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Iniciativa 			
ODS Territorio
Ecuador

La

iniciativa ODS Territorio Ecuador es ejecutada por la Fundación Futuro
Latinoamericano junto a Grupo FARO, cuenta con el financiamiento de la Unión
Europea y tiene una duración de tres años (2017-2019). Esta iniciativa se ejecuta en
cinco provincias del Ecuador: Santo Domingo de los Tsáchilas, Galápagos, Manabí, Napo
y Azuay.
La iniciativa busca contribuir a la mejora integral de las condiciones y medios de vida
en el país a través del cumplimiento de los ODS mediante su incorporación en las
políticas públicas nacionales y locales, y en el fortalecimiento de la sociedad civil y
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su implementación y seguimiento.
Para lograr este objetivo, el proyecto ejecuta tres componentes en los que participan
actores relevantes al cumplimiento de los ODS a nivel nacional y local para conformar
mesas de diálogo, observatorios ciudadanos de monitoreo a los ODS y un programa de
fortalecimiento de capacidades a escala local.

Componente 1
Espacios de diálogo y participación
multisectorial
Busca reunir actores relevantes en un mismo espacio pensado para discutir
aspectos relacionados a la implementación de los ODS en Ecuador. Así, se
involucra a estos actores en el proceso de desarrollo de criterios, priorización,
territorialización y medición de los ODS a escala local y nacional, a través de
espacios institucionalizados de diálogo y participación multisectorial. Estos
espacios están integrados por representantes de distintos sectores en las cinco
provincias, además de un Grupo de Pensamiento Estratégico Nacional. Los
conforman representantes de los sectores: público, académico, empresarial,
organizaciones sociales, gobiernos locales, organismos internacionales y
personalidades comprometidas con la temática, se reúnen con periodicidad
trimestral y son facilitadas con una metodología de diálogo construida según
las características y necesidades de cada territorio.
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Componente 2

Observatorios ciudadanos 			
para los ODS
Busca monitorear el cumplimiento de los ODS a escala nacional y local. Para
ello, se recopila información estadística oficial para dar seguimiento a la
evolución y cumplimiento de los ODS a escala provincial y nacional, a través
de la conformación de cinco observatorios provinciales y uno nacional.
Los observatorios pretenden además visibilizar las realidades locales
durante la implementación de los ODS y generar evidencia para fortalecer el
proceso de toma de decisiones. Los ciudadanos, junto a actores relevantes
de los espacios de diálogo y participación multisectorial (componente 1) son
quienes identifican los principales desafíos que enfrentan sus territorios y
se involucran en el desarrollo de propuestas de política pública, priorizando
los ODS más relevantes para ser medidos y monitoreados en cada provincia.
Dentro de este componente se desarrolló la convocatoria Retos en la
Medición de los ODS, que busca incentivar la investigación académica
para aportar a la medición y cumplimiento de los ODS en Ecuador. Esta
convocatoria contó con la participación de equipos de investigación de la
Universidad Técnica de Manabí, Escuela Politécnica Nacional, Universidad
San Francisco de Quito y Universidad San Gregorio de Portoviejo.
Además, se incluyó a la iniciativa EMPRENDE 2030, enfocada en promover el
emprendimiento juvenil para el desarrollo sostenible en diferentes provincias
del Ecuador. Esta convocatoria contó con la participación de jóvenes de 5
provincias. En total se financió a 9 proyectos de emprendimiento.
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Componente 3

ODS

Desarrollo capacidades sobre ODS

Busca desarrollar y fortalecer capacidades a escala local en temas de
diálogo, gobernanza y monitoreo del proceso de implementación de los
ODS. Se llevó a cabo en las provincias de intervención para que los actores
involucrados en este proceso cuenten con las herramientas necesarias para
participar activamente en el monitoreo de la implementación de los ODS.
La metodología de trabajo estuvo basada en talleres participativos virtuales
y presenciales mediante una malla curricular construida con base en las
necesidades de los actores a nivel local.
Hasta la fecha el proyecto cuenta con cinco espacios de diálogo multisectorial
a nivel local activados, un espacio de Pensamiento Estratégico Nacional
sobre los ODS, un observatorio nacional, cinco observatorios locales.
Además, se realiza una capacitación a actores locales en temas relacionados
con la implementación de los ODS en su territorio. A continuación, se
muestran los logros y alianzas de la iniciativa ODS Territorio Ecuador hasta
la actualidad.
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Álvaro Andrade					
Grupo FARO

L

a Agenda 2030 fue aprobada en 2015 y es el resultado del trabajo y consenso de los
países miembro de las Naciones Unidas para lograr el desarrollo sostenible del planeta.
A través de 5 áreas transversales, personas, paz, prosperidad, planeta y alianzas, se
busca erradicar la pobreza, generar prosperidad para todas las personas en todas
partes mientras se logra un desarrollo que promueva ambientes seguros, inclusivos y
de calidad que estén en armonía con el cuidado del planeta. Aunque se podría entender
que esta agenda y objetivos son una continuación de la Agenda del Milenio, en realidad,
se busca corregir las falencias y omisiones que la agenda previa tuvo al profundizar
e interrelacionar a los ejes del desarrollo sostenible, definir objetivos y metas claras
y también territorializar las acciones para lograr un desarrollo inclusivo, general y
sostenible.

5 EJES TRANSVERSALES
Alianza

Planeta

Prosperidad
Personas

Paz

Que se dividen en:
241

17

Indicadores

Objetivos

169
Metas
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Para monitorear los avances y cumplimiento de la Agenda 2030 se han
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), son integrales, concisos
entender, además son universalmente aplicables. Estos Objetivos están
por 169 metas y 241 indicadores que buscan ser lo más desagregados,
localizados posible.

desarrollado
y fáciles de
compuestos
periódicos y

Debido a su magnitud y complejidad, cumplir con la agenda 2030 se ha convertido
en un importante reto para los países y sus actores, pues supone una nueva forma
de generar acciones y medir sus avances. En la actualidad el rol que pueden tener las
instituciones públicas no es suficiente para lograr cumplir con los objetivos, es por este
motivo que, academia, sociedad civil y sector público deben jugar un rol fundamental
en el desarrollo sostenible de sus entornos.
En cuanto a la medición de los ODS, las agencias estadísticas de los diferentes países
han realizado importantes esfuerzos en definir cuáles deberían ser los indicadores
que permitan medir el avance o retroceso del cumplimiento de las metas y objetivos y
en categorizar la disponibilidad de información en cada país. En Ecuador, el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) ha realizado la categorización de indicadores de
la Agenda 2030 para el país y ha desarrollado el Plan Nacional y Territorial de Desarrollo
Estadístico para conocer la disponibilidad de datos y retos en cuanto a la generación de
información a nivel nacional y local.
Actualmente la disponibilidad de datos en Ecuador frente a los ODS es de un 34% del
total de indicadores (INEC, 2017) 1 por otra parte se estima que el 38% de información
es parcialmente factible si se ajustan algunas métricas y finalmente un 24% de los

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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indicadores no tiene una metodología diseñada y por ahora es imposible reportarlos. Es
por este motivo que se hace un llamado a los demás actores de la sociedad a aportar
con nuevas metodologías, uso de tecnología y activaciones que permitan generar nueva
información de manera más eficiente para monitorear el cumplimento de los ODS.

Gráfico 1

4%
24%
Tier I

34%

Tier II
Tier III
No aplica

38%

Fuente: INEC, 2017.

Es importante reconocer que poder medir todos los indicadores de los ODS no es
el objetivo final al 2030, se esperaría contar con la mayor cantidad de información
periódica y desagregada lo más pronto posible, ya que el propósito al 2030 es cumplir
con los ODS en su totalidad.
Debido a su magnitud la interacción y complementariedad entre los datos oficiales y no
oficiales toma mayor fuerza y dentro de esta relación el rol que tiene la academia, las
empresas, centros de pensamiento y los datos generados por ciudadanos es sumamente
valioso. Sobre el rol que tiene la academia, destacan sus tres funciones sustantivas, la
docencia, investigación y la vinculación con la sociedad.
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Rol de la academia y el trabajo multidisciplinaria
para lograr los ODS en Ecuador
En su intervención en el Foro Político de Alto Nivel de 2018, Jeffrey Sachs, director
de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y Profesor en la Universidad
de Columbia, explicó la necesidad de incluir a la academia en los planes y acciones
para alcanzar los objetivos previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(Impacto Académico, 2018) 2. Desde la relación con tomadores de decisión, formación
de nuevos profesionales con un enfoque que aporte al desarrollo sostenible y la
vinculación adecuada con la sociedad para promover la sostenibilidad de los territorios,
son muchas las acciones que la academia puede emprender para ser parte activa del
cumplimiento de los ODS. Por otra parte, la investigación debería ser una parte vital
del aporte de la academia a la generación de información y nuevas metodologías que
aporten al desarrollo sostenible.
A pesar de lo mencionado, en Ecuador aún existen desafíos considerables para lograr
consolidar un rol activo de la academia dentro de la toma de decisiones y acciones
concretas para el territorio. En la actualidad la inversión en Investigación y Desarrollo
en Ecuador es de apenas 0,44% del PIB (INEC, 2014) 3. Por otra parte, según datos del
INEC, se estima que en el país la tasa de matriculación en educación superior es del
20% y el número de investigadores a tiempo completo es de aproximadamente 1 por
cada 1.000 miembros de la Población Económicamente Activa (PEA). Aunque el rol de la
academia se ha fortalecido en este tiempo, todavía son varios los desafíos a solucionar
para poder contar con un rol efectivo de las universidades en la toma de decisiones de
las políticas públicas y acciones para el desarrollo sostenible.
Desde la iniciativa ODS Territorio Ecuador, reconocemos que la academia debe cumplir
un rol activo y permanente en las acciones por el desarrollo sostenible. En la medición
de los ODS se requiere contar con nuevas metodologías, desarrollo de investigaciones y
generación de evidencia que permita a la sociedad y tomadores de decisión contar con
información de calidad. Por otro lado, la vinculación con la comunidad, es sumamente
necesaria para poder generar agendas, políticas y acciones participativas, informadas y
sostenibles.

2 Alianzas con la academia para impulsar la implementación de los ODS fueron destacadas en evento al margen del
Foro Político de Alto Nivel. Disponible en https://academicimpact.un.org/es/content/alianzas-con-la-academia-paraimpulsar-la-implementaci%C3%B3n-de-los-ods-fueron-destacadas-en
3 Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación-ACTI. Disponible en https://www.ecuadorencifras.
gob.ec/encuesta-nacional-de-actividades-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-acti/
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Retos en la 		
medición de los
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Retos en la medición de los
ods en Ecuador, propuestas
metodológicas para medir
los ODS a nivel local

P ara fortalecer la implementación y medición de los ODS en Ecuador y a nivel local,

la iniciativa ODS Territorio Ecuador se planteó otorgar subvenciones dirigidas a
investigadores de organizaciones de la sociedad civil y universidades de todo el país
enfocadas en solventar los retos existentes en cuanto a la medición de los ODS, a
través de la convocatoria “Retos en la medición de los ODS”.
Una vez realizada la convocatoria se eligieron proyectos de investigación de cuatro
universidades del país, Universidad Técnica de Manabí, Universidad San Francisco de
Quito, Escuela Politécnica Nacional y Universidad San Gregorio. Los proyectos buscan
presentar aproximaciones metodológicas que aporten a la medición de los ODS,
solventar las necesidades de medición con mayor énfasis en los niveles Tier III 5 de
la categorización nacional de los ODS y el desarrollo de metodologías de medición de
ODS que contemplen una visión integral de los enfoques ambiental, social y económico.
A continuación, se presentan los principales resultados y una sistematización de las
investigaciones realizadas por los ganadores de la convocatoria Retos en la Medición
de los ODS.
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Metodologías
y estrategias para
monitorear e impulsar
estudios de ODS
ambientales en Manabí
Ezequiel Zamora-Ledezma 1*
Henry Antonio Pacheco Gil 1
Emilio José Jarre Castro 1
Stephanie Marina Díaz 2

Resumen
La propuesta tiene como objetivo impulsar la verificación y aplicación de
monitoreo y cuantificación de ODS socio-ambientales relacionadas con el sector
agroproductivo. Se planteó el uso de herramientas SIG y sensores remotos (NDVI)
para predecir patrones variación de la cobertura vegetal y la fabricación de un
prototipo de cámara para capturar GEI del suelo. Los objetivos planteados fueron: i)
evaluar la cobertura vegetal empleando el NDVI; ii) fabricar un sistema para captar
emisiones de GEI edáfico; iii) crear un programa de formación académica de 4to
nivel en torno al cambio climático y a la agricultura; y iv) establecer vinculación con
actores de la gobernanza y planificación pública local, en áreas ambientales, agrícola
y social. Se analizaron imágenes satelitales multiespectrales y se relacionaron con
la cobertura vegetal, determinando los NDVI como aproximación y predictores de
la variación de dicho parámetro. Se fabricó una cámara para captar GEI de sistemas
agroproductivos. Se creó un nuevo programa de maestría siguiendo los lineamientos
establecidos en los reglamentos vigentes y considerando como ejes centrales la
Agroecología y el Cambio Climático, para fortalecer la oferta académica de 4to nivel
en la región, se concretaron convenios de cooperación específicos (GADM/GADCP)
y se participó en más de 10 eventos de articulación y/o socialización. Los resultados
demuestran que efectivamente el NDVI puede emplearse como indicador de ODS
ambientales. La cámara resultó práctica, polivalente y con gran potencialidad para
estudios de emisiones GEI de la agricultura. Los objetivos alcanzados permitirán en
etapas ulteriores, establecer un marco metodológico referencial para monitorear
de ODS ambientales en la Provincia y también conformar redes de articulacióncooperación con actores locales e internacionales (sociedad-gobierno-academiasector productivo). La nueva maestría permitirá desarrollar líneas de investigación
que promuevan la agricultura sustentable y la minimización de las emisiones de
GEI.

Palabras clave
NDVI, cobertura vegetal, Cámaras de incubación de GEI, Agricultura.

