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1. Antecedentes

Esta guía ha sido desarrollada en el marco del programa de 
asistencia técnica Climate Helpdesk de LEDS GP para la inclusión 
de la NDC en la planificación territorial de los gobiernos subna-
cionales del Ecuador. La Alianza Global de Estrategias de Desa-
rrollo Bajo en Emisiones (LEDS GP) tiene como objetivo dar ase-
soramiento y asistencia técnica al gobierno ecuatoriano para 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en su vincu-
lación con las metas de la NDC del Ecuador.

LEDS GP es una red global de gobiernos, organizaciones e in-
dividuos creada en el año 2011, con el objetivo de facilitar el di-
seño e implementación de estrategias de desarrollo de bajas 
emisiones y el establecimiento de metas climáticas ambiciosas. 
La Secretaría de LEDS GP, operada por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), proporciona acceso a 
asistencia técnica rápida, de alta calidad y a corto plazo a los 
miembros de sus plataformas regionales, por medio del Climate 
Helpdesk.

La presente asistencia técnica, es gestionada por la Secretaría 
de la Plataforma Regional de LEDS GP para América Latina y el 
Caribe (LEDS LAC); la cual a mayo de 2021 cuenta con más de 
2.900 miembros. A través de la operación de Comunidades de 
Práctica y diferentes actividades presenciales y virtuales, LEDS 
LAC proporciona espacios para el intercambio, el diálogo y la 
colaboración entre expertos gubernamentales, no guberna-
mentales e internacionales, sobre temas de relevancia para el 
desarrollo resiliente y bajo en emisiones. La Secretaría de la Pla-
taforma es operada por Libélula Instituto para el Cambio Global.

Según el Código Orgánico de Autonomía y Descentralización 
de Ordenamiento Territorial (COOTAD), el Consorcio de Gobier-
nos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) es el ente 
asociativo de 23 GAD Provinciales de Ecuador. El CONGOPE tiene 
como responsabilidades primordiales representar los intereses 
institucionales comunes, garantizando la participación de las 
funciones ejecutiva y legislativa de estos, así como la prestación 
de asistencia técnica que requerida.
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2. Introducción Ecuador es responsable del 0,15% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 
nivel mundial. Pese a no ser uno de los grandes emisores, el país está comprometido con 
el fomento de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (MAE, 2019). Es así 
que, en cumplimiento con las obligaciones del Acuerdo de París 2015 y en el marco de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Ecuador pre-
sentó sus Primeras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 2020-2025 (NDC, por sus 
siglas en inglés)1 , en marzo de 2019. 

Las NDC son planes nacionales que contienen acciones, objetivos, políticas y medidas pro-
puestas por los gobiernos de los países miembros del Acuerdo de París2  para reducir las 
emisiones de GEI y adaptarse a los impactos del cambio climático (CMNUCC, 2015). Las NDC 
pretenden ser un medio para contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 que, en general, tienen por finalidad erra-
dicar la pobreza, proteger el planeta y promover el bienestar para todos los seres humanos 
(MAE, 2019).

Las NDC de Ecuador contienen iniciativas y medidas alineadas a los sectores priorizados de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025 (ENCC), cuyas líneas de acción están 
orientadas a reducir el 20,9% de GEI hasta el 2025 (MAE, 2019); así como aumentar la capa-
cidad de adaptación a los impactos adversos del cambio climático, aumentar la resiliencia 
alimentaria y lograr que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo bajo en 
emisiones y resiliente al clima (MAE, 2019).

1 NDC son las siglas en inglés de “Nationally Determined Contributions”, en español se traduce como Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional cuyo objetivo es implementar políticas, acciones y esfuerzos para la reducción de 
gases de efecto invernadero; y, disminución de la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático en 
cada país.

2  El Acuerdo de París es un instrumento internacional que tiene por objetivo “mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales...”, así como “au-
mentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático” y “situar los flujos financieros en un 
nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero” (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 2015, pág. 3).
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A partir de la presentación de la Contribu-
ción Determinada a Nivel Nacional (NDC) 
del país como compromiso internacional 
adquirido tras la ratificación del Acuerdo de 
París, es preciso mencionar el importante 
papel de los GAD Provinciales en la gober-
nanza climática multinivel para la imple-
mentación de la NDC.

Los GADs Provinciales juegan un rol prota-
gónico en la generación e implementación 
de políticas, medidas y acciones locales de 
adaptación y mitigación al cambio climá-
tico en el territorio (Congope, 2019). En la 
misma línea, el Código Orgánico del Am-
biente, en su artículo 252, determina que 
“(...) deberán incorporarse obligatoriamen-
te criterios de mitigación y adaptación al 
cambio climático en los procesos de pla-
nificación, planes, programas, proyectos 
específicos y estrategias de los diferentes 
niveles de gobierno y sectores del Estado” 
(MAE, 2019b; pág. 14). 

