 
52 000 hectáreas) en las áreas disponibles para esta 
producción (CEPAL, 2012). 

Aunque no existen cálculos del impacto económico 
a nivel familiar derivados de la pérdida de oferta 
de estas tres especies, a nivel nacional la pérdida 
acumularía hasta 328,3 millones de dólares durante 
el período 2070-2100, con 302 millones de dólares 
de pérdida solo en la producción camaronera. 
En este escenario, la provincia de Guayas será la 
más afectada, perdiendo alrededor de 21,6 miles 
de hectáreas de manglares (23 % del total de su 
extensión), mientras Esmeraldas y El Oro perderán 
entre 2,9 y 3,5 miles de hectáreas de manglares. 
Como consecuencia, la población en Guayas verá 
una reducción en sus ingresos de alrededor de 228 
millones de dólares, El Oro alrededor de 80 millones, 
y Esmeraldas y Manabí entre 11,8 y 8,2 millones de 
dólares (ver Tabla 11) (CEPAL, 2012). 

casos extremos, la desertificación de las tierras. Estos 
procesos no se originan con el cambio climático, sino 
con procesos antrópicos como la deforestación, la 
producción no sostenible y las prácticas de cultivos 
no sostenibles. No obstante, reducen las áreas 
disponibles para la producción de alimentos, ya que 
los procesos de recuperación son bastante costosos 
y complejos, y con el incremento en la temperatura 
estos procesos pueden verse acelerados. Entre las 
provincias que más sufren por la degradación de 
las tierras se encuentra Cañar con el 36 %, mientras 
que las provincias Morona Santiago, Carchi, Bolívar, 
Chimborazo, Loja, Sucumbíos y Pastaza tienen entre 
más del 25 y el 35 % del total de tierras degradadas 
(CEPAL, 2012).

Reducción en la pesca y acuacultura

Para el sector pesquero, la elevación del nivel del mar 
puede tener impactos devastadores en los manglares 
y en otros ecosistemas claves para la reproducción 
de las especies. Dependiendo de cuánto suba el 
nivel del mar, se prevé que el 21 % de los manglares 
puedan verse afectados hasta el 2100; hábitat único 
para la concha prieta25 y el cangrejo, que dependen 

Concha prieta (USD) Cangrejo (USD) Camarones (USD) Pérdida TOTAL por provincia (USD)

Esmeraldas 1 859 588 1 375 301 8 585 040 11 819 929

Manabí 61 166 45 221 8 146 163 8 252 550

Guayas 11 352 758 8 386 043 208 272 675 228 011 476

El Oro 1 534 909 1 712 906 76 949 745 80 197 560

TOTAL 14 808 421 11 519 471 301 953 623 328 281 515

Fuente: CEPAL, 2012

Tabla 11. Escenario de pérdidas económicas de 2070 a 2100 en el sector pesquero y acuacultura



26 1) Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos, reduciéndola del 8,7 % al 3,5 % a 2021. 2) Reducir la tasa de pobreza 

multidimensional desde el 35,1 % al 27,4 % a 2021. 3) Disminuir la relación de ingresos entre el decil más pobre y el decil más rico desde 24,3 

a menos de 20 veces a 2021. 4) Incrementar de 53 % a 95 % el número de hogares con vivienda propia y digna que se encuentran en situación 

de extrema pobreza a 2021.
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los desafíos ambientales y el cambio climático 
como la obligación de erradicar la pobreza. En la 
sección sobre la Estrategia Territorial Nacional, 
identifica la relación entre el deterioro de los suelos, 
la contaminación y sobreexplotación del agua y la 
deforestación, con los niveles elevados de pobreza 
multidimensional en las provincias de Cañar, Azuay 
y Loja (SENPLADES, 2017). 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático 
tampoco analiza a profundidad la incidencia de la 
pobreza en la vulnerabilidad climática de diferentes 
poblaciones. Reconoce que los impactos del cambio 
climático tendrían mayores consecuencias en los 

sectores más pobres debido a, entre otros factores, 

su menor capacidad de respuesta para adaptarse 

a nuevas circunstancias (MAE, 2012, p. 29), y que 
al desarrollar medidas de adaptación es clave 
considerar factores como situaciones de pobreza. 
Desafortunadamente, no proporciona lineamientos 
o recomendaciones sobre cómo traducir esto a la 
práctica y tampoco considera metas específicas en 
este sentido (MAE, 2012).

El derecho a la Participación, Control Social y 
Consulta

El derecho a la participación se encuentra ratificado 
en la Constitución de Ecuador y en una gran gama 
de legislación nacional, en todos los sectores que 
han sido revisados como parte de este estudio. Sin 
embargo, la presente sección se enfocará en la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) y la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (LOCPCC), que determinan las bases 
para los derechos relacionados con este ámbito. 