1 Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.
2	Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela.
* Autor de correspondencia: ezequielza24@gmail.com
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Introducción
A partir de septiembre de 2015, se estableció a nivel planetario un acuerdo para establecer
prioridades comunes al concierto de países partes de la Organización de Naciones Unidas,
para ello se adoptó un conjunto de objetivos globales que promueven: erradicar la pobreza,
proteger el planeta, generar sistemas de gobernanzas justos y equitativos, y en general, de
asegurar la prosperidad y calidad de vida de todas las personas. Este acuerdo fue enmarcado
en lo que se conoce como la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030.
Ecuador como país miembro y firmante de los acuerdos de la Agenda 2030, tiene el
compromiso y obligación, así como todos los países firmantes, de abordar, desarrollar
y aplicar medidas nacionales y locales, que fomenten el desarrollo de mecanismos o
estrategias para medir y avanzar en los ODS, desde una escala nacional, provincial,
cantonal y parroquial. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son de carácter
global, orientados a la acción y universalmente aplicables, concisos y fáciles de comunicar.
Los ODS tienen un enfoque integral al contemplar en su elaboración las dimensiones
económica, social y ambiental y cultural como eje transversal del desarrollo.
Vinculando los ODS con el contexto mundial y local, se reconoce que entre los
problemas ambientales que causan mayor preocupación a nivel mundial se encuentran
los referidos a la degradación del suelo. Los procesos de degradación del suelo suelen
traducirse en una reducción de la productividad de los cultivos y los recursos hídricos
asociados. Los efectos negativos de un suelo degradado sobre la economía de una
región son más severos en las zonas que más dependen de la agricultura para obtener
ingresos, tal como ocurre en la Provincia de Manabí y en varios de sus Cantones (Castro
2017; INEC 2017). Por ello, la conservación y rehabilitación de tierras constituye una
parte esencial del desarrollo agrícola sustentable.
Como se conoce, los efectos de la degradación de suelos por procesos climáticos o
antrópicos, están directamente relacionados con los procesos que ocurren en el subsuelo
y en la parte superficial, en los componentes vegetal (macro y micro) y animal (macro y
micro), e incluso ejerciendo presión sobre algunas de sus propiedades fisicoquímicas.
Particularmente, los suelos de sistemas agrícolas tienen importante relevancia a escala
local y planetaria por diversas razones: relación con sistemas de cuencas hidrográficas,
relación con el uso y vocación de las tierras, relación con pérdidas de nutrientes y
generación de gases efecto invernadero, relación con actividades de deforestación o
alteraciones en la cobertura vegetal, entre muchos otros (Smith, et al., 2008).
Para el monitoreo de la cobertura vegetal, y la gestión de bosques o sistemas de
vegetación naturales, ha habido una creciente ampliación de herramientas directas e
indirectas que permiten su cuantificación y trazabilidad. Entre estas, el uso de imágenes
multiespectrales y sistemas de información geográficos ha cobrado gran interés en las
últimas décadas para apoyar estudios de vegetación, erosión o degradación de suelos,
gestión de cuencas, etc. (Boardman, 2016; Gaspari et al., 2011).
La respuesta de la vegetación al cambio climático ha sido analizada a escala regional,
en países asiáticos a través del Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI)
con los cambios en los montos promedio de temperatura y precipitación en periodos
superiores a 30 años. Chu et al., (2019) reporta correlaciones positivas entre los
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pastizales y bosques respecto a la temperatura entre 1982 y 2015. El NDVI estima
la densidad y vigor de la vegetación a través de su respuesta espectral en las bandas
rojas e infrarrojas del espectro electromagnético. Está información está disponible en
imágenes satelitales de acceso abierto, con periodos de registro de más de 30 años, en
plataformas internacionales como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)
y de la Agencia Espacial Europa (ESA).
Los suelos son la mayor fuente de óxido nitroso (N 2O) y una fuente importante de óxido
nítrico (NO) (Denman et al., 2007). Se conoce que el N 2O proveniente de suelos naturales
(6,6 Tg N año-1) y de los suelos agrícolas (2,8 Tg N año-1) en conjunto representan el 53%
de las fuentes totales de este has (Davidson et al., 1993; Davidson & Schimel 1995; IPCC,
2007), encontrando que los suelos tropicales son responsables de aproximadamente
dos tercios del total que generan los suelos naturales. Las estimaciones globales de
emisiones de NO provenientes del suelo también son significativas, reportándose entre
1,6 y 8 Tg N año-1, o lo que supone un 17,1% del total de las fuentes de NO (Denman
et al., 2007), por otro lado, al igual que ocurre con las emisiones de (N 2O), las emisiones
potenciales a escala global de NO se organizan en orden decreciente de acuerdo a
su magnitud de la siguiente manera: sistemas agrícolas > sabanas > bosques > otros
sistemas naturales. En general, se ha reportado que los ecosistemas tropicales son los
mayores emisores potenciales de NO (Yan et al., 2005).
Se conoce también que, de los gases emitidos por la actividad humana, el CO 2 es el
que presenta la mayor contribución relativa. En 2004, de las emisiones totales de gases
efecto invernadero (GEI), el CO 2 representó un 77%, mientras el metano y el óxido
nitroso lo hicieron en un 14 y 8%, respectivamente (en términos de CO 2 equivalente).
Datos del mismo año, indicaron que un 31% del total de las emisiones provenían de
la agricultura y la silvicultura (incluyendo en ésta a la deforestación) (IPCC, 2007). A
nivel global, se estima que la agricultura contribuye con aproximadamente 22% de las
emisiones totales de CO 2 y 80% de las emisiones de N 2O (IPCC, 2007).
En este contexto, es preciso señalar que, en la Provincia de Manabí, no existe ninguna
iniciativa local que promueva la sistematización y socialización de información o datos
experimentales que contribuyan con el desarrollo y conocimiento de los ODS o de
aproximaciones metodológicas que permitan su monitoreo o medición. Con el agravante
que existe un uso indiscriminado y empírico de fertilizantes nitrogenados, a razón de
400 kg*ha por ciclo de cultivo (Castro 2017; INEC 2017). Por ello, la presente propuesta
tiene interés en establecer algunas aproximaciones metodológicas para la medición de
algunos ODS clasificados como Tier III de acuerdo a la Agenda 2030, ya que estos,
no cuentan con métodos o estándares internacionales que puedan utilizarse como
indicadores (Morris, 2017). La propuesta impulsa entonces la creación, establecimiento
y aplicación de metodologías para la captación, medición y monitoreo de los ODS a
nivel local y nacional.
Concretamente, se plantean 4 objetivos que se abordan a escala Provincial o Cantonal:
i) evaluar la cobertura vegetal, ii) proponer un sistema para captar emisiones de GEI
edáfico, iii) proponer un programa de formación académica de 4to nivel en torno
al cambio climático y a la agricultura, y iv) establecer vinculación con actores de la
gobernanza y planificación pública local, en áreas ambientales, agrícola y social.
Para alcanzar los objetivos se aprovechó la experiencia docente de la Universidad
Técnica de Manabí, específicamente desde la Facultad de Ingeniería Agrícola con sede
en la ciudad de Lodana (Cantón Santa Ana), las redes de cooperación interinstitucionales
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con organismos de la gobernanza local, instituciones del estado vinculadas al sector
agroproductivo y ambiental.

Marco referencial y justificación
La expresiva contribución de la agricultura en la emisión de GEI y el potencial de estos
gases en el forzamiento radiactivo, justifican las investigaciones sobre el potencial de
mitigación de diferentes prácticas de manejo del suelo en los sistemas agrícolas.
La agricultura puede mitigar los GEI a través de: i) reducción de las emisiones,
utilizando prácticas de manejo más eficientes; ii) aumentar las remociones de GEI de
la atmósfera, principalmente aumentando los stocks de carbono del suelo; y iii) evitar
o desplazar las emisiones, a través del uso de cultivos y residuos de la agricultura
como fuente de energía, que igual liberará CO 2 por combustión pero el mismo tendrá
un origen atmosférico reciente (vía fotosíntesis) en lugar de C fósil (Smith et al.,
2008). Inicialmente los estudios pusieron gran énfasis en el problema del CO 2 y en la
capacidad de las diferentes prácticas agrícolas para secuestrar carbono atmosférico
(Tian et al., 2010). Prácticas conservacionistas que mantengan o aumenten los stocks
de C respecto a la condición de manejo tradicional, no sólo estarán realizando una
mejora ambiental, por almacenar C atmosférico en forma de materia orgánica en el
suelo (MOS), sino que estarán mejorando la capacidad productiva de los mismos. Es
reconocido mundialmente que la MOS es uno de los principales indicadores de calidad
de suelo por estar relacionada positivamente con diferentes propiedades químicas
físicas y biológicas del suelo.
De igual manera existen estrategias de manejo sustentable para optimizar el uso
indiscriminado de fertilizantes nitrogenados en los sistemas agroproductivos, que
generan elevadas cifras de pérdidas de nitrógeno, tanto físicas (lixiviación por gravedad
o lavado) como bioquímicas (desnitrificación); desencadenando no solo baja rentabilidad
económica y degradación de suelos por intensificación de actividades agrícolas, sino
también contribuyendo de manera importante con la generación de especies químicas
gaseosas (GEI-nitrogenados) involucradas en el calentamiento global.
Otro aspecto que se debe fortalecer en la Provincia, es el monitoreo eficiente y
oportuno de ecosistemas terrestres con vegetación, para verificar las variaciones o
alteraciones que puedan presentarse en función del tiempo, derivadas de las actividades
antropocéntricas. Esta actividad tributaría con el desarrollo de metodologías de
captación y medición de GEI, y las consecuentes estadísticas vinculadas con varios de
los ODS (en especial los Tier III).
Un elemento adicional que se debe activar para establecer un completo sistema local
de estadísticas sobre los ODS de la Agenda 2030, es la articulación entre sectores
académicos, de la gobernanza local y nacional, entes del estado en materia ambiental y
agrícola, y los sectores productivos artesanales (productores) e industriales. La Tabla 1
muestra la relación directa entre los objetivos planteados en la propuesta investigativa
y los ODS Tier III.
.
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Tabla 1
Alineamiento de los objetivos planteados en el proyecto
y los ODS ambientales (Tier III)
# ODS

Objetivos ODS

Objetivos del
proyecto

13

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.

i, ii, iii, iv,

15

Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad.

i, ii, iii, iv

15

Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad.

i, ii, iii, iv

La propuesta está enmarcada en responder a los ODS 13 y 15, sin embargo, tributa de manera indirecta con los ODS 12,
14 y 17.

Metodología
• Determinación del Índice Normalizado de Diferencia de
Vegetación (NDVI) para el monitoreo de la cobertura vegetal
Se descargaron imágenes del satélite Landsat de tres años: 1998, 2008 y 2018, logrando
una serie temporal de 20 años. Para el cálculo del NDVI se usaron imágenes del satélite
Landsat de 30 metros de resolución, las cuales serán descargadas del Servidor del
Servicio Geológico de los Estados Unidos, a través del portal web de acceso libre. Esta
es una herramienta de dominio público con la cual se puede buscar y descarga diversos
tipos de información Geoespacial. El NDVI obtenido para cada año fue reclasificado
en áreas de baja y alta cobertura vegetal. Para ello se realizó una interpretación visual
de la imagen, resaltando la cobertura vegetal en una combinación de bandas en falso
color con las bandas rojo, infrarrojo cercano, y verde para los cañones RGB (rojo, verde,
azul, por sus siglas en inglés). Con esta combinación se pudo discriminar las celdas de
la imagen con baja y alta cobertura vegetal.
Se realizaron chequeos de campo para verificar la información obtenida en las imágenes.
Con esta información se obtuvo el valor de NDVI para las celdas identificadas en la
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Tabla 2

imagen en falso color, encontrado el
límite para la clasificación vegetal,
de acuerdo a lo mostrado en la Tabla
2.

Clasificación de la cobertura
vegetal en función del NDVI

Clase de
Rango NDVI
Para el análisis multitemporal, de la
cobertura vegetal
variación de cobertura, se seleccionó
una superficie de 768,04 km2 al
Baja
≤ 0,35
oeste de la represa Poza Honda,
cubriendo parte de las parroquias
Alta
> 0,35
rurales de los cantones Portoviejo y
Santa Ana, muy representativas para
este estudio por desarrollarse en sus territorios importante actividad agropecuarias, las
cuales afectan directamente la dinámica de la cobertura vegetal.
Las imágenes fueron corregidas geométrica y radiométricamente para que los valores
del índice sean precisos. Para el cálculo del índice de vegetación (NDVI) se usaron
herramientas de algebra de mapas, disponibles de en software de ambiente GIS, y
los cálculos se realizaron empleando la siguiente ecuación:

NDVI =

R-NIR
R+NIR

[Ecuación 1]

Donde: R= banda del rojo; NIR = banda del infrarrojo cercano.
Los resultados de esta ecuación están normalizados en valores adimensionales entre
-1 y 1, siendo los valores negativos indicadores de áreas sin cobertura vegetal y los
positivos distintas densidades y vigorosidad de la cobertura vegetal donde los cercanos
a 1 representan áreas de cobertura vegetal muy densa tipo selvática y boscosa. Para el
análisis de tendencias se usará la metodología desarrollada por Chu (2019), consistente
en los mínimos cuadrados ordinarios (OLS) para detectar tendencias temporales y el
suavizado de puntos de dispersión ponderados localmente (LOWESS) para suavizar los
datos de series temporales interanuales de NDVI y factores climáticos.

• Dispositivo para captar emisiones de GEI
Para realizar el dispositivo de captación de GEI se realizó una revisión bibliográfica
de literatura científica relacionada con mediciones de gases provenientes de la
agricultura y ganadería (Zamora et al., 2019a), en la cual se pudo corroborar que,
a nivel mundial, el método de captación más empleado sigue siendo la cámara de
incubación.
El dispositivo se fabricó usando como referencia la cámara propuesta por Keith
y Wong (2006) (Figura 1), cuyas características han sido ampliamente probadas
en campo para determinación de GEI, particularmente en mediciones de CO 2. No,
obstante, la cámara fabricada se le adaptó ciertas características en función de los
materiales disponibles y de la utilización potencial que se le podría dar.
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Figura 1
Cámara de captación de GEI
32,4 cm

8,4 cm

1 cm

Fuente: Propuesta por Keith y Wong (2006).

La cámara se realizó con secciones de tubos de PVC de alta densidad (1 mpa) de 315
cm de diámetro x 12 cm de altura. Se realizó un buzamiento de 2 cm en la base de la
cámara para facilitar su inserción en la superficie del suelo. La parte superior de la
sección tubular fue cerrada herméticamente con una mica plástica transparente de
4 mm de espesor pegada con silicón. En la cubierta transparente (tapa) se incorporó
un bushing plástico de ¾ a ½ pulgada y 1 tapón plástico de ½ pulgada, que permitirá
el ingreso del detector o sensor para la cuantificación de los GEI. Una vez fabricada
la primera cámara y verificada la hermeticidad de la misma, se procedió a realizar 5
réplicas con las mismas características, de manera de contar con 6 dispositivos y de
este modo poder utilizarlas posteriormente en diseños experimentales de campo.

•	Programa de formación académica de 4 to nivel 					
en torno al cambio climático y a la agricultura
Se diseñó el programa de Maestría con Trayectoria de Investigación en Ingeniería
Agrícola con mención en Agroecología y Cambio Climático, cuyo objetivo central
es profundizar la formación avanzada de profesionales e investigadores, para
incrementar la productividad de sistemas agrícolas sostenibles, considerando las
implicaciones sobre el funcionamiento planetario y el cambio climático. El diseño
curricular se realizó en 3 fases: 1) diagnóstica, 2) preparatoria y 3) conceptual y
de diseño, en la cual se aplicó una encuesta como herramienta complementaria de
obtención de información (Figura 2).
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Figura 2
Esquema sinóptico de las actividades realizadas para
completar el diseño curricular del nuevo programa 			
de maestría

FASE DIAGNÓSTICA

Características físico-naturales de la
provincia y oferta académica nacional
de 4to nivel.

FASE PREPARATIVA

Consulta y aprobación de la propuesta por
órganos colegiados y conformación del
Comité Académico Promotor.

DISEÑO CURRICULAR

Construcción del Diseño Curricular.

Estudio de pertenencia

Aplicación y análisis de encuestas,
categorización y clasificación de ejes de
formación y académicos.

Evaluación
técnica-académica

Objetivos, alcance, unidades curriculares,
líneas de investigación, cuerpo docente,
presupuesto y planificación académica.

Formulación de
secciones medulares del
diseño curricular

GESTIÓN Y APROBACIÓN

Ejecución de acciones y trámites
administrativos, planificación académica,
articulación entre actores, previsiones
logísticas y económicas.

