
Recuperación económica 

post COVID y Cambio 

Climático.

Ing. Lucía Sosa Robinzón



PLAYA LAS PALMAS

PASEO MARÍTIMO



FERIAS DEL AGRO A TU BARRIO



La Municipalidad de Esmeraldas, adelanta con la Jornada de

Capacitación denominada Siembra tu comida, que busca

incentivar a la comunidad a echar sus ojos al campo para labrar la

tierra y obtener los productos alimenticios que nos brinda la madre

naturaleza.

SIEMBRA TU COMIDA



PARQUE CULTURAL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

MANGLARES ESTUARIO RÍO ESMERALDAS



Vulnerabilidad climática ante 

inundaciones

Proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo. Mediante proyectos de infraestructura verde y de

análisis del clima se pretende reducir el riesgo de

deslizamiento e inundaciones.

Mejorar el análisis del clima

SAT por Inundación

Plan de Infraestructura 
Verde



EXPO ESMERALDAS

La Alcaldía de Esmeraldas y el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo(PNUD) con la finalidad de reactivar la economía

en esta ciudad llevarán a cabo desde este martes 4 hasta el lunes

10 de Agosto como parte de la recordación del Bicentenario de

Independencia Provincial la Feria Virtual 2020.



CIUDAD 

INTELIGENTE

• Sistema de video vigilancia inteligente.

• Sistema de perifoneo IP.

• Sistema de energía autónoma y protegida para estaciones de video 

vigilancia.

• Sistema de gestión de almacenamiento con integración al SIS ECU911.

• Centro de monitoreo de la cuidad.

• Puntos de control para acceso de la cuidad - Gestión de Tránsito.

• Sistema de monitoreo ambiental mediante sensores.

• Acceso virtual a servicios municipales y al catastro multifinalitario.



El GAD Municipal apostó por elaborar Políticas de Cambio

Climático, basado en la experiencia propia, la ciudadanía y la

planificación del desarrollo, así como la elaboración de una

Estrategia y un Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio

Climático, documentos que son incorporados en el Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en la Agenda de

Reducción de Riesgos del Cantón.

Propuestas de Políticas de Cambio 

Climático