La LOPC establece que toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, para lo cual se informará 

amplia y oportunamente (Presidencia de la República, 
2010b, p. 21). Asimismo, el Estado valorará la opinión 

de la comunidad según los criterios establecidos en 

Integración del cambio climático en el marco 
político

Reducción de la pobreza
 

Según la Constitución del Ecuador, uno de los 
ocho deberes primordiales del Estado se centra 
en planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir (Asamblea Constituyente, 
2008, p. 17). Con este propósito, el Plan Nacional de 
Desarrollo (2017-2021) contempla la reducción de la 
pobreza económica y multidimensional en los tres 
ejes, y aguarda poder cumplir metas específicas26. 
Para este propósito, una de las herramientas más 
importantes es el Sistema de Protección Integral, 
estrechamente vinculado a la seguridad social como 

un mecanismo para lograr la justicia y la equidad 

(SENPLADES, 2017, p. 54).

Según el PND, las causas de la pobreza incluyen 
la exclusión social, el desempleo y sus efectos, la 

alta vulnerabilidad a desastres, enfermedades y 

otros fenómenos y se expresa en malnutrición, que 

incluye la desnutrición, sobrepeso y obesidad; en 

el hambre, el acceso limitado o nulo a educación, 

salud, agua y saneamiento (SENPLADES, 2017, 
p. 54). Además, reconoce que la pobreza afecta 
desproporcionadamente a ciertos segmentos 
de la población –incluyendo las niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad– y grupos que sufren de un legado 
de marginalización estructural histórico, como son 
las mujeres, poblaciones indígenas, montuvias 

y afroecuatorianas y personas en situación de 

movilidad humana o refugio (ibid. 2017, p. 54).

Aunque no se identifica una relación estrecha entre 
los impactos del cambio climático y la pobreza, 
el PND resalta que varios de los compromisos 
internacionales que guían su visión, como por 
ejemplo, la Agenda 2030 y los ODS, enfatizan tanto 
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la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y las leyes (ibid., 2010b, 
p. 21). A las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano 
y montuvio, la LOPC garantiza además el derecho 
colectivo a la consulta previa, libre e informada de 
forma obligatoria y oportuna.  Este derecho concierne 
todos los planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus territorios y 

tierras (ibid., 2010b, p. 21).

La LOPC establece una variedad de mecanismos de 
participación y veeduría social para este propósito, 
entre ellos los consejos ciudadanos sectoriales; 
consejos consultivos; audiencias públicas; 
presupuestos participativos; asambleas ciudadanas; 
la silla vacía y cabildos populares. No obstante, 
aunque el Código de Niñez y Adolescencia contiene 
una lista detallada del conjunto de derechos que 
incluyen la participación de las niñas, niños y 
adolescentes, ni la LOPC o la LOCPCC la mencionan. 
Por su parte, el Reglamento de la LOCPCC tampoco 
reconoce mecanismos específicos de participación 
adolescente o juvenil (Asamblea Nacional, 2009c). 

Los Consejos Estudiantiles no son reconocidos por la 
LOPC o la LOCPCC, sin embargo, presentan un espacio 
exclusivo para la participación y corresponsabilidad 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la 

edad escolar. Los Consejos son obligatorios en 
todos los establecimientos educativos, privados y 
públicos, y el reglamento que delimita el mandato 
y funcionamiento de estos claramente promueve el 
ambiente como uno de los ámbitos de actividad; por 
ejemplo, estipula que debe integrarse un o una vocal 
de medioambiente en todas las directivas. Asimismo, 
entre sus responsabilidades el Consejo tiene que 
cooperar en la conservación del medioambiente 

y la conservación del espacio educativo mediante 

acciones concretas establecidas para este fin, las 

cuales serán las explicadas detalladamente en el 

plan de trabajo (MINEDUC, 2017, p. 5). Los consejos 
también deberían formar al menos tres comisiones 
permanentes de trabajo, de las cuales una debe 
ser para promover el trabajo relacionado con la 
democracia, ambiente y hábitos de vida saludable. 
A través de estas comisiones se implementarán 
actividades prácticas en estos ámbitos que forman 
parte del Plan de Trabajo anual. 

Por ende, aunque centrados en el espacio educativo, 
los Consejos tienen tanto la estructura como el 
mandato para jugar un rol importante en fortalecer 
los conocimientos de las y los alumnos, concientizar 
a la comunidad educativa en general y brindar 
una plataforma para niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en la toma de acciones y decisiones a favor 
de una escuela, entorno y sociedad más resilientes 
al cambio climático.