Fuente: Zamora-Ledezma et al., 2019b.

• Vinculación con actores clave
Para impulsar las investigaciones y actividades académicas relacionadas con el
fenómeno de cambio climático y su relación con los sistemas agropecuarios, se
creó el grupo de investigación “funcionamiento de agroecosistemas e implicaciones
agrícolas frente al cambio climático” (FAGROCLIM) de la Facultad de Ingeniería
Agrícola de la UTM. La misión del grupo es generar alternativas sostenibles para el
manejo de sistemas de producción agropecuaria que mejoren la calidad de vida de
los productores del país y la región, contribuyendo con la prevención, adaptación y la
mitigación frente al cambio climático, fundamentado en las disciplinas de las ciencias
naturales y agronómicas, de manera articulada y transdisciplinaria.
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Una vez creado el grupo de investigación iniciamos de manera activa la participación
de nuestros miembros en diferentes actividades e iniciativas vinculadas al cambio
climático a escala cantonal, provincial, nacional e internacional (foros, talleres,
conferencias, congresos, proyectos de investigación, alianzas estratégicas, convenios
interinstitucionales, etc.).

Resultados y discusiones

• Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI) 		
para el monitoreo de la cobertura vegetal
La cobertura vegetal representa uno de los elementos más sensibles al cambio
climático, por cuanto juega un rol fundamental en el ciclo del carbono y nitrógeno.
La dinámica de la vegetación se analizó a través del NDVI, encontrando diferencias
significativas para los años 1998, 2008 y 2018 en los sectores adyacentes al bosque
protector de la represa Poza Honda, en el Cantón Santa Ana de la Provincia de
Manabí, Ecuador. La cobertura vegetal y el promedio del NDVI se muestran en la
Tabla 3.

Tabla 3
Variabilidad temporal de la cobertura vegetal y el NDVI
Año

Cobertura vegetal
(Km 2)
Baja

Total
(Km 2)

Alta

Variación por
periodo
(Km 2)

(%)

1998

39,24

728,80

768,04

2008

537,71

230,32

768,04

-498,47

-64,90

2018

160,40

607,64

768,04

377,32

49,13

Pérdida total
(Km 2)

NDVI*

(%)
0,549
0,254

-15,77

-121,15

0,499

*Promedio calculado.

La Tabla 3 muestra valores de NDVI promedio de 0,549, 0,254 y 0,479 en el área
de estudio para los años 1998, 2008, 2018, respectivamente. Estos datos reflejan
una dinámica muy activa de la cobertura vegetal, durante el periodo de 20 años
considerado en el estudio. Los primeros 10 años muestran una tendencia negativa
del NDVI, lo cual es el reflejo en la disminución de una disminución de 498,47 km 2
(64%) que pasaron de alta (densa) a baja (escasa) cobertura vegetal. La razón principal
de dicha disminución está relacionada con la práctica irracional de actividades
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agropecuarias, lo que supone agresivas prácticas de tala y quema de bosque para el
desarrollo de cultivos de ciclo corto y luego estos, a los pocos años, se convierten en
pastizales. De acuerdo con Chu et al., (2019), la disminución de la cobertura vegetal
tiene un fuerte impacto en el cambio climático no solo por la influencia directa en los
procesos de evapotranspiración y condensación, sino también por el importante rol de la
vegetación leñosa en el secuestro de carbono.
La segunda década de estudio (2008-2018) muestra una tendencia positiva del NDVI,
logrando una recuperación de la cobertura vegetal en 377,32 km2, lo cual equivale al
49,13% del área de estudio, persistiendo un 15,77% de pérdida neta de cobertura vegetal
en los 20 años estudiados, lo que representa 121,15 km2 de bosques desaparecidos.
A pesar del déficit en el balance definitivo, vale la pena destacar la recuperación
significativa de la cobertura vegetal durante los últimos 10 años. Esta recuperación está
probablemente relacionada con iniciativas de protección y recuperación del bosque, por
parte de entes gubernamentales y no gubernamentales. Así por ejemplo el MAE (2018)
muestra las cifras, del programa Socio Bosque, correspondientes a la provincia de Manabí
con una inversión de 221.203,32 dólares, para 7.819 beneficiarios, quienes mantienen
un total de 10.421,64 hectáreas de áreas bajo conservación.

• Dispositivo para captar emisiones de GEI
Se fabricaron un total de seis (6) cámaras de incubación estática de GEI con materiales
de ferretería, adaptando el dispositivo propuesto por Keith y Wong (2006). El dispositivo
fabricado cuenta con características de forma y tamaño muy parecidas a las del dispositivo
original (Tabla 4), sin embargo, se le adicionó una adaptación en la tapa (Figura 3), para
poder medir directamente con un sensor portátil o realizar la metodología de secuestro
de CO2 con KOH que usualmente se emplea. Esto permite, teniendo un equipo portátil
de medición de GEI, cuantificar no solo el CO2 sino también otros GEI de interés agrícola
como el óxido nitros (N2O) y el metano (CH4).
Tabla 4
Características de la cámara fabricada y la cámara
usada como patrón
Características

UTM

Altura (cm)

Referencia

10

8,4

2

1

Diámetro (cm)

30

32,4

Radio (cm)

15

16,2

Área (m 2)

0,070

0,082

Volumen (m 3)

0,007

0,008

Profundidad de inserción (cm)
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Con estos dispositivos es posible adelantar estudios comparativos de medición de GEI
ya sea en sistemas agrícolas, ganaderos o naturales, considerando segregación por rubro,
unidad de tiempo, unidad de área, sector, ecosistema o bioma, entre otros, siguiendo las
metodologías y protocolos internacionales, y los lineamientos o directrices emanados por
el panel intergubernamental para el cambio climático (IPCC). De tal manera que sería
posible iniciar mediciones que generen métricas y datos de monitoreo directo de GEI en
la Provincia de Manabí, que puedan contribuir con el desarrollo agroproductivo local y con
las políticas cantonales o provinciales, de mitigación y. adaptación al cambio climático.

Figura 3
Cámara de incubación de GEI, en estudio de respuesta
fisiológica del algodón frente a la fertilización química 		
y orgánica

(a) Cámara de medición de GEI recién colocada;
(b) Cámara de incubación con 48 h de incubación;
(c)	Inserción de la cámara en la superficie del suelo;
(d) Medición de GEI a través del conducto superior de cámara.
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•	Programa de formación académica de 4 to nivel en torno 			
al cambio climático y a la agricultura
La Maestría Académica con Trayectoria de Investigación en Ingeniería Agrícola con
Mención en Agroecología y Cambio Climático de la Universidad Técnica de Manabí
es un programa de carácter investigativo y transdisciplinario, que profundiza la
formación de profesionales con gran rigurosidad académica e investigativa, capacidad
crítica, reflexiva y analítica, creatividad e innovación para generar nuevas propuestas
y soluciones que incrementen la eficiencia de sistemas agroproductivos sostenibles,
considerando las implicaciones que ejercen sobre el funcionamiento planetario,
evaluando especialmente el uso de recursos naturales y el cambio climático. El
programa es presencial, consta de 4 periodos, contempla 12 asignaturas (5 de
investigación, 5 de formación disciplinaria avanzada y 2 de titulación) abarcando un
total de 2160 horas (Tabla 5). Se proponen 4 líneas de investigación que tributan con
los 2 ejes centrales del programa: Agroecología y Cambio Climático.

Tabla 5
Características del programa: periodos académicos,
asignaturas y horas crédito
Período
Período I:
Conceptual básico

Asignaturas
Ecología aplicada a la agricultura.

144

Estadística y diseño experimental aplicados a
la investigación agrícola.

144

Agroecología y desarrollo sustentable.

192

Metodología de Investigación 		
(inicio de anteproyecto).

144

Total Período I
Período II:
Formación

Horas totales

4

624

Cambio climático y el antropoceno.

96

Manejo de agroecosistemas y sistemas
naturales.

96

Geomática aplicada a la agroecología y
cambio climático.

144

Taller de Titulación I (avance anteproyecto).

192

Total Período II

4
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Período
Período III:
Consolidación

Asignaturas
Agroclimatología.

144

Desarrollo social, género y marco legal en
cambio climático.

144

Taller de Titulación I (avance anteproyecto).
Total Período III
Período IV:
Culminación e
integración

Horas totales

2
Titulación (presentación y defensa).

Total Período IV

2

Total Programa

12

96
384
624

624
2.160

Se cuenta con un claustro docente pertinente, con amplia experiencia académica
e investigativa en las temáticas objeto del programa. 92% de los docentes poseen
título de PhD o equivalente. Con esta maestría se espera aumentar las capacidades
técnicas y el grado de conciencia de los actores medulares vinculados al sector
agroproductivo en la provincia y el país.

• Vinculación con actores clave
Como estrategia de articulación con actores clave, se desplego una serie de acciones
para integrar al grupo de investigación FAGROCLIM y la UTM con actores locales,
nacionales e internacionales. Entre los actores más importantes con quienes se
ha establecido sinergia se encuentra el Convenio Específico De Cooperación
Interinstitucional con el GAD de Portoviejo (con fecha 2-08-2019) y con el GAD de
Manabí, (en revisión por jurídico), para promover actividades conjuntas en las áreas
de agricultura y cambio climático, con enfoques: i) académico, ii) investigativo y iii)
de vinculación. Adicionalmente, se estableció un acercamiento entre la UTM y la
Embajada de Francia en Ecuador, el cual ha permitió obtener financiamiento para
realizar una misión a Francia; y también, la visita institucional de delegados de la
Embajada de Francia a la UTM.
A través de la plataforma del grupo de investigación, se logró también participar en
más de 10 eventos de socialización, divulgación y/o articulación, académica, técnica
y socioambiental (Tabla 6).
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Tabla 6
Actividades de socialización, divulgación y articulación
con actores clave, realizadas desde los espacios académicos
en el periodo febrero-agosto 2019
Actividad

Organizado por

Taller Cambio Climático, Género y desarrollo
territorial integral EPCC.

CONGOPE y GAD
Manabí

Taller de devolución de resultados de la EPCC.

CONGOPE y GAD
Manabí

Jornadas de vinculación de Ciencias Agrarias 		
UTM-UTB.

UTM

Taller: Gestión de riesgos y cambio climático:
aportes al desarrollo urbano sostenible.

USG/GIZ

XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina.

PUCE-AGE

Encuentro UTM, GADM y GADCP.

UTM

Foro Acciones Climáticas para el desarrollo de
Manabí.

GAD Manabí/CO 2
reduction core/Respir

Taller datos ciudadanos ODS 11.

Grupo FARO, Ecuador

V Congreso Iberoamericano sobre ambiente y
sustentabilidad.

UNESUM/REIMA

Jornadas aniversario Facultad de Ingeniería AgrícolaUTM

UTM

Jornadas aniversario de la Facultad de Ingeniería
Agronómica-UTM.

UTM

1 er Encuentro de Agroecología y Género.

AECI/Manos unidas/
Maquita/UTM

EPCC: estrategia provincial de cambio climático; CONGOPE: Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador; GAD:
Gobierno Autónomo Descentralizado; UTM: Universidad Técnica de Manabí; UTB: Universidad Técnica de Babahoyo; USG:
Universidad San Gregorio; GIZ: Agencia de Cooperación Alemana; PUCE: Pontifica Universidad Católica del Ecuador: AGE:
Asociación Geográfica del Ecuador; UNESUM: Universidad Estatal del Sur de Manabí; REIMA: Red Iberoamericana de
Medio Ambiente; AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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Conclusiones
El NDVI presentó una variabilidad con tendencia negativa durante la década 19982008 y una tendencia positiva desde 2008 hasta 2018, presentando un déficit final de
15,77% del balance de la cobertura vegetal en el área de estudio para el periodo 19982018. El análisis de la variabilidad temporal del NDVI muestra resultados coherentes
con el comportamiento la cobertura vegetal y puede ser usado como un indicador de
sostenibilidad y de monitoreo de ODS ambientales.
El dispositivo fabricado para la captación de GEI, cuenta con las características del
modelo usado como referencia, pero adicionalmente se realizó una adaptación en la
tapa para permitir el ingreso de una sonda o sensor de GEI portátil. Esto le da mayor
polivalencia al dispositivo pudiéndose utilizar con trampas de KOH o soda-lime (CO 2),
y también con sensores portátiles. Este dispositivo puede ser utilizado en sistemas
agrícolas, pecuarios y naturales para estimar las tasas de emisión bajo diferentes usos
de la tierra y condiciones climáticas o agronómicas.
Se creó un nuevo programa de Maestría con Trayectoria de Investigación en Ingeniería
Agrícola con mención en Agroecología y Cambio Climático, que pretende incrementar
las capacidades técnicas de los profesionales de la Provincia y el país, desarrollar
e impulsar líneas de investigación que promuevan la agricultura sustentable y la
minimización de las emisiones de GEI, y por supuesto, articular con actores clave para
generar indicadores y metas factibles, en concordancia con la políticas ambientales
nacionales y locales.
A nivel de vinculación y articulación intersectorial, se logró concretar 2 convenios
específicos con el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Portoviejo. Los miembros de FAGROCLIM participaron en
talleres y eventos, académicos y de divulgación, sobre temáticas ambientales vinculadas
a la agricultura y ganadería. La UTM y el grupo FAGROCLIM cuentan ahora con mayor
articulación y sinergia con actores clave locales, nacionales e internacionales.
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Desafíos del ODS 11
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segregado:
San Pablo,
Portoviejo
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Resumen
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) se plantean como un marco común
a nivel global que permita mejorar las condiciones de vida de la población. Su
aplicación debe enfrentarse a realidades de las estructuras y dinámicas globales. El
presente artículo propone una lectura de los desafíos de la implementación de esta
agenda en un territorio segregado, a través del ejemplo de San Pablo en la ciudad
de Portoviejo. En una primera parte se abordan las problemáticas de desarrollo a
nivel de la ciudad de Portoviejo. Después, un cambio de escala permite enfocarse
en el caso de San Pablo, un sector próximo al centro económico-comercial de
Portoviejo, pero caracterizado por una segregación socioespacial. En este nivel
se analizan los ejes de Ambiente, Integración Socio Espacial, Participación
Ciudadana, Riesgos y Vivienda e Infraestructura que permiten articular las diez
metas del ODS 11. El estudio permite señalar los desafíos y problemáticas de
desarrollo de Portoviejo y particularmente de San Pablo. Se concluye que en la
aplicación de los ODS debe considerarse las condiciones locales y el rol de los
ciudadanos y demás actores sociales, quienes son los actores fundamentales en
co-construcción de procesos de desarrollo.

