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COMPROMISO HACIA UNA

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

1.

El recorrido hacia la Planificación del Cambio Climático en Quito no es reciente. Los logros alcanzados
hasta el momento responden a un constante compromiso político y técnico de la ciudad, que incluye el
desarrollo de lineamientos de política pública, programas y proyectos bajo un enfoque de desarrollo
sostenible dirigido a frenar el cambio climático.
La ciudad de Quito a afianzado su compromiso con la estructuración del PACQ, instrumento que incluye
una proyección a largo plazo, al 2050, con metas de control en los años 2030 y 2040; convirtiéndose en
una hoja de ruta consistente y ambiciosa en procura de contribuir con el cumplimiento del Acuerdo de
París, del cual el Ecuador forma parte, y, por tanto, con la política pública nacional para enfrentar el cambio
climático.
La planificación de acciones de cambio climático es una oportunidad para que las ciudades asuman y
ratifiquen su rol como actores clave para el desarrollo sostenible. Con un Plan de Acción de Cambio Climático se espera una mejora en la calidad de vida de las personas a través de la creación de empleo, mejora
en la salud pública y calidad de los recursos naturales, y aseguramiento de la provisión de servicios ecosistémicos.

2050

QUITO

HACIA UNA NEUTRALIDAD
DE EMISIONES DE GEI.
SERÁ UNA CIUDAD RESILIENTE
A LOS RIESGOS CLIMÁTICOS.

CIUDADANÍA
COMPROMETIDA

EN EL DESARROLLO
DE UNA CIUDAD
SOSTENIBLE E INCLUSIVA

2. CAMBIO CLIMÁTICO
PLAN DE ACCIÓN DE

El PACQ concibe al cambio climático como un problema complejo, que requiere abordarse necesariamente
desde soluciones multisectoriales para el diseño de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes, enfrentar de manera oportuna los impactos actuales y futuros del cambio climático y
transitar hacia un modelo de ciudad más sostenible. En este sentido se han determinado las siguientes metas
a largo plazo para la neutralidad climática:

METAS GENERALES

METAS GENERALES

OBJETIVOS DE LA

DE MITIGACIÓN

DE ADAPTACIÓN

ACCION CLIMÁTICA INCLUSIVA

• Al 2023, reducir en 560 000 T CO2e con relación
al crecimiento proyectado con línea base al 2015.
• Al 2030, reducir un 30% de las emisiones de GEI
con relación al crecimiento proyectado con línea
base 2015.
• Al 2050 alcanzar la neutralidad climática.

• Al 2030, aumentar en 20% las inversiones en
proyectos de adaptación

• Asegurar el bienestar, la salud y la calidad de vida
de la ciudadanía, en especial aquellas personas
expuestas a las amenazas climáticas que habitan en
espacios vulnerables.
• Impulsar la corresponsabilidad ciudadana y mejorar
las capacidades y conocimiento de la población
con respecto al cambio climático y sostenibilidad.
• Garantizar la equidad en la implementación de
acciones de cambio climático, el acceso y la
distribución de los beneficios, priorizando los
grupos y comunidades vulnerables.

LA MITIGACIÓN, EJE CLAVE PARA

ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD

3.

ESCENARIOS DE MITIGACIÓN

HUELLA DE CARBONO DE QUITO 2015
EMISIONES TOTALES: 7, 611,216 t CO2e/año

10 %

RESIDUOS

24%

AGRICULTURA, SILVICULTURA
Y USO DE SUELO (AFOLU)

26%

ENERGÍA

40%

TRANSPORTE

LO QUE VAMOS A HACER
PARA UNA REDUCCIÓN DE

7.894.843
t CO2e en el año 2050

REDUCCIÓN
DE
EMISIONES

2030

2040

2050

Reducción potencial de emisiones de acciones seleccionadas
14,000,000
12,000,000

Generación eléctrica
Construccióneficiencia energética

8,000,000

Transporte- eficiencia
Transporte - Cambio
de combustible

6,000,000

Residuos

4,000,000

AFOLU

2,000,000

Trayectoria objetivo

Base de pronóstico

0

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

tCO 2 e/año

10,000,000

Escenario reducción de emisiones por medio de acciones ambiciosas

REDUCCIÓN DE EMISIONES PER CAPITA

TONELADAS

3

CO2

ESCENARIO AMBICIOSO 2050

TONELADA

1

CO2

2030
2050

RECONOCIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Y

LOS CAMBIOS POTENCIALES

4.

