
Climate Risk-Informed Decision 
Analysis to enhance urban flood 
resilience at the delta city of 
Guayaquil: the opportunity of 
multi agency collaboration



• Muchas ciudades 
alrededor del mundo 
son amenazadas hoy 
en día por las 
inundaciones. 

• Generando pérdidas 
económicas 
importantes en el 
sector público y 
privado.  

• Interrupción de 
servicios: educación, 
salud. 

• Exacerbados en años 
recientes debido al 
cambio climático.



Las ciudades en deltas 
están especialmente 
amenazadas:
• Incremento del nivel 

del mar
• Cambios en los 

patrones de 
precipitación 
(intensidad y duración)

Sometiéndolas a 
condiciones para las 
cuales, en su gran 
mayoría, no fueron 
consideradas para su 
planificación urbana (ej. 
Redes de drenaje de 
aguas lluvias)



Algunas medidas 
tradicionales 
(estructurales) han 
sido implementadas 
para la gestión de 
inundaciones…….



La Parroquia Febres Cordero de 
Guayaquil

• Uno de los sectores más 
densamente poblados de la 
ciudad.

• Con cerca de 365.000 
habitantes en 15Km2.

• Rodeada de cuerpos de 
agua con influencia de la 
marea. 

• Declarada como una de las 
parroquias mas vulnerables 
en la ciudad ante escenarios 
de cambio climático (CAF, 
2008).



Stakeholders Analysis Problem Analysis

La metodología CRIDA



Definiendo una vision común
• Talleres de trabajo multi-actores que 

permitieron conocer las necesidades y 
preferencias de la comunidad.

• Identificar la planificación de departamentos y 
agencias que cumplirían un rol en la 
implementación de soluciones (ej. Tránsito, 
Urbanismo, áreas verdes, regeneración urbana).

• Observar la disponibilidad de los actores a 
aceptar soluciones innovadoras (Soluciones 
Basadas en Naturaleza).

• Identificando los límites de tolerancia a 
inundaciones.



Evaluando la amenaza – SOBEK 
1D-2D

Input:
- DEM (5mx5m)
- Stormwater drainage network (primary network)
- Soil permeability
- Precipitation (intensity and duration)
- Tidal levels at coastal area
- Existing flood control measures 

Output:
- Flood maps under different 

scenarios
- Flood duration, levels and 

extension.



Amenaza de inundación

• El modelo fue empleado para 
la elaboración de mapas de 
inundación bajo diferentes 
escenarios de precipitación y 
nivel de marea.

• El impacto de la inundación 
fue evaluada en base a su 
duración, nivel de agua 
alcanzado, y extensión.

• Tiempos de retorno de 1, 10, 
25 y 50 años fueron escogidos. 



Water relative depth

Mapas de 
inundación



Determinando la vulnerabilidad y el impacto 
de las inundaciones
• Los impactos de las inundaciones

(físicos y socio-económicos) rara vez 
son registrados y valorados.
• El proyecto ejecutó una encuesta 

en los pobladores de la parroquia a 
fin de evaluar los factores 
responsables de su capacidad de 
respuesta ante inundaciones, así 
como información relevante de la 
percepción del impacto económico 
de las inundaciones (ej. daño de
enseres, retrasos en el trabajo, 
etc.).



Identificando el contexto para las soluciones

• La dinámica de la 
parroquia fue 
considerada como un 
criterio al momento 
de plantear 
soluciones. 
• Sectores residenciales,

comerciales y
periféricos 
demandarían 
soluciones específicas 
(dada su naturaleza).



• Muchas soluciones basadas en naturaleza 
pueden ser empleadas para la gestión de 
inundaciones.

• Algunas de estas fueron analizadas por los 
actores involucrados y seleccionadas como 
soluciones válidas en el contexto local del 
área. 

• Estas soluciones fueron integradas al 
modelo de inundaciones y sus efectos en el 
sistema fueron evaluados. 

• En base a la información provista, los 
actores involucrados seleccionaban la 
estrategia de mayor preferencia. 

Planteando alternativas



Water level above MSL

BAU

Evaluando las alternativas

Flood conditions:
TR: 10 years
HTL: 2 m.a.s.l.
PD: 5 hours



Water level above MSL
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Intervention A



Water level above MSL
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Intervention B



Water level above MSL

BAU

Intervention C



Lecciones aprendidas

• Guayaquil es parte de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Sostenibles y Resilientes, implementando el Marco 
de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres impulsado por Naciones Unidadas.

• La metodología CRIDA  aplicada a la parroquia Febres Cordero coincide con las actividades desarrolladas para la 
identificación de riesgos y vulnerabilidades, enmarcadas en el contexto histórico de la parroquia, calificando la 
pertinencia de la operación y  su relación con la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) por inundaciones, vinculada
con la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en el plano local, además de la implementación de las agendas acordadas
por el Estado Ecuatoriano y el Gobierno Local.

• La participación del gobierno local en esta operación fortalece la implementación de políticas de apoyo, perspectivas de 
réplica, por lo novedoso del proceso en la ciudad y las soluciones propuestas (innovadoras), que son útiles en la 
planificación y el ordenamiento territorial.  El proyecto ayudó a entender el tipo, factores de riesgos, vulnerabilidades y 
posibles escenarios, facilitando identificar las medidas apropiadas para reducir los de inundaciones.

• Una propuesta integral, desde el gobierno local, requiere de la utilización de medidas estructurales y verdes para lograr 
un balance correcto en la intervención. Ninguno de los dos enfoques es excluyente, es mejor combinar variadas medidas. 
Se debe además cuidar que lo propuesto no genere transferencia de riesgos. 



Lecciones aprendidas
• El aprendizaje de la comunidad es el más importante, ya que sus líderes lograron entender que no es posible la

eliminación del riesgo de inundaciones por completo. Que las medidas propuestas están diseñadas para minimizar y
reducir de manera significativa los daños provocados por las inundaciones y que existe una corresponsabilidad de los
actores que son parte de una territorio.

• También se aprendió que es posible mitigar los efectos de las inundaciones y que las opciones tomadas ayudan a la 
renovación de espacios urbanos, tiene un valor en el mejoramiento de las condiciones de vida, del esparcimiento de las 
personas, su condición económica, en el manejo de basuras; beneficios para la salud.

• Otro valor añadido serán las consecuencias sociales de la implementación de las soluciones innovadoras, especialmente
el uso de los espacios públicos y la armonización entre movilidad vehicular y peatonal.

• El aprendizaje facilitó entender la necesidad de cooperación múltiple de todos los actores claves, que además aumenta la
capacidad de gobernabilidad, mejora las relaciones y la comunicación, reforzando la comprensión y la preparación para
desastres.



Muchas gracias