Palabras clave
ODS, Portoviejo, San Pablo, ambiente, integración, participación ciudadana,
riesgos, vivienda, desarrollo, ciudades intermedias.
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Introducción
La movilización global que genera la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030 por
parte de los países miembros del Sistema de Naciones Unidas, nos hace un llamado
para promover e interiorizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las instancias
del Estado, Sociedad Civil, Academia y Empresa Privada, pues el fin último es mejorar
la calidad de vida de toda la población mundial.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas constituyen la
estructura de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que fue promulgada en septiembre
del 2015 y tiene como propósito llegar al 2030 con mejores condiciones de vida de la
población mundial y promoviendo un cuidado y protección de los diversos ecosistemas
vivos del planeta.
Si la premisa de esta Agenda de Desarrollo 2030 es “no dejar a nadie atrás”, debemos
contribuir como sociedad en promover los objetivos y metas de esta agenda en políticas
públicas pertinentes desde los diferentes niveles de Gobierno y consolidar buenas
prácticas ciudadanas y empresariales a favor de planeta más justo, equitativo, solidario
y responsable con el ambiente.
En este contexto, y entendiendo la necesidad de actuar el presente artículo busca
evidenciar el ¿cómo? está utopía global se materializa o permean en un espacio
segregado en la parroquia San Pablo del cantón Portoviejo, mediante el levantamiento
de información y análisis sobre el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, en un
territorio que se configura por problemáticas socio-naturales, socio-culturales y socioeconómicas complejas.
La estructura del artículo se describe en un primer momento a Portoviejo desde una
perspectiva histórica que permite centrarse en los principales desafíos de desarrollo en
la actualidad. Posteriormente, un cambio de escala permite centrarse en la situación
de la parroquia urbana de San Pablo. Se trata de un sector bastante próximo al centro
económico-comercial de la ciudad que presenta una configuración espacial de transición
entre el centro y las colinas caracterizadas por una débil densidad demográfica y la
presencia de una importante biodiversidad y características biofísicas particulares. Es
en este nivel, micro-local en el que el artículo debate los desafíos para
la implementación del ODS 11, partiendo de una realidad de segregación socioeconómica
y atravesada por desafíos de la gestión de múltiples riesgos (naturales, socio-naturales
y antrópicos) que limitan las posibilidades de su desarrollo.

Fundamentación teórica
El análisis de la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible forma parte
de un debate inscrito en la “geografía del desarrollo” como campo del saber. Se trata,
en principio, de un enfoque global que debate las disparidades entre grandes bloques
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de países configurados a partir de su nivel de desarrollo. Paralelo a estos debates, los
procesos de globalización han introducido nuevas interrogantes que se centran más
bien en un enfoque teórico de los mecanismos de desarrollo en diversas escalas. En
efecto, las lecturas espaciales de la globalización muestran que este proceso no ha
logrado una convergencia de los modelos y niveles de desarrollo a nivel mundial, sino
que más bien ha generado procesos territoriales de diversificación de trayectorias de
desarrollo en todas las escalas.
Así, los desafíos globales, como los objetivos de desarrollo sostenibles, tienen una
expresión territorial diversa según la configuración espacial (memorias históricas y
biofísicas), pero también por un juego particular de actores con visiones y poderes de
acción diversos en cada espacio y escala.
En las dinámicas y procesos de transformación de los espacios urbanos el objetivo
11 es de particular interés. Este objetivo promueve “Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Bajo
esta premisa y para profundizar en el análisis desde la fundamentación teoría antes
expuesta se ha agrupado las metas de ODS 11 en cinco ejes que llevan concordancia
con los sistemas territoriales propuestos por el Gobierno Autónomo Descentralizado
de Portoviejo.

Eje de análisis
Ambiente

Metas ODS 11
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo.

Integración 		
Socio Espacial

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número
de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
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Eje de análisis

Metas ODS 11
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles.

Participación
Ciudadana

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países.

Riesgos

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número
de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas
provocadas por los desastres en comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados,
incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que
puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando
materiales locales.

Vivienda e
Infraestructura

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales.
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante
la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.

Fuente: ONU, 2015.

Agrupar las metas del ODS 11 en estos cinco ejes permitirá estructurar la organización
del presente artículo y situar los hallazgos del análisis una realidad de segregación
socioeconómica compleja y que presenta desafíos importantes en la reducción de
riesgos de desastres.
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La problemática socio espacial de Portoviejo
El cantón Portoviejo está expuesto a múltiples amenazas, que históricamente se han
materializado en eventos adversos como el fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña,
terremoto de Bahía, Pedernales, incendios, inundaciones, entre otros. Estos eventos han
generado pérdidas importantes y han truncado procesos de desarrollo. Portoviejo, como
muchas de las ciudades del Ecuador y América Latina, ha crecido desordenadamente con
asentamientos humanos informales situados en lechos del río, colinas, áreas protegidas
y cauces naturales de quebradas. Condiciones de ubicación espacial que sumado a la
condiciones socio-económicas de la población, configuran espacios de vulnerabilidad,
exclusión e informalidad que incrementan el riesgo de desastres.
Portoviejo ha enfrentado un crecimiento poblacional desproporcionado, producto de la
migración de las familias del sector rural, éxodo que ha provocado masivas invasiones de
tierra para la construcción de viviendas sin la mínima planificación, sin acceso a servicios
elementales como agua potable, electrificación, alcantarillado, salud y educación. Entre
estos asentamientos se encuentran los barrios de San Alejo, Piñonada, Las Colinas de
Andrés de Vera, Los Cerezos, El Florón, Barrio San Pablo, Ciudadela Briones, y Las
Cumbres, barrios que se convierten en problemas para el Cabildo Municipal. (Adum
Lipari 2004).
En síntesis, Portoviejo históricamente se ha caracterizado como una ciudad en
expansión, con procesos de crecimiento acelerados y desordenados, donde las
condiciones estructurales de la población, como la pobreza, empleo informal y migración
campo-ciudad, crean y profundizan la problemática de condiciones de vida en las áreas
urbano marginales, resultando en ocupación del suelo informal de bajos o nulos costos,
creando presión a los recursos naturales (agua y colinas de bosque seco tropical) e
incrementando las necesidades básicas, resultando en una población más vulnerable.
Según el Municipio de Portoviejo, 14% de la superficie de la ciudad se encuentra
ocupada por asentamientos informales. De acuerdo con los datos proporcionados por
la Dirección de Riesgos y Ambiente en el eje de las colinas de San Pablo y Francisco
Pacheco se contabilizan 1.129 viviendas (más de la mitad de ellas no están catastradas).
En estas viven más del 52% de las personas en condición de riesgo a nivel cantonal.
En el caso específico de la parroquia San Pablo (eje del presente artículo) se presentan
procesos de consolidación y prolongación de asentamientos humanos informales.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC-censo, 2010) el 40% de la
población no tiene cobertura de servicios básicos y alrededor del 23% vive en pobreza
extrema según el método de necesidades básicas insatisfechas.

Fundamentación metodológica
El presente estudio basa su análisis de fuentes primarias en algunos insumos generados
en el marco del Laboratorio Urbano de Portoviejo del Programa de Ciudades Intermedias
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Sostenibles ejecutadas por GIZ-Ecuador. Entre ellos se encuentran: Diagnóstico Rápido
Urbano Participativo (DRUP), Estudio de Percepción Social de Riesgos e Índice de Riesgo
Urbano. Así también se han consultado diversas fuentes oficiales del GAD Municipal
de Portoviejo; Catastro, Mapa de Amenazas, Estudios de Riesgos y Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial.
La recopilación, revisión y análisis de la información previa existente relacionada
con el tema, se obtuvieron mediante la recepción de documentos de entidades que
han intervenido en el área de estudio (públicas, privadas, ONGs), de igual manera se
realizaron talleres con varios actores locales, el cual permitió visualizar los diferentes
procesos territoriales existentes.
La metodología que se utilizó en los talleres realizados fue la cartografía participativa,
que consiste en reconocer de forma colectiva las problemáticas y posibles soluciones,
generando mapas temáticos que evidencian la realidad de su territorio de manera
conjunta. Esta técnica permite reconstruir procesos históricos espaciales para entender
la actualidad de una comunidad, mediante una instancia de diálogo que posibilita el
acercamiento con los actores a sus espacios sociales, ambientales, económicos,
culturales e históricos, aterrizándolos a su entorno local.
En función de la información obtenida en las actividades anteriores, se realiza un análisis
territorial en base a ejes encaminados a alcanzar las metas del ODS 11 de desarrollo
sostenible en este sector:

Eje: Ambiente
Eje: Integración Socio Espacial
Eje: Participación Ciudadana
Eje: Riesgos
Eje: Vivienda e Infrestructura

Este análisis permitió la identificación, visualización de los medios de vida actuales de
la población y el desarrollo del territorio involucrando la participación activa de los
ciudadanos.
La compilación de información de distintos aspectos económicos, sociales y ambientales
del sector involucró un trabajo participativo, ya que el desarrollo local no se lo construye
sin la autoría social y el protagonismo de los propios involucrados, el empoderamiento
ciudadano representa un gran aporte y se lo constituye en una relación de igualdad y
horizontalidad.

34

Desafíos del ODS 11 en un espacio segregado: San Pablo, Portoviejo

Hallazgos de la investigación
Según datos del Municipio (2018) el territorio urbano “ocupa el 7% del total de su territorio,
donde reside el 81% del total población”. De su parte, el Censo Nacional de Población y
Vivienda (2010) indica que “el 40% de las viviendas del sector urbano de Portoviejo presenta
condiciones de habitabilidad aceptable, 34% déficit cualitativo (viviendas recuperables) 26%
déficit cuantitativo (viviendas irrecuperables), 56% presentan servicios inadecuados. Así
también, el INEC (2014) sobre los indicadores de empleo de Portoviejo indica una tasa de
desempleo del 3,74, una tasa del desempleo juvenil del 8% y porcentajes del 30% y 39% en
empleo informal y empleo inadecuado respectivamente. La pobreza por necesidades básicas
insatisfechas es el 65% (INEC 2010) y la pobreza por consumo del 19,3% (INEC 2014).
La ciudad ha tenido cambios sustanciales en cuanto a su espacio y demografía, marcada por
procedimientos no planificados, especulativos y de segregación espacial y funcional sobre
la ampliación de la malla urbana, lo que ha ocasionado desorden en el uso y ocupación del
suelo urbano, evidenciándose en el deterioro el espacio físico y ambiental de Portoviejo.
(Municipio de Portoviejo 2004).
Esta organización del espacio de la ciudad de Portoviejo está marcada por lo que Calder
y Greenstein (2001) denominan segregación en guetos, que parte del concepto de la
segregación espacial urbana desarrollado por Peter Marcuse. Aquí se menciona que “la
ocupación del suelo es obligada para ciertos grupos a vivir aparte ya sea por mecanismos
explícitos o sutiles particularizando factores determinantes como la raza y el estrato social”.
Esta situación con el pasar de los años se ha complejizado, pues la segregación en guetos,
aunque ya no sea obligada (o parezca no serla), parece haber dejado secuelas en la manera
de administrar el suelo de las ciudades, las cuales enfrentan a valores mercantiles del suelo,
directamente proporcional a la disposición de servicios públicos y urbanos, categorizando de
alguna forma qué estratos sociales pueden y cuáles no acceder al suelo.
Esta segregación genera procesos de diferenciación espacial que llevan el interés hacia las
escalas microlocales. A continuación, se abordan problemáticas socioespaciales vinculadas
con el objetivo 11 de los ODS aplicado al sector de San Pablo.
Los Hallazgos del análisis se presentan a manera de una matriz en la que consta en la primera
columna cada una de las metas organizadas por los ejes planteados. En la segunda columna
constan los hallazgos encontrados en el sector de San Pablo. Finalmente, en la tercera
columna se cualifica el avance en el cumplimiento de la meta a través de tres posibilidades:

Muestra avances

En proceso

Hay resultados de
acciones ciudadanas,
institucionales
académicas que
promueven el
cumplimiento de la meta
del ODS 11.

Actualmente se
están desarrollando
acciones ciudadanas,
institucionales
académicas que
promueven el
cumplimiento de la meta
del ODS 11.
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Dínámica contraria
Se evidencian acciones
que no promueven el
cumplimiento de la meta
del ODS 11.
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Resultados en el eje: Ambiente

Meta ODS 11

11.4 Redoblar
los esfuerzos
para proteger
y salvaguardar
el patrimonio
cultural y
natural del
mundo.

11.6 De aquí a
2030, reducir
el impacto
ambiental
negativo per
cápita de las
ciudades,
incluso
prestando
especial
atención a la
calidad del aire
y la gestión de
los desechos
municipales y de
otro tipo.

Hallazgos en la parroquia San Pablo
Se evidencia que existen iniciativas
por preservar el bosque seco de las
colinas de San Pablo, un reflejo es la
iniciativa llamada “Los Guardianes de
las Colinas” y el Corredor Verde Urbano
que promueve el GAD Municipal de
Portoviejo.

Avance de
la meta ODS 11

En proceso.

Un sistema de quebradas atraviesa
la parroquia San Pablo, las mismas
que tienen un proceso de deterioro
ambiental significativo generando
impactos en los ecosistemas
nativos.
En la Parroquia San Pablo, existe
procesos de contaminación ambiental
importantes por el mal manejo de los
residuos sólidos, tratamiento de las
aguas negras, quema de la basura,
pozos sépticos colapsados.
Acciones que generan focos infecciosos
que agudizan las recurrencia de
enfermedades tropicales.
El Mercado Municipal que se encuentra
en la parroquia San Pablo, no cuenta
con un plan de manejo de clasificación
de residuos, aun cuando este mercado
produce más del 73% de residuos
orgánicos por su funcionamiento.
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contraria.
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Resultados en el eje: Integración Socio Espacial

Meta ODS 11

11.7 De
aquí a 2030,
proporcionar
acceso universal
a zonas verdes
y espacios
públicos
seguros,
inclusivos y
accesibles, en
particular para
las mujeres
y los niños,
las personas
de edad y las
personas con
discapacidad.

11.a Apoyar
los vínculos
económicos,
sociales y
ambientales
positivos
entre las
zonas urbanas,
periurbanas
y rurales
fortaleciendo
la planificación
del desarrollo
nacional y
regional.

Hallazgos en la parroquia San Pablo

Avance de
la meta ODS 11

En los recorridos realizados en la
Parroquia se evidenció que los espacios
de recreación y zonas verdes no
cuentan con accesos universales.
Para acceder al bosque de las colinas
no existe un acceso definido y los
accesos improvisados generados
por la población no permiten el
desplazamiento para grupos de
población vulnerable.

Dinámica
contraria.

La topografía de San Pablo, dificulta
el desplazamiento de adultos
mayores,personas con discapacidad
desde sus viviendas a ciertos espacios
de encuentro y recreación.

Las nuevas centralidades generadas
por el Estado, aun siendo próximas a
la parroquia no integran directamente
las micro-centralidades de San Pablo
a los nuevos nodos de desarrollo de la
ciudad.
Más del 70% de la población del San
Pablo viven del comercio informal,
y actualmente no tienen un espacio
definido por la municipalidad para
realizar sus actividades comerciales,
y/o la ejecución de programas de
desarrollo económico que potencie
sus capacidades y les vincule a una
actividad económica.
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Meta ODS 11
11.b De aquí a
2020, aumentar
considerablemente el
número de
ciudades y
asentamientos
humanos que
adoptan e
implementan
políticas
y planes
integrados para
promover la
inclusión, el
uso eficiente de
los recursos, la
mitigación del
cambio climático
y la adaptación
a él y la
resiliencia ante
los desastres,
y desarrollar
y poner en
práctica, en
consonancia
con el Marco
de Sendai para
la Reducción
del Riesgo de
Desastres 20152030, la gestión
integral de
los riesgos de
desastre a todos
los niveles.

Hallazgos en la parroquia San Pablo

Avance de
la meta ODS 11

En la zona consolidada de la parroquia,
viene trabajando en conjunto con GAD
Municipal, cooperación internacional y
Academia local, medidas de adaptación
basadas en ecosistemas para contribuir
a la resiliencia comunitaria y económica
del sector.