AMENAZAS CLIMÁTICAS
AUSENCIA
PROLONGADA DE
PRECIPITACIONES

PERÍODOS
DE ALTAS
TEMPERATURAS

VARIABLE

EPISODIOS DE
LLUVIAS INTENSAS

CAMBIOS REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO HISTÓRICO

Temperatura media anual

Entre -0,04°C/década y 0,2°C/década

Temperatura media anual (estación seca)

Entre -0,05°C/década y 0,2°C/década

Temperatura media anual (estación de lluvias)

-0,02°C/década y 0,2°C/década

Precipitación total anual

Entre 17 mm/década y 70mm/década

Olas de calor (WSDI) (número de eventos)

7 olas de calor/década

Sequías (CDD)

1 día seco/década

Lluvias intensas

4 días húmedos/década

RESUMEN DE LOS CAMBIOS REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO HISTÓRICO

IMBABURA

N

PEDRO
VICENTE
MALDONADO

PEDRO MONCAYO

La Delicia

SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS
CAYAMBE

Calderón

Eugenio
Espejo

PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL REGISTRADA EN LAS ESTACIONES
METEOROLÓGICAS DEL DMQ DURANTE EL PERÍODO 1981 Y 2010

Eloy Alfaro

Manuela Saenz

Tumbaco

SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Quitumbe

Rumiñahui

Los Chillos

Mejia
Napo

PROMEDIO DEL NÚMERO DE OLAS DE CALOR (INDICE WSDI) DURANTE EL
TEMPERATURA MEDIA ANUAL REGISTRADA EN LAS ESTACIONES

PERÍODO 1981 Y 2005 EN EL DMQ DE LOS DATOS DE ENSEMBLE DE MODELOS

METEOROLOGICAS DEL DMQ DURANTE EL PERIODO 1981 Y 2010.

CLIMÁTICOS PARA LA 3 COMUNICACIÓN NACIONAL MAE Y P 2016

ACCIONES DE

CAMBIO CLIMÁTICO EN QUITO
SECTOR

ACCIÓN

5.

SUBACCIÓN
· Herramienta y normativas de ecoeficiencia para edificaciones nuevas
(residenciales- comerciales)

Edificaciones sostenibles y ecoeficientes
para la reducción de huella de carbono
y aumento de resiliencia

· Sistema de monitoreo y evaluación de ecoeficiencia en edificaciones.
· Ecoeficiencia en edificaciones existentes (residenciales-comerciales).
· Programas de financiamiento climático para manejo de edificaciones
patrimoniales en el Centro Histórico.

A - EDIFICACIONES SOSTENIBLES Y
DINÁMICAS DE
CRECIMIENTO URBANO

· Estándares urbanísticos Centro Histórico de Quito Cero Emisiones.
Estándares urbanísticos
compatibles con el clima

· Estándares urbanísticos para espacios públicos resilientes frente olas
de calor y escorrentía.
· Lineamientos para la adaptación y mitigación al cambio climático
en áreas de expansión urbana y agrícola.
· Soluciones basadas en la Naturaleza para la adaptación al cambio
climático en el barrio San Enrique de Velasco.

Barrios y parques ecoeficientes

· Red Verde Urbana.
· Laboratorio Urbano de Cambio Climático.
· Iluminación pública ornamental eficiente.

Descarbonización de la matriz
Energética

· Política de generación distribuida con energías renovables en el corto
y mediano plazo, mediante la implementación de sistemas renovables
(solares, eólicos) en hogares del DMQ que se encuentran fuera del sistema
interconectado.
· Investigación de impactos de cambio climático en la distribución
de energía eléctrica dentro del DMQ.
· Priorización de áreas resilientes que aporten al banco de suelos del DMQ
para la reducción de riesgos por amenazas climáticas.

Condiciones de ocupación del suelo
alineado a la neutralidad climática

· Desarrollo de mecanismos de gestión de suelo para el uso adecuado de
la tierra cultivable y su capacidad.
· Integrar criterios y medidas de reducción de riesgo y vulnerabilidad climática
frente a eventos extremos en los planes de manejo de quebradas

20202023

20232030

Créditos: YES Innovation

SECTOR

ACCIÓN

20202023

SUBACCIÓN

20232030

· Planes de manejo y restauración para la conservación de áreas de
interés hídrico.
Manejo adaptativo del agua

· Esquema de reposición de huella hídrica con el sector privado.

B - GESTIÓN INTEGRAL
DEL RECURSO
HÍDRICO

· Promover la reducción del consumo para aumentar la resiliencia en
la provisión del recurso hídrico.

SECTOR

· Sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDs).
Infraestructura para aumentar
resiliencia al cambio climático

· Incrementar redundancia de los sistemas de agua potable.
(Paluguillo-Calderón, Paluguillo-Bellavista)
· Optimizar la operación de los sistemas de abastecimiento en función
de análisis hidrológicos.
· Planta de Tratamiento de Agua (PTAR) Vindovona para la reducción
de huella hídrica y generación de energía.