El rol de los GAD provinciales 
frente a la implementación de las 
NDC nacionales

Por lo tanto, los gobiernos provinciales a 
través de las acciones en el marco de sus 
competencias descentralizadas crean 
oportunidades para contribuir a la gestión 
del cambio climático, pues en su calidad 
de gobiernos intermedios son capaces de 
articular el nivel local con el nacional para 
generar mejores sinergias entre los distin-
tos niveles de gobierno. Las políticas nacio-
nales de cambio climático, sin embargo, la 
implementación de estas depende de ac-
ciones, toma de decisiones y la implemen-
tación efectiva de las acciones locales en 
los territorios (Hardoy, 2013). El objetivo es 
plantear una nueva perspectiva de gober-
nanza climática multinivel que permita un 
enfoque de arriba-abajo y de abajo-arriba 
(Bodansky et al. 2016). 

La implementación de las líneas de acción 
y medidas que se contemplan en la NDC 
nacional, tanto en materia de mitigación 
como adaptación, son de aplicación nacio-
nal y su ejecución contempla la participa-
ción multinivel, entre ellos el rol fundamen-
tal de los gobiernos subnacionales (MAE, 
2019), bajo la premisa que estas deberán 
ser implementadas y cumplidas en el terri-
torio (Congope, 2018).

Los gobiernos provinciales, tienen la poten-
cialidad de contribuir a la sostenibilidad y 
una visión a largo plazo a las NDC. El cam-
bio climático es una problemática que re-
quiere una visión a largo plazo que a su vez 
requiere de acciones inmediatas. Por tanto, 
la articulación de los documentos de plani-
ficación local de desarrollo (como los PDOT) 
a la NDC resulta indispensable, permitiendo 
una continuidad de lineamientos y proce-
sos transformativos más allá de cinco años 
establecidos en cada NDC.

En este sentido, los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) son ins-
trumentos de los gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) para la gestión te-
rritorial, ya que orientan y determinan las 
acciones e intervenciones para un deter-
minado territorio (Copfp, 2019, art. 41). Los 
PDOT, de acuerdo a lo establecido por la 
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, deben 
contar con un diagnóstico sobre la situación 
actual del territorio, una clara definición de 
prioridades de desarrollo que consiste en la 
propuesta estratégica y, finalmente, un mo-
delo de gestión para su implementación. 

Esta planificación, debe estar alineada al 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como 
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identificar su vinculación con las NDC na-
cionales para que las acciones realizadas 
en territorio aporten al cumplimiento de las 
mismas (RCOA, 2019. Art, 692). Es decir, los 
planes y proyectos derivados de los PDOT 
deben contar con los mecanismos nece-
sarios para poder evaluar verificar y repor-
tar el impacto de las intervenciones locales 
en el cumplimiento de las metas y objeti-
vos plasmados a nivel nacional, incluyendo 
para aquellos determinados para la ges-
tión climática nacional.

¿Por qué es importante vincular la 
planificación territorial local con 
las NDC? 

En el marco de la Tercera Comunicación 
Nacional, Ecuador es considerado un país 
altamente vulnerable al cambio climático, 
las consecuencias de este fenómeno o la 
intensificación de fenómenos de variabi-
lidad natural como el Fenómeno del Niño, 
inciden de forma negativa en el desarro-
llo del país tanto económico como social 
(MAE, 2017).  Así mismo, las proyecciones 

de clima futuro de Ecuador, muestran 
que de mantenerse la tendencia actual 
de temperatura el cambio que podría 
esperarse en el Ecuador sería de aproxi-
madamente un aumento de 2° C hasta fin 
de siglo (MAE, 2017). Por consiguiente, la 
gestión del cambio climático debe incluir 
a actores de todos los niveles del estado 
con el fin de impulsar actividades hacia 
un cambio de paradigma, es decir, un de-
sarrollo resiliente al clima y bajo en carbo-
no en los territorios. 

En este sentido, la vinculación de las NDC 
con la planificación territorial local repre-
senta una oportunidad para impulsar ac-
ciones desde los territorios provinciales en 
los sectores priorizados de la NDC con el fin 
de contribuir a la reducción de las emisio-
nes de GEI y reducir la vulnerabilidad ante 
los efectos del cambio climático (CONGO-
PE, 2019). Cabe destacar que la implemen-
tación de las líneas de acción y medidas 
que se contemplan en esta NDC, tanto en 
materia de mitigación como adaptación, 
tiene cobertura nacional (MAE, 2019). La 
NDC permite definir el camino que el país 
debe seguir para aportar en la reducción 
global de emisiones y en la adaptación al 
cambio climático. Sin embargo, el cum-

plimiento de los compromisos nacionales 
requiere de acciones multinivel, por lo que 
los gobiernos subnacionales tienen por un 
lado la guía de las NDC para plantear y/o 
replantear acciones en sectores prioriza-
dos, y a su vez, pueden impulsar iniciati-
vas que se alineen con los instrumentos 
internacionales, que puedan convertirse 
en futuras acciones que contribuyan a 
nuevos compromisos nacionales. Estas 
iniciativas vinculadas a las NDC, permiten 
medir el avance individual y global para 
alcanzar los objetivos del acuerdo de Pa-
rís y combatir de una manera efectiva al 
cambio climático.