En proceso.
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Resultados en el eje: Participación Ciudadana

Meta ODS 11

11.3 De aquí a
2030, aumentar
la urbanización
inclusiva y
sostenible y la
capacidad para
la planificación
y la gestión
participativas,
integradas y
sostenibles
de los
asentamientos
humanos en
todos los países.

Hallazgos en la parroquia San Pablo

Avance de
la meta ODS 11

En la parroquia se vienen trabajando
iniciativas importantes de participación
ciudadana: Presupuesto Participativo,
Agendas Ciudadanas, como
inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles
de los asentamientos humanos en
todos los países mecanismos de
corresponsabilidad entre el Estado
y la Sociedad.
El rol e involucramiento del Consejo
Parroquial es determinante para la
consecución de acciones que reduzcan
las condiciones de vulnerabilidad de la
población que habita en el 			
San Pablo.
Las Asociaciones culturales, deportivas,
productivas que existen en la zona
hacen que exista una posibilidad de
fortalecer la cohesión social.
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Resultados en el eje: Riesgos

Meta ODS 11
1.5 De aquí a
2030, reducir
significativamente
el número
de muertes
causadas por
los desastres,
incluidos los
relacionados
con el agua, y
de personas
afectadas por
ellos, y reducir
considerablemente
las pérdidas
económicas
directas
provocadas por
los desastres
en comparación
con el producto
interno bruto
mundial,
haciendo
especial
hincapié en la
protección de
los pobres y las
personas en
situaciones de
vulnerabilidad.

Hallazgos en la parroquia San Pablo

Avance de
la meta ODS 11

El cruce de información secundaria se
constató que alrededor de un 25% de
la población de la Parroquia San Pablo
vive en zonas de riesgos categorizadas
por el GAD Municipal.
En este sentido se ha construido un
Plan de Reubicación de las Colinas
del San Pablo, que está en busca de
financiamiento.
Los recorridos realizados corroboran
los estudios que demuestran que la
constitución geológica del suelo y
la pendiente en la que se asienta la
población de San Pablo, le constituye
en un población altamente vulnerable
al riesgo de fenómenos de remoción en
masa, en este sentido el GAD Municipal
para reducir las vulnerabilidades
estructurales de la población ha
diseñado el Plan de Intervención de
Mejoramiento Integral de Barrios, que
permita mitigar el riesgo de desastres.
Al revisar el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón
pudimos constatar que el componente
de gestión de riesgos y cambio climático
está considerado y adicionalmente
dentro de la estructura institucional del
GAD Municipal es un eje estratégico de
planificación y tomas de decisión.

40

En proceso.

Desafíos del ODS 11 en un espacio segregado: San Pablo, Portoviejo

Meta ODS 11

Hallazgos en la parroquia San Pablo

11.c
Proporcionar
apoyo a los
países menos
adelantados
incluso mediante
asistencia
financiera y
técnica, para que
puedan construir
edificios
sostenibles
y resilientes
utilizando
materiales
locales.

Los recorridos realizados en la
parroquia, permitieron evidenciar la
vulnerabilidad estructural que tienen las
viviendas en la parroquia de San Pablo.
La propagación de construcciones
o adecuaciones de las viviendas de
manera informal incrementan esta
vulnerabilidad.

Avance de
la meta ODS 11

Dinámica
contraria.

Resultados en el eje: Vivienda e Infraestructura

Meta ODS 11
11.1 De aquí a
2030, asegurar
el acceso
de todas las
personas a
viviendas y
servicios básicos
adecuados,
seguros y
asequibles
y mejorar
los barrios
marginales.

Hallazgos en la parroquia San Pablo
El caso de San Pablo es paradigmático
en la parroquia los servicios básicos
son deficientes o inexistentes y no se
amplía la cobertura por que la solución
institucional prevista para esa zona es
reubicación del asentamiento humano
informal.
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Avance de
la meta ODS 11

Dinámica
contraria.
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Meta ODS 11

Hallazgos en la parroquia San Pablo

Avance de
la meta ODS 11

La cota de gran parte de las viviendas
en este sector limita el acceso
permanente de agua y solamente
algo más de la mitad de las viviendas
acceden al agua potable en el interior
de la vivienda, mientras que un
porcentaje importante de la población
debe abastecerse a través de tanqueros
o trasladarla en burros.
El paisaje de San Pablo da cuenta de
brevemente de una construcción de
las viviendas de manera informal y
alejadas de los parámetros mínimos de
seguridad.

11.2 De
aquí a 2030,
proporcionar
acceso a sistemas
de transporte
seguros,
asequibles,
accesibles y
sostenibles para
todos y mejorar
la seguridad vial,
en particular
mediante la
ampliación
del transporte
público,
prestando
especial atención
a las necesidades
de las personas
en situación de
vulnerabilidad,
las mujeres,
los niños, las
personas con
discapacidad y
las personas de
edad.

En las condiciones de vida de San Pablo,
la solución más eficiente construida
por los pobladores se enfoca en la
construcción de un sistema informal
de conectividad principalmente en las
partes altas de la colina, donde los
senderos, chaquiñanes son los que les
permite a los pobladores desplazarse
donde el vecino, amigo o familiar, o
en su efecto a su lugar de trabajo o
instituciones prestadoras de servicio.

Dinámica
contraria.
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Conclusiones
La utopía global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al contratarse con realidades
locales, acaba evidenciando la necesidad de fomentar políticas públicas que integren
los enfoques y metas de estos acuerdos globales, y la vez sensibilizar a la población,
para implementar acciones ciudadanas que promuevan alcanzar el cumplimiento de
indicadores de la Agenda de Desarrollo 2030.
Portoviejo se configura como un territorio de gran dinamismo social, productivo
y comercial, es una de las ciudades ecuatorianas que ha comenzado a realizar una
importante reflexión sobre los temas ambientales y riesgo dentro de su proceso de
planificación, pues está expuesta a procesos de origen natural de alta recurrencia que
potencialmente pueden generar grandes afectaciones a la población.
En el caso específico de la Parroquia San Pablo podemos evidenciar que las brechas
socio-económicas que presenta la población, son vulnerabilidades estructurales que
deben ser atendidas de manera integral para cumplir con las metas del ODS 11.
En concreto, el análisis nos permite determinar que para tener una Parroquia San
Pablo más resiliente, es necesario mejorar la calidad de vida la población, brindando el
acceso a servicios básicos, vivienda digna, inclusión social y oportunidades de empleo,
que coincidencialmente en el caso ecuatoriano todos son derechos constitucionales.
Entonces reducir el riesgo de desastres implica reducir la pobreza, la segregación socio
espacial y vulneración de derechos de la población.
Finalmente, el análisis permite poner en tensión el concepto de resiliencia, pues
es contradictorio ser resiliente cuando tu estado “natural” está configurado por
vulnerabilidades estructurales, que reproducen la condición de pobreza y miseria.
Transformar las vulnerabilidades presentes en San Pablo, en derechos accedidos
por parte de la población, es una responsabilidad compartida del GAD Municipal de
Portoviejo, la academia local, empresa privada y la ciudadanía, hacer de Portoviejo una
Ciudad Sostenible es el primer paso para crear una comunidad y ciudad resiliente.
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Interdependencia
en la Isla 		
San Cristóbal
(Galápagos)
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Universidad San Francisco de Quito

Resumen
Este estudio tiene como objetivo utilizar métodos mixtos para generar información
cualitativa y producir información estadística sobre la prevalencia y magnitud de
los distintos tipos de violencia de género (física, psicológica, sexual, económica,
y de feminicidio) que sufren las mujeres en la isla San Cristóbal. Como resultado
de los métodos implementados en el mes de julio 2019, se encuentra que la
violencia basada en género constituye un problema social de magnitud ya que
las mujeres de la isla sufren violencia física, psicológica y sexual por el hecho
de ser mujeres. Además, la violencia de género afecta a mujeres de diversos
grupos étnicos y diferentes estratos socioeconómicos. Siguiendo los Objetivos
de Desarrollo Sostenible se concluye con ocho recomendaciones con el fin de
empoderar y promover la igualdad de género.

Palabras clave
Violencia de género, ambiente, islas Galápagos, San Cristóbal.
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Introducción
Según un informe de PNUD-ONU Mujeres (2017), América Latina es la región más
violenta del mundo para las mujeres, y alerta que el número de homicidios femeninos
está incrementando. Siguiendo esta tendencia, Ecuador se ubica en el tercer lugar con
un alto índice de violencia de género en Sudamérica (después de Colombia y Perú).
A nivel nacional, se ha avanzado en los marcos normativos nacionales que reconocen
la violencia contra las mujeres. La erradicación de la violencia de género en el país es
una prioridad estatal desde el año 2007, con la creación del Plan para la Erradicación
de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, para un abordaje integral que
permita la generación de políticas y programas para la prevención, protección, sanción
y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. De igual
manera, en la Constitución de la República, en el Art. 66 sobre los Derechos de Libertad,
se establece el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia
en el ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.
En el escenario internacional, el problema y la erradicación de la violencia contra las
mujeres se trató en varias instancias a través del tiempo. En 1980 en la Conferencia de
Copenhague, en 1986 una resolución del del Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, más adelante en 1992 el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), en 1993 la Declaración y Programa de Acción de Viena, y
la declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Este último marca un hito en la
definición de la violencia contra la mujer al interior del núcleo familiar y la señala como
una práctica que atenta contra los derechos humanos. Asimismo, bajo el compromiso
con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el problema persiste y las altas tasas de
violencia siguen siendo un desafío a nivel nacional e internacional.
En este contexto nacional e internacional, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género,
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y el Ministerio del Interior realizaron la
primera Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra
las Mujeres 2011 en el país. Cuyos datos permitieron desarrollar un análisis sobre “La
Violencia de Género contra las Mujeres en el Ecuador”. Las cifras de esta encuesta
visibilizaron que el 55% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido algún tipo de
violencia a lo largo de su vida. Las definiciones de violencia que se aplicaron fueron
violencia física, psicológica, sexual, y patrimonial ejercida por la pareja o expareja, y
por otras personas. Profundizando en los diferentes tipos de violencia, la violencia
psicológica es la de mayor incidencia (49,9%) seguida por la violencia física (35%) y a
continuación por la violencia sexual (22,8%).
Las cifras existentes que evalúan los niveles de violencia en el país se refieren
mayormente a un análisis del territorio continental. No obstante, las islas Galápagos
mantienen estadísticas de violencia de género más limitada. Lo poco que se sabe es
que en las Islas Galápagos se registra un similar índice de violencia hacia las mujeres
en comparación al continente. Considerando que la mayoría de la reducida información
sobre la violencia de género en las Galápagos surge de la isla Santa Cruz (11.000
habitantes), no se cuenta con datos suficientes sobre San Cristóbal (7.400 habitantes).
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La violencia es un problema poco reconocido y estudiado en San Cristóbal, y en este
sentido este estudio es necesario para obtener información que permita visibilizar las
brechas de género.
Las causas de la violencia de género en la isla San Cristóbal están vinculados a la
particular y desigual conformación de la sociedad en el tiempo. En un principio, la
colonización de la isla se dio a partir del envío de soldados y militares, combinado con
migración desde el continente. Esta historia singular generó lazos de interdependencia
entre personas que forjaron una sociedad con diferencias en las relaciones de poder.
Es por este motivo que este proyecto de investigación tiene como objetivo recabar
información sobre las agresiones que sufren las mujeres por su condición de género con
el fin de apoyar la reducción de la violencia contra las mujeres en la isla San Cristóbal.

Metodología
Este estudio utilizó métodos cuantitativos y cualitativos en la isla San Cristóbal para
generar información cualitativa y producir información estadística sobre la prevalencia
y magnitud de los distintos tipos de violencia de género (física, psicológica, sexual,
económica, y de feminicidio) que sufren las mujeres tanto en el ámbito público y privado,
y las percepciones sobre la respuesta institucional para enfrentar la violencia.
Para lograr estos objetivos, por un lado, se implementaron encuestas con la finalidad de
producir información cuantitativa que permite un mejor conocimiento sobre el alcance
de los tipos de violencia que se ejerce en contra de las mujeres, disponer de información
estadística que permita realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia, y realizar
un diagnóstico sobre las percepciones de las mujeres sobre la respuesta institucionalestatal.
Por otro lado, se utilizaron métodos cualitativos que se centraron en un taller dirigido
a mujeres titulado “Espacialidad de género en San Cristóbal”, 2 grupos focales (uno
dirigido a mujeres y el otro a los varones), y un coloquio de difusión y sensibilización
dirigido a los estudiantes del GAIAS-GSC (Universidad San Francisco de Quito) y a la
comunidad de San Cristóbal.
Al tratarse de un tema sensible, la recopilación y la utilización de los datos sobre la
violencia hacia las mujeres exigen seguir pautas éticas. La violencia es ejercida sobre
todo por la pareja, y en un entorno familiar, es imprescindible contar con una seria de
procedimientos que aseguren un abordaje adecuado del problema con las mujeres que
participan, como también la obtención de resultados confiables. Por ello, este proyecto
cuenta con la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad San Francisco
de Quito (código 2019-048IN) y se elaboró un protocolo ético para la aplicación de
la encuesta y los siguientes estándares se tomaron en cuenta: (i) seguridad de las
informantes y del equipo de encuestadoras al realizar las encuestas en el domicilio; (ii)
asegurar confidencialidad, anonimato y privacidad de las participantes y su información;
(iii) asegurar el consentimiento voluntario e informado a partir de un consentimiento
verbal o escrito; (iv) rigurosidad y empatía a la hora de aplicar la encuesta; (v) creación
de beneficios a partir de la encuesta proveyendo un espacio seguro y privado a la hora
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de compartir sus historias; (vi) y finalmente, la opción para que las participantes puedan
retirarse en cualquier momento que lo deseen, lo que permite la opción de “desacuerdo
informado” a lo largo del proceso.
Considerando que era la primera vez que la academia realizaba una encuesta sobre
violencia de género en San Cristóbal, se decidió que era fundamental que el equipo
técnico sea sensibilizado y capacitado sobre este problema. Con esta finalidad se
realizaron talleres de capacitación para las encuestadoras de la Universidad San
Francisco de Quito sobre violencia de género, las causas y consecuencias de esta, se
dio a conocer la encuesta y la hoja de consentimiento informado, y se capacitaron en
las medidas y estrategias que se deben adoptar al realizar una encuesta sobre la misma.