ACCIÓN

Créditos: FONAG

SUBACCIÓN

2020 2023

2023 2030

Créditos : Yes Innovation

Créditos : Bomberos Quito

20202023

· Esquema de compensación de huella de carbono e incentivos financieros
para mantener y aumentar el stock de carbono del DMQ.
Manejo sostenible de la tierra y provisión
de servicios ambientales

· Desarrollo de programas de incentivos económicos y pagos por servicios
ambientales.

C - SERVICIOS
AMBIENTALES

· Plan estratégico del SMANP y planes de manejo de las áreas incluyendo
variables de cambio climático. .
· Promoción procesos de restauración ecológica y la recuperación de los
servicios ambientales para aumentar los sumideros de carbono en el DMQ.

Resiliencia para los incendios
forestales

· Capacitación y fortalecimiento de capacidades.
· Estrategia distrital para la gestión integral de incendios forestales.
· Ordenanza Metropolitana para la Gestión Integral de incendios
forestales.

20232030

SECTOR

ACCIÓN

SUBACCIÓN

20202023

20232030

D- AGRICULTURA
SOSTENIBLE

· Optimización del uso de agua de riego y cosecha de lluvia para la
agricultura en las zonas agrícolas vulnerables a las sequías.
Agricultura y consumo sostenible
compatible con el clima

· Gestión del uso de suelo para la agricultura sostenible con criterios de
cambio climático.
· Promoción de la agricultura urbana participativa de base
agroecológica/orgánica de escala barrial y distribución distrital.
· Línea base de indicadores del sector agrícola para el DMQ.

20202023

E - GOBERNANZA E
INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA

· Programa de investigación científica y técnica para la gestión
hídrica sostenible.
Monitoreo resiliente al
cambio climático

· Fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas.
· Programa de investigación científica y técnica para la restauración
de ecosistemas degradados.
· Análisis de cambio de usos de suelo en áreas de conservación e
interés hídrico.

· Plan de Soluciones basadas en la Naturaleza.
· Consolidar el sistema de gobernanza del agua.
Gobernanza y fortalecimiento de
capacidades

· Capacitación del Comité de Gestión Local y el fortalecimiento a
las delegaciones del Municipio de Quito en territorios rurales.
· Plan de fortalecimiento de capacidades de pequeños y medianos
agricultores urbanos y rurales.

20232030

SECTOR

ACCIÓN

SUBACCIÓN

F - GESTIÓN INTEGRADA
YCIRCULAR DE
RESIDUOS SÓLIDOS

· Desarrollo de Estrategia Quiteña de Economía Circular y Plan de Acción.
Programa de gestión circular de residuos
para neutralidad climática

· Ordenanza para la reducción progresiva de plásticos de un solo uso y el
fomento al desarrollo de sustitutos reutilizables, biodegradables y/o
compostables en el DMQ.

· Aprovechamiento de residuos orgánicos de mercados.
Aprovechamiento de residuos orgánicos

Planta de separación de residuos sólidos urbanos
Créditos: EMGIRS

· Proyecto de Ecozonas para el aprovechamiento de residuos orgánicos
a nivel domiciliario y comunitario en Iñaquito y San Enrique de Velasco.
· Captura de gas en el relleno sanitario

Créditos: YES Innovation

20202023

20232030

Créditos: YES Innovation

20202023

G - MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Transporte público cero emisiones

· Proyecto de Movilidad Eléctrica para los corredores de buses del DMQ.
· Recambio de flota de buses convencionales.

Centro Histórico cero emisiones

· Proyecto Soluciones+ para la movilidad eléctrica urbana en el CHQ.
· Perfiles viales para la pacificación y creación de ciclovías.

Transporte público integrado
y eficiente

· Reestructuración de rutas y frecuencias convencional y alimentadores.

Movilidad activa para una
ciudad activa

· Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
· Aumento de ciclovías. Creación de una Ciclovía norte-sur.
· Fortalecimiento del programa de bicicleta pública.

20232030

SECTOR

ACCIÓN

Comisión ciudadana de
cambio climático

SUBACCIÓN
Mecanismo y espacio ciudadano para articular y capturar el conjunto más amplio
de conocimientos y percepciones sobre el cambio climático, que tiene como
principal objetivo fomentar la expresión y deliberación ciudadana en la toma de
decisiones e implementación de las acciones del PACQ.
Este será un espacio donde sus participantes compartirán información y recursos
para proponer alternativas que mejoren la eficiencia y eficacia de las políticas,
planes y programas y, además, tendrá un flujo pertinente y oportuno de
información con la institucionalidad púbica metropolitana.