© UNICEF/ECU/2016/Arcos
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Discusión y recomendaciones 

Frente al cambio climático, el sistema de protección 
social tiene un rol clave. En vez de permitir que los 
futuros impactos del cambio climático sobrecarguen 
el sistema, puede ser adaptado para prevenir y 
responder de forma ágil a las nuevas amenazas. 
De esta forma se podría aprovechar el alcance y el 
conocimiento que existe en el sistema de protección 
social, para identificar los grupos y territorios más 
vulnerables y necesitados de intervenciones dirigidas. 

Para poder cumplir con esta función será clave 
desarrollar un sistema de alerta temprana que 
permita la respuesta oportuna, adaptada a la 
situación. Por ejemplo, una zona que se ve afectada 
por una sequía prolongada requerirá apoyo 
económico y programas de desarrollo distintos a 
las que requerirán poblaciones afectadas por un 
deslizamiento. En este sentido, la coordinación 
con otros programas de desarrollo, y adaptación y 
mitigación al cambio climático podría multiplicar los 
impactos y hacerlos mucho más sostenibles a largo 
plazo. También permitirá involucrar nuevas áreas de 
experticia técnica para analizar la integralidad de las 
vulnerabilidades económicas de la población. 

El derecho a la participación ha sido incorporado 
de forma transversal en casi todo el marco político 
nacional; dependiendo del nivel y el sector, 
generalmente existen mecanismos claros de 
diálogo y/o veeduría ciudadana. No obstante, la 
participación y voz de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes no tiende a ser reconocida como meta 
para estos espacios. Los Consejos Estudiantiles son 
espacios exclusivos para el desarrollo del liderazgo 
de ellos, pero su alcance ante el establecimiento y 
la comunidad educativa es limitado. Lo ideal sería 
poder contar con plataformas oficiales y continuas de 
diálogo y participación de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en procesos políticos en todos los niveles. 
En este aspecto, los grupos técnicos del CICC y el 
PLANACC y los Consejos Consultivos que prevé 
el Código Ambiental son muy interesantes, en 
complementariedad con el trabajo de los Consejos 
Estudiantiles. 
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Recomendaciones generales

Realizar un análisis sobre qué riesgos implica 
el cambio climático hacia el sistema de 
protección social, y cómo podría ser adaptado 
para que pueda contribuir de forma proactiva 
y flexible a las necesidades de reducción de 
vulnerabilidades climáticas en la población 
más marginalizada. 

Fortalecer la coordinación entre el sistema 
de seguridad social con otros programas de 
desarrollo sostenible y adaptación y mitigación 
al cambio climático para encontrar mecanismos 
eficientes de llegada a la población más 
vulnerable.

Generar evidencia que permita la evaluación 
de los impactos socioeconómicos de diferentes 
estrategias de mitigación, para asegurar que no 
se produzcan impactos negativos imprevistos 
en niñas, niños, adolescentes y poblaciones 
vulnerables.

Desarrollar un sistema de monitoreo del 
financiamiento destinado a medidas de 
adaptación y mitigación que favorezcan a la 
niñez. 

Promover espacios de participación y diálogo 
oficiales y continuos alrededor de las políticas 
ambientales y la implementación de los NDCs.

Desarrollar herramientas de planificación, 
presupuestación y seguimiento, que 
promuevan la integración de la perspectiva 
de cambio climático y derechos de niñez en la 
planificación sectorial y territorial.

Recomendaciones para UNICEF

Abogar para que el sistema de protección 
social considere vulnerabilidades climáticas en 
su funcionamiento, y apoyar el análisis para 
identificar cómo lo podría ejecutar de la manera 
más eficiente. 

Promover y apoyar el establecimiento de 
espacios de voz y participación para niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en la Agenda 
Nacional de Cambio Climático. 

Hacer seguimiento y documentar lecciones 
aprendidas y buenas prácticas relacionadas 
con la reducción de vulnerabilidades frente 
al cambio climático, de niñas, niños y 
adolescentes. 
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Sinergias y contradicciones entre el cumplimiento de ODS y la mitigación del cambio climático
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Fuente: IPCC, 2018.