Violencia de género contra las mujeres en San Cristóbal
Los resultados de los métodos mixtos demuestran que la violencia basada en género
constituye un problema social de magnitud en la isla San Cristóbal ya que las mujeres
de la isla sufren de violencia física, psicológica y sexual por el hecho de ser mujeres. La
forma de violencia más frecuente es la violencia física, segundo la violencia psicológica
y tercero la violencia sexual. La violencia de género afecta a mujeres de diversos grupos
étnicos y diferentes estratos socioeconómicos. En este último caso, las mismas sufren
violencia de una doble o triple discriminación por ser pobres, por su condición de género
y por su pertenencia étnica.
Además, los resultados demuestran que el entorno del hogar es donde las mujeres
tienen mayores riesgos. En este sentido, se comprueba la jerarquización de los espacios
privados de forma inequitativa entre hombres y mujeres. Para construir sociedades
democráticas más equitativas es necesario desarticular la jerarquización de los espacios,
y buscar que los hombres y mujeres participen en igualdad de circunstancias en ambos.
A pesar de los cambios en la legislación nacional, en las islas Galápagos existe la
necesidad de tomar conciencia de que la violencia por parte de la pareja es un delito
con sanción legal. En comparación a la Encuesta INEC del 2011,
se demuestra una mayor tasa de denuncias de las mujeres
víctimas de violencia, pero un menor número de agresores
sancionados legalmente. Es evidente la impunidad para
los perpetradores de violencia en contra de su pareja.
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Conclusiones y recomendaciones
Siguiendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de empoderar y
promover la igualdad de género y poner fin a las formas de discriminación
contra las mujeres como derecho humano, se recomiendan de forma
transversal las siguientes 8 acciones en la isla San Cristóbal:
Primero, es fundamental dar prioridad a la visibilidad a la persistencia de la
violencia de género en la isla San Cristóbal. Desde el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 5 se recomienda trabajar sobre la sensibilidad y la prevención de
la violencia de género, para lo cual hay que ampliar y fortalecer el trabajo
para modificar los estereotipos socioculturales que sustentan la violencia de
género. Este desafío debe ser asumido por el gobierno, pero considerando
que existe un bajo nivel de confianza en sus instituciones, se recomienda
que otras actoras como son los gobiernos locales trabajen juntamente con
los medios de comunicación, universidad, hospital, escuelas, entre otros.
Segundo, para lograr una reducción en las desigualdades laborales en la isla,
y siguiendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, se recomienda promover
la autonomía económica de las mujeres a través de micro emprendimientos.
El apoyo hacia una autonomía económica resulta llamativo para las mujeres
de la isla ya que su permanencia con el agresor en relaciones abusivas se
asocia a la dependencia económica existente.
Tercero, un reto adicional, y siguiendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible
10, es desarrollar mecanismos para apoyar la creación de una sociedad civil,
o un movimiento de mujeres, para que puedan incidir en la definición de
estrategias, políticas y programas para visibilizar y reducir la violencia en
contra de las mujeres.
Cuarto, crear estrategias para garantizar el acceso de mujeres a bienestar y
salud que corresponde al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, lo cual supone
contar con el seguimiento y apoyo psicológico para la población y con un
alto nivel de confidencialidad para apoyar a las víctimas y agresores, así
como apoyo en temas de rehabilitación por alcoholismo y drogadicción.
Quinto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 puede garantizar justicia
e instituciones sólidas que apoyan a las mujeres que sufren violencia
y disminuir la impunidad. Se recomiendo fortalecer al estado para que
cumpla con procedimientos, y con operadores de justicia sensibilizados y
capacitados en violencia de género (ejemplo, ECU911 y la Policía Nacional).
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Sexto, los resultados obtenidos de este estudio demuestran la necesidad
de apoyar las actividades de investigación, así como ampliar a futuro este
tipo de estudios a las otras islas de las Galápagos con fondos destinados
sobre la temática.
Séptimo, y siguiendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, de apoyar la
creación y disponibilidad de datos fiables y de calidad sobre la temática,
la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) a través del convenio con
la Secretaria de Derechos Humanos, apoyó la iniciativa de implementar la
2nda Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género
contra las Mujeres (INEC, 2019) a nivel nacional, incluyendo las islas
Galápagos. Los datos estatales, así como locales, deben ser desglosados
por sexo, ingresos, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, y otras
características pertinentes al contexto local.
Finalmente, como octavo punto, en correspondencia con comunidades
sostenibles y agua limpia contemplados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 6 y 11, es necesario apoyar a la igualdad entre los derechos
ambientales y los derechos de las mujeres con el fin de promover el
desarrollo sostenible en un centro de patrimonio internacional de la
humanidad como es el parque nacional Galápagos (Objetivos de Desarrollo
Sostenible 14 y 16).
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Resumen
El objetivo 15 para el desarrollo sustentable plantea la conservación y recuperación
del uso de los ecosistemas terrestres con el fin de mitigar los impactos del cambio
climático. Para cuantificar el progreso respecto al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable se establecen indicadores, el indicador ODS 15.4.2 establece
el desarrollo un índice de cobertura verde de las montañas que permita medir los
cambios de la vegetación verde en las zonas de montaña para ponderar el estado de
conservación de estos ecosistemas, para alcanzar cuidado sostenible, reducción de
la desertificación, revertir la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad.
El avance tecnológico en sistemas de control autónomo ha permitido el desarrollo
de aeronaves no tripuladas con variedad de prestaciones para monitoreo y vigilancia
remota, debido a multiples ventajas como: bajos costos de operación, reducción
de riesgo humano duran te operación, alta resolución de las imágenes obtenidas,
facilidad en la recopilación de información y reducción de efectos atmosféricos en la
recopilación de datos. En este contexto, este proyecto se alinea a los requerimientos
establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se enfoca
en la creación de una metodología que permita implementar vehículos aéreos no
tripulados de alas fijas como herramientas de monitoreo para la medición del índice
de cobertura verde en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de forma
que la información recopilada pueda servir para evaluar escenarios prospectivos
y facilitar la generación de políticas ambientales, lo cual contribuirá a la toma de
decisiones para la protección de los recursos naturales. Los resultados esperados
de este proyecto serán la definición de una area de estudio en la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas donde se estructurará la metodología para el monitoreo
de cobertura verde mediante UAVs.
* Correo: esteban.valencia@epn.edu.ec.
Teléfono: 099 664 5322
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• Visita técnica
Anexo 1. Por medio de los contactos del Grupo FFLA FARO en Quito, se realizó un
acercamiento a la Prefectura de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
el día 27 de junio 2019, donde se socializó el proyecto generando vínculos de
cooperación, a si también, se realizó visitas técnicas a las zonas Bosque Protector
La Perla y el Bosque Provincial Kasama. En ambos lugares se tomaron datos para
poder definir la zona para el desarrollo del proyecto y estudiar la factibilidad de
la metodología propuesta.

•	Publicación de conferencias indexadas
Experimental Performance Assessment of an Electric UAV with an Alternative
Distributed Propulsion Configuration Implemented for Wetland Monitoring,
Esteban Valencia, et al., AIAA 2019-4461, Conference AIAA Propulsion and Energy
2019 Forum 19-22 August 2019, Indianapolis, doi:10.2514/6.2019-4461

Personal participante
Para la ejecución del proyecto participaron: el grupo de Investigación de
Aeronáutica y Termofluidos Aplicada (ATA), de la Facultad de Ingeniería Mecánica
de la Escuela Politécnica Nacional y la Empresa CAVOUND, los cuales vienen
desarrollando proyectos de investigación referentes al estudio de vehículos
aéreos no tripuladas (UAVs) de tipo alas fijas, empleados en el monitoreo y
tecnificación de diversos sectores (agricultura, medicina y vigilancia). A partir
de los resultados obtenidos de los proyectos, se han definido modelos para
la evaluación de UAVs, desarrollo y selección de equipamiento idóneo para la
ejecución de proyectos específicos.
Las actividades planificadas para el desarrollo de la propuesta se detallan a
continuación junto con los responsables de cada área.

Tabla 1
PARTICIPANTES
Actividad

Responsables

Procesamiento de imágenes.

Ing. Víctor Hugo Hidalgo Díaz, PhD.
Ing. Diana Sofia Puga Gallegos, MSc.

Planificación territorial.

Arq. Deyanira Valencia Torres

Desarrollo y evaluación de plataformas aéreas
para la implementación de un UAV parar el
monitoreo de la cobertura verde.

Ing. Esteban Alejandro Valencia Torres, PhD.
Ing. Darío Alexander Rodríguez Claudio

Logística del proyecto.

Ing. Esteban Alejandro Valencia Torres, PhD.
Srta. Andrea Valeria Recalde Amaguayo
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Introducción
El monitoreo para la medición del índice de cobertura verde es importante para poder
investigar la diversidad ecosistémicos y problemas socio ambientales, durante el
proceso de elaboración de estos estudios se generará y recopilará una serie de datos
estadísticos y espaciales de carácter territorial, que resultan clave para una adecuada
gestión ambiental sostenible. El poder monitorear áreas boscosas en diferentes
periodos de tiempo con herramientas tradicionales como datos satelitales y la toma de
fotos aéreos no tripulados (UAVs), beneficiará en la toma de los datos y mejorará los
resultados. Para el proceso de este estudio se sistematizará de la siguiente manera:

• Desarrollar y adaptar modelos de desempeño de UAVs de alas fijas para
evaluar las características más aptas para el caso de estudio.
• Adaptar algoritmos en software libre para el procesamiento de imágenes,
que permitan identificar el índice de cobertura verde de las montañas.
• Desarrollar metodología de implementación de UAVs de alas fijas para la
generación de información y medición del objetivo 15.
• Elaborar un plan piloto de implementación de monitoreo remoto usando
UAVs de ala fija para una zona específica de Santo Domingo de los
Tsáchilas.

•	Objetivos
Objetivo general
Desarrollar una metodología para la implementación de vehículos aéreos no tripulados
(UAVs) de alas fijas como herramienta de monitoreo para la medición del índice de
cobertura verde de las montañas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Objetivos específicos
- Desarrollar y adaptar modelos de desempeño de UAVs de alas fijas para evaluar
las características más aptas para el caso de estudio.
- Adaptar algoritmos en software libre para el procesamiento de imágenes del
dominio público, que permitan identificar el índice de cobertura verde de las
montañas.
- Desarrollar metodología de implementación de UAVs de alas fijas para la generación
de información y medición del objetivo 15, e indirectamente los objetivos 11 y 12.
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- Elaborar un plan piloto de implementación de monitoreo remoto usando UAVs
de ala fija para una zona específica de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde
se estudie la viabilidad y pertinencia del uso de estas herramientas para la
tecnificación de los procesos de monitoreo de cobertura verde.

•	Problemática y justificación
El bosque nativo en Ecuador tiene 12.753.387 ha que cubre el 51,2% de todo su
territorio [1], [2]. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura (FAO), para el año 2012 la tasa de deforestación es
de 65,880 ha/año. Además, desde el año 2010 al 2015 el porcentaje de bosques
nativos se ha reducido en un 3% [3]. Debido a estas razones, es pertinente gestionar
sosteniblemente los bosques y de esta formar asegurar su conservación y diversidad
con el fin de mantener equilibrado los ecosistemas y su medio ambiente.
Razón por la cual es necesario implementar una metodología que permita el
monitoreo fiable y temporal de manera que se puedan generar índices de cobertura
verde de las montañas confiables, para estudios prospectivos y generación de
políticas ambientales. Este último permitirá tener una gestión sustentable de los
ecosistemas, como lo estipula el ítem 15 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS) y lo establece la actual Constitución de la República del Ecuador (2008), “el
estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado
y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades
de las generaciones presentes y futuras [4], [5]. En este contexto, la utilización de
un UAV de tipo alas fijas aparece como una herramienta tecnológica que brinda la
posibilidad de tecnificar procesos de monitoreo y generar estudios del estado de
ecosistemas de una manera fiable y con bajo costo.
Cabe indicar, que a pesar que el caso de estudio que se presenta en este trabajo se
enfoca en el bosque Kasama por la facilidad de recopilación de información de la
zona, este puede adaptarse fácilmente para la medición de cobertura verde en otros
sectores en la provincia de Santo Domingo.

Antecedentes
•	Santo Domingo de los Tsáchilas contexto
La provincia de los Tsáchilas, se encuentra ubicada geográficamente
en las estribaciones de la Cordillera de los Andes a 133 Km al Oeste
de la ciudad de Quito, cuenta con una superficie de 3.857 km2, en la
cual se asientan 368.013 habitantes (según el Censo de Población y
Vivienda de 2010).
Por su dinamismo demográfico y funcional, durante los últimos
años la provincia ha tenido un crecimiento económico significativo,
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debido a que goza de tierras muy fértiles, además de un rápido crecimiento comercial
durante los últimos 15 años pues, conecta la Costa con la Sierra; siendo este un
punto estratégico para el comercio.
Las actividades económicas en las cuales trabajan los habitantes de Santo Domingo,
en un 32% son empleados privados, en un 29,1% trabaja por cuenta propia, el 14,9%
son jornaleros o peones, 8,4% son empleados del estado, 4,6% son patronos, las
ocupaciones a las que las mujeres se dedican en su mayoría son como vendedoras
o trabajadoras en servicios y ocupaciones elementales (limpiadores, asistentes
domésticos, vendedores ambulantes, peones agropecuarios, pescadores o de minería,
entre otros), por su parte los hombres se dedican en su mayoría a ocupaciones
elementales y de oficiales operarios y artesanos [6].
Las actividades que mayor aportan para la generación del Valor Agregado Bruto
(VAB), están divididas de la siguiente manera: 68,22% a actividades terciaria
(administración pública, transporte y turismo), el 11,46% a actividades secundarias
(industria manufacturera, construcción, comercio) y el 20,32% a actividades primarias
(agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, explotación de minas) [7].
En general, las principales actividades económicas que se practican en este cantón
son: por parte de Actividades Productivas, la fabricación de prendas de vestir y
muebles; en las Actividades de Comercio, venta al por mayor y menor de bebidas,
alimentos y tabaco, y el mantenimiento y reparación de vehículos automotrices; y
por parte de los Servicios, en restaurantes y servicios móviles de comida y también
actividades de telecomunicaciones. En la provincia existe alrededor de 14.500
establecimientos económicos, 47.100 personas empleadas y se genera alrededor de
USD 2.000 millones de dólares por ingresos de venta [8].
El Uso de Suelo en Santo Domingo está dividido de la siguiente manera: Pastos
cultivados tiene aproximadamente 100 mil hectáreas; los cultivos permanentes 87
mil hectáreas; los montes y bosques 35 mil hectáreas; otros usos 9.500 hectáreas;
cultivos transitorios y barbechos cerca de 7 mil hectáreas, áreas de descanso cerca
de 1.500 hectáreas y pastos naturales 11 hectáreas [8].