Actualmente, los fondos climáticos, en 
especial el Fondo Verde del Clima, finan-
cian principalmente proyectos direccio-
nados hacia acciones que contribuyan 
a generar cambios de paradigma hacia 
una sociedad y economía resiliente, baja 
en emisiones de carbono (MAAE, 2021b). 
Estos requerimientos son cada vez más 
relevantes para el financiamiento climá-
tico, mismo que debe ir de la mano con 
las Contribuciones Determinadas a ni-
vel nacional y los Objetivos de Desarrollo 
(CONGOPE, 2019). Por lo tanto, el conoci-
miento de la información nacional es fun-
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damental para desarrollar propuestas de 
financiamiento climático3 , puesto que 
toda propuesta de programa o proyecto, 
para mitigación y adaptación en cambio 
climático, alineado a las políticas y priori-
dades de Ecuador podrían ser financiadas 
(MAAE, 2021b).

En el marco de sus responsabilidades y 
atribuciones sobre cambio climático, los 
gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales (GADP) de Ecuador han pro-
movido avances significativos (CONGO-
PE, 2019). Cómo, por ejemplo, la creación 
de Estrategias Provinciales de Cambio 
Climático (EPCC), con una clara identifi-
cación de los riesgos climáticos en cada 
uno de los 23 territorios. Sin embargo, es 
importante desarrollar herramientas que 
vinculen las acciones y medidas locales 
en la lucha contra el cambio climático con 
el alcance de las actuales NDC nacionales 
para obtener resultados más eficientes y 
sostenibles. En ese sentido, resulta crucial 
la difusión de este conocimiento para que 
las acciones y esfuerzos de los GADP en su 

La NDC nacional representa 
el camino para plantear 
iniciativas locales que tengan 
potencial para aportar en 
la reducción de GEI y en 
la adaptación al cambio 
climático en los sectores 
priorizados.

La NDC nacional representa 
el camino para plantear 
iniciativas locales que tengan 
potencial para aportar en 
la reducción de GEI y en 
la adaptación al cambio 
climático en los sectores 
priorizados.

Permite establecer 
oportunidades de 
financiamiento con entidades 
financieras nacionales e 
internacionales.

Fuente: OLAC, 2019 Elaboración: Grupo FARO, 2021.

Figura 1. Importancia de la implementación de la NDC en la planificación para el desarrollo local

3 El gobierno ecuatoriano ha definido el financiamiento climático como: “el conjunto de recursos financieros y asistencia técnica de cualquier fuente destinados a la gestión del 
cambio climático” (Asamblea Nacional, 2019).

planificación local contribuyan a alcanzar las metas de las NDC. Bajo este contexto, 
el objetivo de esta guía es contribuir al proceso de fortalecimiento de capacidades 
de los Gobiernos Provinciales, que fomenten e interioricen las directrices plantea-
das por las NDC en la planificación local, a la vez que otorgue guías de cómo iden-
tificar y plantear iniciativas o proyectos locales de cambio climático con potencial 
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de contribuir a los planes de implementa-
ción de las NDC.  Para esto, la guía revisa 
el marco normativo nacional de cambio 
climático, introduce a las actuales NDC 
del Ecuador y su plan de implementación 
con conceptos relevantes del componen-
te de mitigación y adaptación. Incluyen-
do descripciones sobre las obligaciones y 
competencia de los GADP. 

Posteriormente, se propone una metodo-
logía para la vinculación de la planifica-
ción local (PDOT) de los de los gobiernos 
provinciales con las NDC y el PI-NDC, y se 
propone herramientas para la vinculación 
específica con la propuesta y el mode-
lo de gestión del PDOT. La guía propone 
pasos para vincular las iniciativas provin-
ciales con las iniciativas de la NDC y un 
ejemplo ilustrativo. Finalmente, se incluye 
información sobre los indicadores a ser 
considerados al momento de implemen-
tar acciones de adaptación y mitigación 
que contribuyan al sistema nacional de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), 
así como ofrece una revisión bibliográfica 
de las metodologías que pueden ser utili-
zadas para el cálculo de gases de efecto 
invernadero, que se encuentran por fuera 
del alcance de la presente guía.