H- ACCIÓN CLIMÁTICA
INCLUSIVA Y EQUITATIVA

Desarrollo de políticas y proyectos de cambio climático dirigido a crear espacios
y brindar servicios para el uso de la comunidad que además reduzcan las brechas
sociales.
Principalmente, se trabajará en impulsar los siguientes proyectos específicos en
sectores también relacionados al cambio climático:

Servicios públicos
inclusivos y accesibles

- Reciclaje:
· Inclusión de recicladores.
· Promover la formalización, asociación, fortalecimiento mediante la capacitación
de recicladores.
· Crear bases financieras para desarrollar el reciclaje como negocio inclusivo
y productivo a la economía popular y solidaria.
- Transporte público:
· Incorporación de la perspectiva de género en el sistema de transporte público
de la ciudad.
· Implementar programas de educación, capacitación y herramientas digitales.
· Asegurar un servicio de calidad.
· Promover la alta demanda del uso de transporte público garantizando la
seguridad de todos los usuarios.

Sistema de salud resiliente
al cambio climático

Fortalecer las capacidades institucionales de la red pública para la atención
primaria de enfermedades producto del cambio climático, de conformidad con la
norma de la autoridad nacional y a mediano plazo contar con equipamientos de
salud equipados para atender las zonas más afectadas por los efectos y enfermedades
vinculadas al cambio climático con énfasis en las parroquias rurales.

Créditos: YES Innovation

SECTOR

ACCIÓN

Regeneración urbana y
soluciones basadas en la naturaleza

H- ACCIÓN CLIMÁTICA
INCLUSIVA Y EQUITATIVA

Distinción ambientál

SUBACCIÓN
Proyecto para la promoción e implementación de Soluciones basadas en la
Naturaleza (SbN) como acciones para la regeneración urbana sostenible e
inclusiva que aborden los desafíos sociales de manera efectiva.
La participación activa de los diferentes grupos sociales y grupos vulnerables,
garantizará a las SbN como un enfoque innovador que genere un alto sentido de
inclusión, corresponsabilidad ciudadana y sostenibilidad a largo plazo.

La Distinción Ambiental es un reconocimiento público que entrega la Secretaría
de Ambiente del DMQ a los ciudadanos comprometidos, proyectos
ambientales, empresas con especial dedicación a la responsabilidad
social, unidades educativas, universidades, entre otros, cuya misión
incluye acciones climáticas voluntarias para la reducción de las huellas de
carbono e hídricas.
Para fortalecer este proceso de reconocimiento, se incluirán la evaluación de
indicadores cuantitativos de huella de carbono e hídrica para evaluar a los
participantes y determinar el impacto y beneficios de sus respectivas acciones.

Participación y educación
de cambio climático

El proceso ciudadano participativo para la implementación del PACQ plantea el
desarrollo de una serie de actividades de capacitación,educación para la
co-creación de soluciones con barrios y parroquias identificadas como vulnerables al cambio climático.
Este será un mecanismo para difundir la gestión local de cambio climático
implementada en el DMQ y a travez de la difusión se propiciará el interés,
la reflexión y la acción ciudadana sobre los temas de ambiente, cambio
climático y desarrollo urbano sostenible, en el marco del Plan de Acción
Climático propuesto.

SIGUIENTES PASOS Y

COMPROMISO

Una vez finalizado el PACQ se debe trabajar
de manera colectiva en :
Garantizar la consecución de los objetivos y metas de neutralidad
climática del PACQ por medio de la implementación exitosa y eficiente
de las acciones climáticas.

Monitoreo, evaluación y reporte de indicadores de cambio climático
para informar el progreso de implementación de acciones prioritarias.

Institucionalización de la gobernanza de cambio climático en el
Municipio de Distrito Metropolitano de Quito y fortalecimiento de
Equipos técnicos de trabajo e implementación de acciones.

Fomentar espacios de participación y corresponsabilidad ciudadana
frente al cambio climático.

Informes y estudios del PACQ

Los informes técnicos que respaldan el proceso de construcción
del PACQ, se presentan continuación:
Inventario de Huella de Carbono del Distrito Metropolitano de
Quito
Gestión del IGEI en Quito
Análisis de Riesgo Climático
Reporte: ICA Needs Assessment

¿Quieres más información?
Dírígete a esta web
para revisar estos y más
estudios.

Climática
Proceso de selección y priorización de acciones
Estrategia de Monitoreo, Evaluación y Reporte–MER
Informe del índice de percepción de calidad de vida
Recursos Humanos para la implementación del Plan de Acción
de Cambio Climático de Quito.
Evaluación de la Gobernanza de Cambio Climático y
lineamientos
Plan de Manejo del Inventario de Gases de Efecto Invernadero

Plan de Acción de Cambio
Climático de Quito
2020
www.quitoneutral.com