•	Procesamiento de imagen
La estimación de la cobertura vegetal en distintos lugares del planeta es un tema que
ha despertado el interés de la sociedad actual, en este ámbito el procesamiento de
imagen resulta muy útil para monitorear zonas forestales y analizar sus parámetros.
La utilización de imágenes satelitales con distintas clases espectrales para estimar
la cobertura vegetal mediante el cálculo de índices de vegetación [9]–[13] es una
metodología ampliamente utilizada en la actualidad debido a su precisión, a la rapidez
con la que los satélites escanean grandes áreas, a su bajo costo ya que los costos
referentes a construcción, lanzamiento y operación de un satélite se dividen para los
miles de usuarios que compran las imágenes, facilitan la detección de cambios lentos
en una zona de estudio, entregan información confiable y repetible con precisión
medible, y al ser información digital es fácilmente analizable y comparable [14].
Sin embargo, el uso de imágenes satelitales tiene sus desventajas como el costo de
compra de las imágenes (el número de imágenes depende de la dimensión de la zona
de estudio, y, mientras más fina sea la resolución de la imagen el costo de esta se
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incrementa), la necesidad de personal capacitado y software especializado para su uso
e interpretación. Además, las imágenes satelitales tienen disponibilidad limitada en
la zona ecuatorial debido a condiciones climáticas, por ejemplo, presentan presencia
de nubes que impiden el monitoreo continuo y es imposible registrar los cambios
que ocurren en periodos muy cortos de tiempo (repentinos) ya que el satélite cumple
un ciclo de monitoreo y pasa cada cierto tiempo por un punto particular. El uso de
imágenes satelitales no es adecuado para aplicaciones en las que se requiere una alta
resolución espacial, por ejemplo, el estudio de árboles como elementos individuales
o incluso hojas [15]. La selección del índice de vegetación adecuado para el análisis
de la zona vegetal objeto de estudio es un problema común y de gran importancia ya
que de esto depende la fiabilidad de los resultados del estudio.
Con la finalidad de reducir costos y la complejidad en el procesamiento de imágenes
satelitales manteniendo la precisión de los resultados se ha explorado el uso de
imágenes digitales adquiridas mediante vehículos aéreos no tripulados para el estudio
de cobertura vegetal [16]. El uso de UAVs presenta ventajas como la obtención de
imágenes de alta resolución y bajo costo, peso ligero y velocidad baja adecuada para la
recolección de información, operan bajo las nubes por lo que son una solución viable a
las limitaciones que presentan los satélites, pueden desplegarse rápida y repetidamente,
y presentan flexibilidad en cuanto a altura de vuelo, es tecnología poco invasiva y
no destructiva, su consumo energético es bajo y son dispositivos seguros ya que no
requieren de un piloto a bordo [17], [18]. Por otro lado, Zhang et al. mencionan que
los UAVs presentan como limitaciones la restringida extensión espacial que pueden
cubrir en cada vuelo, poca capacidad de carga y baja resolución espectral. A pesar de
esto último, el uso de drones en el monitoreo forestal está revolucionando la ecología
espacial [19]. Entre las principales aplicaciones forestales de los UAVs están el mapeo
de bosques y biodiversidad, medición de altura y atributos del dosel forestal, monitoreo
de la restauración de bosques,predicción de la altura de dosel, monitoreo de la biomasa
sobre el suelo, clasificación de especies de árboles, cuantificación de las brechas en el
dosel, monitoreo de vida silvestre y poblaciones de plantas, identificación de cazadores
furtivos, estudio de la estructura de la vegetación, mapeo del cambio de la cobertura
del suelo, entre otros [15], [18]–[21].
Existen algunos criterios negativos sobre el impacto del uso de dones en la sociedad,
según Sandbrook la violación de la privacidad, la contaminación acústica producida
por los drones, la cuestionable seguridad de los datos obtenidos, la confusión,
hostilidad y miedo de las comunidades que desconocen esta tecnología o a su vez la
relacionan con conflictos bélicos son algunos de ellos [22], Paneque, J. et al. enfatiza
la pérdida de identidad cultural de las comunidades y conflictos internos debido a
la modernización tecnológica que trae consigo la introducción de drones para el
monitoreo de zonas forestales [23].
A pesar de los aspectos negativos antes mencionados, el uso de UAVs para el
monitoreo de zonas forestales tiene más beneficios que desventajas ya que permite
la adquisición de imágenes de zonas poco accesibles o peligrosas a bajo costo y
con alta calidad, esto provoca que el proceso de monitoreo se agilite y se optimice.
La introducción de nueva tecnología en zonas rurales despierta el interés de la
población y su empoderamiento al participar activamente en el manejo sustentable
de los recursos forestales.
El desarrollo del presente proyecto toma como base la tesis titulada “Desarrollo de un
Código de Programación en Lenguaje Python para el Estudio de zonas Forestales” [24]
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en la cual se desarrolló un código de programación en lenguaje Python cuya función
es el procesamiento de imágenes digitales de zonas forestales aplicando el modelo
de color HSV como una alternativa de bajo costo, en una plataforma de software libre
que permita la mejora y adaptación del código principal a las necesidades particulares
de futuros investigadores, para realizar un monitoreo constante de zonas forestales
garantizando alta precisión en los resultados.

Metodología
•	Metodología general para la medición de cobertura verde 		
en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
Figura 1
Estimación de cobertura de áreas verdes utilizando imágenes
ortomosaicas UAVs e imágenes satelitales. [25][26]
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En la figura presentada se observa las diferentes herramientas que permiten un
análisis de cobertura verde. En el presente informe el uso de UAVs será analizado. Esta
herramienta permitirá la investigación relacionada a la potencialidad de diversidad
ecosistémicos y problemas socio ambientales. Durante el proceso de elaboración de
estos estudios se generará y recopilará una serie de datos estadísticos y espaciales
de carácter territorial, que resultan clave para una adecuada gestión ambiental
sostenible.

•	Procesamiento de imágenes para identificar el índice 			
de cobertura verde de las montañas
Deenan & SatheeshKumar en su artículo “Métodos de Procesamiento de Imagen y
su Rol en el Sector de la Agricultura-Estudio A” mencionan que el procesamiento de
imagen comprende [27]:
Adquisición de la imagen: adquirir la imagen y almacenarla en un medio digital.
Mejoramiento de la imagen: manipulación de la imagen para mejorar su calidad
(pre y post procesamiento). El filtrado o mejoramiento de una imagen se aplica para
suprimir o enfatizar ciertos detalles de la imagen, si la imagen contiene alguna señal
o estructura con variaciones no interesantes o no deseadas, estas se suprimen [29].
El filtrado de una imagen hace referencia a la aplicación de operadores que mejoran
la detectabilidad de detalles importantes u objetos.
Análisis de la imagen: análisis cuantitativo y cualitativo de la información
obtenida de la imagen, comprende extracción de características, segmentación,
clasificación, mediciones e interpretaciones. Se separa la zona de interés del resto
de la imagen (región no deseada) basándose en el tamaño, color, forma y textura
de un objeto dentro de la imagen. La extracción de características tiene como
objeto extraer información relevante que caracterice a cada clase, es decir, obtiene
información discriminante para distinguir a los objetos que pertenecen a una clase
de los objetos que pertenecen a otra clase. Las características pueden ser locales
(generalmente son geométricas) y globales (topológicas) [30].
Reconocimiento de objetos: la zona de interés se convierte en información
útil para interpretación y toma de decisiones. Se usan métodos como clasificadores
estadísticos, redes neuronales, máquinas de vectores de soporte, transformación de
características en escala invariante y características robustas aceleradas.
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Figura 2
Metodología de Procesamiento de Imagen

Adquisición
de la imagen

Mejoramiento
de la imagen

Análisis de la
imagen

Reconocimiento
de objetos

En la parte superior de la Figura 2 se indica la metodología utilizada para el procesamiento
de imagen, y en la parte inferior de esta se indican los resultados de cada proceso que
conforma la metodología de procesamiento de imagen del Bosque Provincial Kasama.
Los algoritmos que se utilizan en el procesamiento de imagen corresponden a los utilizados
en la tesis titulada “Desarrollo de un Código de Programación en Lenguaje Python para el
Estudio de zonas Forestales” [24], aplicando para el procesamiento de imagen el modelo de
color HSV, la adaptación de los algoritmos consisten en definir los rangos de segmentación
de acuerdo a las necesidades de la nueva zona de estudio, es decir, el Bosque Provincial
Kasama.

•	Metodología de implementación de UAVs de alas fijas 		
para la generación de información y medición del objetivo 15
Para llevar a cabo la investigación, se utilizará las estrategias planteadas en los Acuerdos
de la ODS, referidos a la Sostenibilidad y Recuperación Ambiental: específicamente
se trabajará con el Objetivo 15, enfocado a la Vida de Ecosistemas Terrestres, mismo
que, está vinculado directamente con las siguientes estrategias: consumo y producción
sostenible y protección de ecosistemas estratégicos.
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Se establecerá los Indicadores de Sostenibilidad, que serán seleccionados de acuerdo
a su interrelación territorial con los sectores estratégicos. Los indicadores se basan en
criterios cuantitativos y cualitativos, por lo que el resultado será a través de los procesos
de construcción participativa de los mismos, mediante el trabajo conjunto con los principales
actores relacionados a las temáticas ambientales de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Para el desarrollo de esta metodología se tomó en consideración los siguientes parámetros,
mismos que están enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tabla 2
DESARROLLO METODOLÓGICO REFERENTE AL OBJETIVO 15
Objetivo 15
“Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible
de los ecosistemas
terrestres,
gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e
invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida
de biodiversidad”. [3]

Indicador
Índice de cobertura
verde de las
montañas.

Uso suelo
Bosque secundario
área 91.444,81 m2
(136 especies
de plantas, 26
endémicas).

Ha
283.943,00 m2

Altura
Brosimun utile
(sande) de
35 m de altura y
Castilla elástica
con un promedio
de 2 m de radio.
[7] [8]

En la Tabla 2 muestra que para la metodología del estudio se consideró la altura de los árboles
y los tipos de vegetación que hay en el sector.

Tabla 3
DESARROLLO METODOLÓGICO REFERENTE AL OBJETIVOS 11
Objetivo 11

Indicador

Datos de línea base

Densidad poblacional.

106,77 hab/km2
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 [6]

“Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”. [3]

Pobreza por Necesidades
Básicas Insatisfechas-NBI

NO POBRES
88.202

POBRES
216.207

Total	
304.409

NO POBRES
29%

POBRES
71%

Total	
100%

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 [6]

La Tabla 3 nos muestra que tipos de asentamientos se tiene alrededor del área a investigar,
con el fin de plantear medidas que apoyen al Objetivo 15
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Tabla 4
Desarrollo Metodológico referente al Objetivos 12
Objetivo 12

“Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles”. [3]

Indicador

Datos de línea base

Número de instituciones que
están en el radio de 1 km2 del
área de estudio.

13 instituciones educativas. [8]

Número de estrategias
o políticas de turismo
sostenible y de planes de
acción implantados que
incluyen instrumentos de
seguimiento y evaluación
acordados.

Creación del Primer Centro de Interpretación
Turístico-Ambiental de esta clase en la Provincia de
Santo Domingo.
Contribuye a la conservación de la flora y fauna local,
apoya a la sostenibilidad ambiental de la región y es
un banco natural para la conservación del material
genético de la provincia”.
Fuente: GADPSDT-DGA-CA-DA-2019-009 [8]

La Tabla 4 considera los tipos de políticas que estén contextos de producción sostenible
donde podemos observar que existe una propuesta por el GAD de Santo Domingo de
los Colorados, a cerca de la “Creación del Primer Centro de Interpretación TurísticoAmbiental de esta clase en la Provincia de Santo Domingo”, con fines educativos.
Donde los principales visitantes son los centros educativos aledaños.
Referente al proceso de elaboración de la metodología se realizará por medio de
tres fases, la primera fase, se hace una revisión de la información por medio de
artículos científicos que permitan sustentar la siguiente fase. La segunda fase, es
el levantamiento de la información, se realizará una salida de campo para conocer
los diferentes factores que pueden afectar el vuelo de los UAVs de igual manera se
realizará reuniones de trabajo con las instituciones públicas involucradas. Por último,
la tercera fase permite responder con la mejor selección de características de UAVs
para el monitoreo de cobertura verde.
En cuestión de, la obtención de información de cobertura vegetal, cobertura y
uso de la tierra, la metodología que se utilizará se encuentra fundamenta en la
interpretación de productos provenientes de los sensores remotos, en relación con
la información de disciplinas como suelo, clima, entre otras, con el apoyo de los
sistemas de información geográfica y el lenguaje de código Python. De esta manera,
se desarrollará y adaptará modelos de desempeño de UAVs de alas fijas para evaluar
las características más aptas para el caso de estudio, en el cual se adapta algoritmos
en software libre para el procesamiento de imágenes del dominio público, que
permitan identificar el índice de cobertura verde de las montañas, y a su vez se
genere información y se alcance el objetivo 15.
Durante el desarrollo metodológico se establecen un diagrama para la selección de
UAVs con características específicas para levantar la información correspondiente
basados en la figura 3.
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Figura 3
Proceso para monitoreo mediante UAVs
Áreas de interes
Puntos de control
Zona de despegue y zona de
aterrizaje - Bosque La Perla

DEFINICIÓN
ZONA PILOTO

Área específica de monitore
Bosque Kasam

Estudio condiciones ambientales
de la zona.
Pruebas de vuelo.

CONDICIONES DE
OPERACIÓN PARA
MONITOREO

Consideraciones y limitaciones
ambientales de la zona.

Análisis de sensores.
Análisis técnico UAVs
Análisis presupuestario para
adquisición de equipos.

SELECCIÓN UAV Y
PAYLOAD PARA
OPERACIÓN

Equipos seleccionados:
Dron Event 386, Cámara Sony RIOC,
Sensor Parrot Sequoia.

DEFINICIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE
TOMA DE DATOS

Fecha e instrumentación para toma
de datos

Cronograma
Metodología de toma de datos.

Recopilación de imágenes usando
software OpenDron Map
Equipos e Instrumentos.
Grupo técnico para toma de datos.
Generación de algoritmos
(Software Python).
Análisis de índices de
caracterización de cobertura.

TOMA DE
IMÁGENES

PROCESAMIENTO
DE IMÁGENES

Imágenes georeferenciadas.

Ortomosaicos que caracterizan los
fenómenos físicos, cobertura de la
zona piloto.

Elaborar un plan piloto de implementación de monitoreo remoto usando UAVs de ala
fija para una zona específica de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se estudie
la viabilidad y pertinencia del uso de estas herramientas para la tecnificación de los
procesos de monitoreo de cobertura verde.
Elaborar un plan piloto de implementación de monitoreo remoto usando UAVs de ala
fija para una zona específica de Santo Domingo de los Tsáchilas
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Evaluación paramétrica de la aeronave

Tabla 5
Datos del plan de vuelo
Datos de plan de vuelo (Mission Planner)
Rango objetivo [km]

9

Área por cubrir [ha]

27,64

Altura de vuelo [m]

100 encima del suelo

Velocidad crucero de vuelo [m/s]

15

Tipo de dron

Ala fija con propulsión eléctrica
Resultados

Autonomía (tiempo) [min]

38

Rango [Km]

34

En la tabla 5 se especifica las características que deberían considerarse para el UAV.
Para el cálculo del rango (R) se utilizó un modelo lineal para representar la descarga de
la batería tal como se muestra en la Ecuación 1 [30]. Para este propósito se asumió la
utilización de una batería LiPo de 8000 [mAh] con un peso de 650 [g] y una densidad
energética (E*) de 50 [Wh/kg] [31]. La relación L/D es un parámetro aerodinámico
que se calculó a partir de modelos paramétricos [32] se utilizó un valor de 10 [33].
Finalmente, se asumió una eficiencia del sistema de propulsión (ηp) de 73% tal como
se menciona en la referencia [40]. Los términos g y m representan la aceleración de la
gravedad y la masa, respectivamente.
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Selección de UAVs comerciales viables
De esta manera, en la Tabla 6 se recomienda la implementación de los siguientes
UAVs, que mantienen las siguientes características: Índice de Vegetación de Diferencia
Normalizada (NDVI), alta resolución de las fotografías ortomosaicas RGB, cobertura por
vuelo mínima de 80 ha, altura máxima de vuelo 120 m, ancho total de ala a ala 1,50 m
a 1,90 m, peso de 940g a 2.500g, duración de la betería será de 59 a 90 minutos. Los
costos son cotizados en el exterior, estos variarían dependiendo de los elementos que
se les incorpore, no incluyen tarifas por impuestos o importaciones.