Herramientas metodológicas

Lista de entrevistados
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Palabras de búsqueda

Cambio climático y Derechos de la naturaleza: Niñas, niños y adolescentes y participación:

1. Cambio climático
2. Cambio
3. Clima*
4. Calentamiento global
5. Calentamiento
6. Efecto invernadero
7. Invernadero
8. Desastre
9. Emergencia
10. Derechos de la naturaleza
11. Naturaleza
12. Ecosistem*
13. Ambiente

1. Niñ*
2. Adolescent*
3. Jove*
4. Grupos vulnerables
5. Vulnerable
6. Participa*

Institución Persona de contacto Cargo
UNICEF Paúl Guerrero M&E

Pablo Andres Bayas Mora Educación

José Guerra Protección

Katherine Silva Salud

Koenraad Vancraeynest WASH

Juan Pablo Arguello U-Report

Ximena Alexandra Escobar Política Social

Subsecretaria de Cambio Climático Stephanie Ávalos Calderón Directora

Director Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático

Andrés Mogro Zambrano Director

PLAN Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático

Jorge Núñez Coordinador del proyecto

MSP Karina Montenegro
Especialista y Punto Focal de Cambio 

Climático, Dirección de Ambiente y Salud 

Cancillería

Embajadora Mireya Muñoz Subsecretaria de Asuntos Multilaterales

Mónica Rocha Pérez
Directora de ambiente y desarrollo 

sostenible

Irina Barba Bustos
Primera secretaria (encargada de cambio 

climático)

PNUD Mónica Andrade
Coordinadora del área de medioambiente 

y energía

PNUD Carlos Montenegro Oficial Nacional - Ecuador 
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Institución Persona de contacto Cargo

Oficina UNV Rocío Vergara 
Oficial Nacional de Programa Sector 

Educación

UNESCO María Brown Pérez Encargada de temas de cambio climático

CAF Carolina Cortez Punto Focal CAF para AICCA

FONAG
Bert De Bievre Director 

Tania Calle Técnica de educación ambiental 

WWF Tarsicio Granizo
OIC Director Regional y Director País para 

WWF-Ecuador

Fundación Avina Pedro Carrasco  

Global Catholic Climate Movement 
(Laudato Sí)

Fabián Campos
GCCM Campaigns Coordinator, Spanish 

speaking countries

Fundación Futuro Latinoamericano 
(FFLA)

Giovanna Tipán  

Galapagos Conservancy Miriam Chacón  

The Nature Conservancy Silvia Benítez y Cristina de la Paz  

Scouts Luis González Director Ejecutivo

Fridays for Future Ecuador Belén Gómez y Daniel Villamar



Mapas de riesgo 
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Ilustración 18. Nivel de amenaza de inundación por cantón, Ecuador
Fuente: D’Ercole y Trujillo, 2003.
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Ilustración 19. Nivel de amenaza de deslizamiento por cantón, Ecuador
Fuente: D’Ercole y Trujillo, 2003.
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Ilustración 20. Nivel de amenaza de sequía por cantón, Ecuador
Fuente: D’Ercole y Trujillo, 2003.



Análisis del marco político
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Cambio 
Climático

Gestión / 
Reducción de 

Riesgos

Derechos de la 
naturaleza / cuidado del 

medioambiente

Ambiente 
sano

NNAJ Participación

Acuerdos y compromisos internacionales sobre el cambio climático
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático

El Acuerdo de París

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción 
por el clima

Acuerdo Escazú

Marco político nacional macro

Constitución de la República del Ecuador * *

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas

Código de la Niñez y Adolescencia

Código Orgánico del Ambiente

Ley de Seguridad Pública y del Estado

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 * *
Estrategia Nacional de Cambio Climático

Marco político cambio climático nacional 

Plan Nacional de Cambio Climático

Plan Nacional de Respuesta ante Desastres

Contribuciones Nacionales Determinadas

El derecho a la Salud

Ley Orgánica de Salud

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 
Infancia

Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental

Política Intersectorial de Prevención del 
Embarazo en Niñas y Adolescentes

Normas para Establecimientos de Salud 
Amigos de la Madre y del Niño (ESAMyN)

Plan Nacional de Calidad del Aire

Programa Ley de Maternidad Gratuita y 
Atención a la Infancia 
El derecho a la Alimentación

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 
Alimentaria 

Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición

El derecho a la Educación

Ley Orgánica de Educación Intercultural

Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
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Cambio 
Climático

Gestión / 
Reducción de 

Riesgos

Derechos de la 
naturaleza / cuidado del 

medioambiente

Ambiente 
sano

NNAJ Participación

El derecho a Agua y Saneamiento

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua *
Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos Usos 
y Aprovechamiento del Agua *
Estrategia Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento *

Estrategia Nacional de Calidad del Agua *
Acuerdo Ministerial 2019-0279: Los principios y 
lineamientos para integrar soluciones naturales 
en la gestión del agua

El derecho a Protección contra todo tipo de violencia y explotación

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para 
la Igualdad

Reglamento a la Ley Orgánica de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad

Agenda Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional

El derecho a la Participación, Control Social y Consulta

Ley Orgánica de Participación Ciudadana *
Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social *

Color oscuro: Consideración substancial del tema | Color claro: Consideración menor del tema | Gris: No considera el tema
*No considera NNAJ, pero tiene componente fuerte de participación



Datos epidemiológicos para enfermedades transmitidas por vectores
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Chikungunya

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
NACIONAL 39 33 619 1 860 196 8 2 0   

0 a 11 meses - - - 3 - - - 

1 a 4 años - - - 8 - - - 

5 a 9 años - - - 11 - - - 

10 a 14 años - - - 17 - - - 

15 a 19 años - - - 9 - - - 

TOTAL menores de 19 años
- - - 48 - - - 

   24 %    

20 años o mayor - - - 148 - - - 

   76 %    

Dengue

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
NACIONAL -  42 459  14 159  11 387 3 094 8 416 2 330 

0 a 11 meses - - -  305 110 - - 

1 a 4 años - - -  492 238 - - 

5 a 9 años - - - 1 133 308 - - 

10 a 14 años - - - 5 311 299 - - 

15 a 19 años - - - 1 192 310 - - 

TOTAL menores de 19 años
- - - 8 433 1 265 - - 

   74 % 41 %   

20 años o mayor - - - 3 023 1 807 - - 

   27 % 58 %   

Malaria

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
NACIONAL -  686 1 191 1 380 1 806 2 081 197 

0 a 11 meses - - - 18 23 23 - 

1 a 4 años - - -  153 240 294 - 

5 a 9 años - - -  257 358 429 - 

10 a 14 años - - -  200 290 380 - 

15 a 19 años - - -  142 180 203 - 

TOTAL menores de 19 años
- - -  770 1 091 1 329 - 

   56 % 60 % 64 %  

20 años o mayor - - - 569 533 743 -  

     36 %  
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Leishmaniasis

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
NACIONAL - 1 382 1 397 1 654 1 336 1 108 89 

0 a 11 meses - - - - - 2 - 

1 a 4 años - - - - - 69 - 

5 a 9 años - - - - - 104 - 

10 a 14 años - - - - - 129 - 

15 a 19 años - - - - - 122 - 

TOTAL menores de 19 años
- - - - - 426 - 

     38 %  

20 años o mayor - - - - - 675 -  

     61 %  

Leishmaniasis

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
NACIONAL - 1 2 947 2 413 10 0 0 

0 a 19 años - - -  726 7 - - 

20 años o mayor - - - 1 521 3 - - 

*Datos disponibles hasta la semana 7 de 2020



Datos epidemiológicos para enfermedades transmitidas por agua o alimentos 
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Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas 

2017 2018 2019*
NACIONAL 11 861 15 439 12 203 

0 a 11 meses   413 

1 a 4 años   1 471 

5 a 9 años   1 412 

10 a 14 años   1 175 

15 a 19 años   947 

TOTAL menores de 19 años
  5 418 

  44 %

20 años o mayor   6 437 

  53 %

Hepatitis A

2017 2018 2019*
NACIONAL  3 499  4 126  4 314 

0 a 11 meses    12 

1 a 4 años   596 

5 a 9 años    1 231 

10 a 14 años   678 

15 a 19 años   444 

TOTAL menores de 19 años
   2 961 

  69 %

20 años o mayor    1 250 

  29 %

Infecciones debidas a salmonella

2017 2018 2019*
NACIONAL 2 063 2 680 1 614 

0 a 11 meses   12 

1 a 4 años   109 

5 a 9 años   152 

10 a 14 años   124 

15 a 19 años   145 

TOTAL menores de 19 años
  542 

  34 %

20 años o mayor   996 

  62 %
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Fiebre tifoidea y paratifoidea

2017 2018 2019*
NACIONAL  1 659  1 476  1 106 

0 a 11 meses    34 

1 a 4 años   116 

5 a 9 años   123 

10 a 14 años    99 

15 a 19 años    79 

TOTAL menores de 19 años
  451 

  41 %

20 años o mayor   608 

  55 %

Shigelosis

2017 2018 2019*
NACIONAL 560 386 248 

0 a 11 meses   18 

1 a 4 años   72 

5 a 9 años   31 

10 a 14 años   24 

15 a 19 años   14 

TOTAL menores de 19 años
  159 

  64 %

20 años o mayor   69 

  28 %

Cólera

2017 2018 2019*
NACIONAL 1 - 2 

Todos los casos fueron de cepa no toxigénica

*Datos disponibles solo hasta semana 50 del año 2019.
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