Tabla 6
De la clasificación de drones óptimos para el monitoreo
en el sector de Santo Domingo de los Tsáchilas
Clasificación
de drones

Mapas

Ortomosa
icos

Cobertura
por vuelo

Altura en un
vuelo

Envergadu
ra de alas

Peso

Duración
batería
minutos

Costos
Internacio nales
USD
$4.800,00

Parrot Disco- NDVI
Pro AG

RGB

80 ha

120 m

1150 mm

940 g

90

Event E384

NDVI

RGB

700 ha

120 m

1900 mm

1000 g

90

Event E386

NDVI

RGB

400 ha

120 m

1900 mm

2500 g

85

$6.890,00

eBee SQ

NDVI

RBG

200 ha

120 m

1100 mm

1100 g

59

$12.314,00

$6.000,00

Adquisición de la imagen:
la imagen digital con la que se
realiza el procesamiento de
imagen corresponde al Bosque
Provincial Kasama y se tomó de
Google Earth.

Figura 4
Imagen original del Bosque Kasama
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En la implementación de la
metodología desarrollada en el
presente proyecto, la adquisición
de la imagen se realizará
utilizando un UAV y una cámara
RGB. El UAV necesita una misión
de vuelo en la cual se definen
parámetros como: la altura de
vuelo del UAV en función del
terreno correspondiente al área
de estudio, área de interés que
la misión va a cubrir, trayectoria
de vuelo del UAV y puntos de
despegue y aterrizaje. El plan de
vuelo para el Bosque Provincial
Kasama se indica en la Figura 5 y
ha sido desarrollado en el software
Mission Planner, versión 1.3.48
for Event 38.

Figura 5
Plan de vuelo en el Bosque 		
Provincial Kasama

Figura 6
Imagen ecualizada del 		
Bosque Kasama

Mejoramiento
de
la
imagen: la técnica de filtrado
que se aplica es la ecualización
del histograma de la imagen
que permite mejorar el
contraste enfatizando los
detalles de esta.
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Análisis de la imagen: en este paso se segmenta la imagen. La primera segmentación
corresponde a separar la zona de interés del resto de la imagen, para posteriormente
segmentar la zona de interés en tres zonas que son:
- Zona de no vegetación.
- Zona de media-baja vegetación.
- Zona de media-alta vegetación.
Una vez realizada la segmentación se realiza el conteo de pixeles que conforman cada
zona y se obtiene los porcentajes que cada zona de segmentación ocupa dentro de la
zona de interés. Las máscaras de las zonas de segmentación se indican en la Figura 7.
Figura 7

a)

B)

C)

A) Máscara Zona de no vegetación.
B) Máscara Zona de media-baja vegetación.
C) Máscara Zona de media-alta vegetación.

En la Figura 7(a) se muestran los pixeles que corresponden a la zona de no vegetación
como son las construcciones (ubicadas en todo el borde inferior y en la parte derecha
del borde superior de la imagen), calles que bordean el bosque y partes de terreno
desnudo (concentradas mayormente en el borde inferior izquierdo de la imagen en dos
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secciones rectangulares, en el borde superior izquierdo se observan formas irregulares
que corresponden a zonas de suelo desnudo junto con partes de vegetación cubiertas
por nubosidades, esto debido a que la imagen que se analiza es una imagen satelital, en
el lado derecho aproximadamente en la mitad de la imagen se observa una significativa
forma irregular de suelo desnudo, y bajo esta algunas formas irregulares más pequeñas).
En la Figura 7(b) se muestran los pixeles que conforman la zona de media-baja vegetación
que se encuentra diseminada por toda la imagen y se concentra en el borde superior
izquierdo, en medio de las dos grandes zonas rectangulares de no vegetación ubicadas
en el borde inferior izquierdo de la imagen y a lo largo del borde derecho de la imagen.
En la Figura 7(c) los pixeles visibles corresponden a la zona de media-alta vegetación y
se concentran en el borde superior derecho y en la zona central de la imagen.
Reconocimiento de objetos: en esta etapa del procesamiento de imagen se estima
que porcentaje de la imagen corresponde a cada una de las zonas de segmentación
mediante el conteo de pixeles.
En la Tabla 7 se indica el resumen de resultados del procesamiento de imagen del
Bosque Provincial Kasama.

Tabla 7
Resumen de Resultados
ZONA

Zona I
No
vegetación

Zona II
Media-baja
vegetación

Zona III
Media-alta
vegetación

Nº Pixeles

66.969

84.834

95.807

Porcentaje (%)

27,05%

34,26%

38,69%

Σ Zonas

Zona de
Interés

Bosque
Kasama

247.610

255.574

785.844

96,88%

32,52%

100%

Tabla 7. En la Tabla 7 se observa que el sumatorio de pixeles de las zonas de segmentación
es menor al número de pixeles de la zona de interés, esto se debe a que existe una
pérdida de datos correspondiente al 3,12% que de acuerdo con estudios previos es un
valor aceptable [24]. A pesar de la perdida de datos, la estimación de las zonas de no
vegetación, media – baja vegetación y media – alta vegetación del Bosque Provincial
Kasama es aceptable.
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Figura 8
Resultados del Procesamiento de Imagen

En la parte superior de la Figura 8. Resultados del Procesamiento de Imagen.se indica
la zona de interés y el porcentaje que ocupa dentro de la imagen, y en la parte inferior
se indican cada una de las zonas de segmentación con el porcentaje que ocupan dentro
de la zona de interés. En esta figura se plasman los resultados del procesamiento de
imagen del Bosque Provincial Kasama.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el uso de UAVs para la medición
de cobertura verde es viable siempre que el terreno cuente con un área despejada lo
suficientemente amplia para que el despegue y aterrizaje del UAV (ver Figura 5) y es
pertinente debido a que los resultados antes mencionados corroboran la eficiencia,
facilidad y precisión de la metodología propuesta en la zona piloto seleccionada.
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Conclusiones
Debido al tiempo meteorológico geográfico que presenta la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas, por tu alta húmedas y nubosidad que presenta se puede apreciar como
esta metodología de procesamiento de imagen que relacione las imágenes ortomosaicas
tomadas por los UAVs con las imágenes satelitales, nos beneficia en costos.
El procesamiento de imágenes se logró gracias a las herramientas provistas en la
plataforma Python el mismo que es de acceso libre y permitió la caracterización de
imágenes, es importante mencionar que este código permitió la evaluación de imágenes
de cobertura verde con una perdida de de datos de 3,12% que es bajo y por lo tanto se
considera viable para la medición de índices de cobertura verde.
La metodología generada permitirá obtener datos de manera eficiente y rápida,
identificando los distintos tipos de vegetación, previniendo problemas respecto a los
cambios de cobertura de vegetación [25]. Permitiendo tomar medidas o políticas que
se enfoquen en la mitigación de daños a los recursos naturales, y a su vez facilite la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como: Objetivo 15 “Proteger,
restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad” y los objetivos
indirectos: Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y Objetivo 12 “Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles”.
Para el desarrollo del plan piloto se utilizó el Bosque Kasama que se encuentra en la
ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con un área de 12 hectáreas, donde se
pudo observar como esta metodología permite estimar las zonas de vegetación, que a
pesar de perder datos un 3,12% son aceptables para la evaluación de cobertura verde.
Sin embargo, del estudio paramétrico se rescata que se debe planificar áreas para el
despegue y aterrizaje de las plataformas.
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ANEXOS

Informe de la visita a Santo Domingo de los Tsáchilas
•	Objetivo
La visita a Santo Domingo de los Tsáchilas del jueves 27 de junio de 2019 tiene
por objetorealizar el primer acercamiento para entablar relaciones estratégicas con
la Prefectura de la provincia dentro del marco de generación de oportunidadesde
colaboraciónpara el desarrollo de futuros proyectos teniendo como base el proyecto
que el grupo de investigación ATA(Aerodinamics and Thermofluids Applied) está
desarrollando como iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) en
territorio Ecuatoriano: “Desarrollo de una metodología para la implementación de
vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de alas fijas como herramienta de monitoreo
para la medición del índice de cobertura verde de las montañas en la provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas”, y visitar posibles zonas piloto en las cuales realizar
estudios in situ definiendo las condiciones de vuelo para desplegar el UAV.

• Actividades desarrolladas
En la Tabla 1 se detallan las actividades realizadas durante la visita.

Tabla 1
Agenda de Actividades
27

Jueves
Junio 2019

Hora

Actividad

9:30		
10:00		
10:30

Visita a la Prefectura
de Santo Domingo de
los Tsáchilas.

Observaciones
Presentación del equipo de
trabajo, socialización del proyecto
y generación de vínculos de
cooperación.
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Contacto
gadpsdt
Ing. Verónica
Narváez
Directora de
Gestión

ANEXOS

Hora

Actividad

Observaciones

Contacto
gadpsdt
Ambiental
del Gobierno
Provincial de la
Prefectura de
Santo Domingo
de los Tsáchilas.

11:00

Traslado desde la
Prefectura de Santo
Domingo de los
Tsáchilas hasta la
zona de estudio
(Bosque Protector La
Perla).

11:30
12:00		
12:30

Visita en sitioa la
localidad de La Perla.

13:00

Traslado desde La
Perla hasta el Bosque
Provincial Kasama..

13:30

Visita en sitioa la
localidad de Kasama.

14:00

Almuerzo.

14:30

Salida de Santo de
Domingo de los
Tsáchilas.

- Reconocimiento de la zona
de estudio.
- Toma de datos (velocidaddel
viento, humedad,
temperatura, altitud).

Ing. Yadira
Aguirre
Técnica en
Gestión de
Cuencas
Hidrográficas del
GADPSDT.

- Reconocimiento de la zona
de estudio.
- Toma de datos (velocidaddel
viento, humedad,
temperatura, altitud).

Ing. Yadira
Aguirre
Técnica en
Gestión de
Cuencas
Hidrográficas
del GADPSDT.

Puntos tratados durante la reunión con la Directora de Gestión Ambiental del Gobierno
Provincial de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas:
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- Presentación del grupo de investigación ATA y del trabajo que ha venido desarrollando.
- De acuerdo con lo expresado por la Ing. Verónica Narváez:
- Santo Domingo de los Tsáchilas presenta algunos problemas ambientales entre los
que se mencionó la deforestación, alta contaminación de aire y agua, falta de sistemas
de tratamiento de aguas, falta de mecanismos de monitoreo necesarios para obtener
información y declarar ACUS (Áreas de Conservación y Uso Sustentable) para la
protección de bosques nativos e intervenidos.
- La recomendación de la OMS es que en cada territorio debe haber 9 m 2 de zonas
verdes por habitante, los espacios verdes de la Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas se han deteriorado hasta llegar a un índice de 0,6 m 2 de espacios verdes por
habitante de acuerdo con el INEC 2012 [1].
- Antes del 2015 no hay fotografías de la provincia debido a la presencia de nubes.
MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) proporcionó al
GADPSDT ortofotografías del este y del oeste, pero no del centro de la provincia.
Por este motivo el trabajo que viene realizando ATA al determinar el índice de
cobertura vegetal mediante imágenes adquiridas con UAVs es un proyecto que
despierta el interés del GADPSDT.
En la Tabla 2 se indican los datos de campo tomados tanto en el Bosque Protector la
Perla como en Bosque Provincial Kasama.

Tabla 1
Bosque protector la perla
Primer punto = 0 m
Parámetro
Temperatura
[ᵒC]

Segundo punto = 100 m

Valor

Promedio

26,4

26,16

26,1

Parámetro

Valor

Promedio

Temperatura
[ᵒC]

26,4

26,46

26
Humedad
[g/m 3]

80,6

26,7
80,23

80,7

Humedad 		
[g/m 3]

79,4
Velocidad del
Viento [m/s]

0,3

78,6

78,9

78,9
79,2

0,33

0,4

Velocidad del
Viento [m/s]

0,3
Altitud [msnm]

26,3

0,8

0,7

0,7
0,6

270

Altitud [msnm]

76

268
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Tercer punto = 200 m
Parámetro
Temperatura
[ᵒC]

Cuarto punto = 300 m

Valor

Promedio

26,2

26,26

26,3

Parámetro
Temperatura
[ᵒC]

Valor

Promedio

25,2

25,36

25,5

26,3
Humedad
[g/m 3]

80,5

79,1

78,6

Humedad [g/
m 3]

78,2
Velocidad del
Viento [m/s]

0,4

0,36

0,3

Velocidad del
Viento [m/s]

269

Promedio

27,6

27,66

27,7

Valor

Promedio

Temperatura
[ᵒC]

26,5

26,53

75,3

Humedad
[g/m 3]

75,5

26,6

77,9

78,33

78,2
78,9

0,33

0,4

Velocidad del
Viento [m/s]

0,3
Altitud [msnm]

275

26,5

75,3

0,3

0,5

Parámetro

27,7

Velocidad del
Viento [m/s]

0,46

Sexto punto = 500 m

Valor

75,1

0,4

Altitud [msnm]

Quinto punto = 400 m

Humedad
[g/m 3]

85

0,5

Altitud [msnm]

Temperatura
[ᵒC]

85,16

85,2

0,4

Parámetro

85,3

0,9

1,13

1,2
1,3

276

Altitud [msnm]

77

277

BOSQUE PROVINCIAL KASAMA
Parámetro
Temperatura
[ᵒC]

Valor

Promedio

27,6

27,8

27,8
28

Humedad
[g/m 3]

68,1

67,36

67,1
66,9

Velocidad del
Viento [m/s]

2,6

1,86

1,6
1,4

Altitud [msnm]

613

Es necesario mencionar que la velocidad del viento se incrementa alrededor de los
árbolesy que el Bosque Protector La Perla está conformado por 400 hectáreas.

Referencias
-	INEC, “Índice Verde Urbano 2012,” 2012.
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Panorama Sostenible da seguimiento al proceso de monitoreo a la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que realizan Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y Grupo FARO, a través de la iniciativa ODS
Territorio Ecuador. Mediante boletines trimestrales y una publicación anual, Panorama Sostenible revisa el avance de la
iniciativa y trata temas de relevancia para la ciudadanía en general sobre los ODS, y las implicaciones para Ecuador.
En esta edición se presentan los resultados de las investigaciones que fueron parte de la convocatoria Retos en la medición
de los ODS que tiene como propósito fortalecer la implementación y medición de los ODS en Ecuador y a nivel local, a través
de la entrega de subvenciones dirigidas a investigadores de organizaciones de la sociedad civil y universidades de todo el
país. Dentro de la convocatoria se eligieron proyectos de investigación de cuatro instituciones educativas: Universidad
Técnica de Manabí, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Politécnica Nacional y Universidad San Gregorio. Los
proyectos buscan presentar aproximaciones metodológicas que aporten a la medición de los ODS, solventar las
necesidades de medición con mayor énfasis en los niveles TIER III de la categorización nacional de los ODS y el desarrollo
de metodologías de medición de ODS que contemplen una visión integral de los enfoques ambiental, social y económico.
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ODS Territorio Ecuador

Mireya Villasís
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Fundación Futuro Latinoamericano
Grupo FARO
Grupo FARO
Fundación Futuro Latinoamericano
Grupo FARO

www.odsterritorioecuador.ec

En Fundación Futuro Latinoamericano buscamos promover el diálogo constructivo,
fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e instituciones, y articular procesos para
el desarrollo sostenible en América Latina.
Contacto: mireya.villacis@ﬄa.net

En Grupo FARO nos reconocemos como un centro de investigación y acción que
incide en la política pública y promueve prácticas para la transformación e innovación
social.
Contacto: desarrollosostenible@grupofaro.org