El marco normativo que rige las obli-
gaciones, acciones y responsabilida-
des de Ecuador en temas de cambio 
climático se encuentra regulado por su 
constitución, acuerdos internacionales 
y normativa interna a través del Código 
Orgánico de Ambiente (COA), además 
de reglamentos, acuerdos ministeria-
les y cuerpos normativos municipales y 
provinciales de régimen descentraliza-
do (PNUD, 2019).  La Constitución de la 
República de Ecuador (2008), establece 
que el Estado adoptará medidas ade-
cuadas y transversales para la adap-
tación y mitigación del cambio climá-
tico (Art. 413, 414) (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 
58).  Así mismo, La Constitución recono-
ce en su artículo 416 en su numeral 13, 
a los acuerdos internacionales como 
un mecanismo para impulsar, ratificar y 
mantener vigentes instrumentos para la 

3. Marco normativo y 
regulatorio de las NDC

conservación y regeneración de los ci-
clos vitales del planeta (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008).  

Bajo este principio Ecuador ratificó su 
participación en la Convención Mar-
co de Naciones Unidas para el cambio 
climático (UNFCCC por sus siglas en in-
glés), mediante promulgación en el Re-
gistro Oficial N.562, 1994 (MAE, 2017). Así 
mismo, estableció su compromiso para 
el impulso de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, ratifi-
cándose como país parte en el Protoco-
lo de Kioto en 1999 y en 2016 al Acuerdo 
de París (MAE, 2017).  

El Acuerdo de París, en sus artículos 3 y 4 
establece el requerimiento a los países 
Parte la preparación y comunicación de 
sucesivas contribuciones determina-
das a nivel nacional que el país tenga 
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previsto efectuar (NDC por sus siglas en 
inglés). Las contribuciones deben deta-
llar las medidas de mitigación internas 
y sobre la base de equidad, el desarrollo 
sostenible y de los esfuerzos por erradicar 
la pobreza, tomando en cuenta que los 
beneficios secundarios de mitigación que 
deriven de medidas de adaptación y/o de 
diversificación económica, serán consi-
derados como resultados de los esfuerzos 
de mitigación (CMNUCC, 2015). Por este 
motivo, Ecuador presentó sus Primeras 
Contribuciones a Nivel Nacional en 2019, y 
su Plan de Implementación en 2021.

Para la implementación y seguimiento de 
la gestión climática nacional, en el 2017 se 
aprobó el Código Orgánico de Ambiente 
(COA), el que en su libro cuarto estable-
ce el marco legal e institucional para la 
planificación y monitoreo de las acciones 
de política pública para gestionar y eje-
cutar de forma local y nacional acciones 
de adaptación y mitigación al cambio cli-
mático. En el anexo 1, al final de esta guía, 
se encuentra una matriz que refleja las 
relaciones entre las competencias de los 
GAD con los sectores de adaptación y mi-
tigación priorizados en Ecuador.

Así mismo, el Reglamento del Código Or-
gánico de Ambiente (RCOA) (2019) esta-
blece la obligación de incorporar, dentro 
de los instrumentos de planificación y or-
denamiento territorial, acciones locales 
que aporten al cumplimiento de las NDC 
vigentes, así como el envío de informes 
sobre el estado y avance de las mismas 
a la autoridad ambiental (RCOA, 2019. Art. 
692-693-694). 

A través del Art. 64 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 
2010), Ecuador reconoce también que “en 
el diseño e implementación de los pro-
gramas y proyectos de inversión pública 
se promoverá la incorporación de accio-
nes favorables al ecosistema, mitigación 
y adaptación al cambio climático, y a la 
gestión de vulnerabilidades y riesgos an-
trópicos y naturales”. El órgano rector y 
ejecutor del Sistema Nacional Descentra-
lizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) es 
la Secretaría Nacional de Gestión de Ries-
gos (SNGR), encargada de asegurar que 
todas las instituciones públicas y privadas 
incorporen obligatoriamente, y en forma 
transversal, la gestión de riesgos en su 
planificación y gestión (MAE, 2019). 

Por otro lado, la ENCC (2012-2025) es una 
herramienta de planificación intersecto-
rial que tiene por función integrar criterios 
de cambio climático de carácter trans-
versal. Posee dos líneas estratégicas en-
focadas en la reducción de la vulnerabi-
lidad y las emisiones de GEI: adaptación 
y mitigación al cambio climático. La ENCC 
busca crear y fortalecer la capacidad del 
país para afrontar los impactos negativos 
del cambio climático por medio de sec-
tores priorizados, tanto para adaptación 
como para mitigación (MAE, 2012).

A continuación, se presenta la estructura 
jerárquica de Kelsen que ilustra, a mane-
ra de resumen, el marco normativo del 
Ecuador en materia de cambio climáti-
co e identifica los principales instrumen-
tos de gestión de acuerdo a la normativa 
mencionada.
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CONSTITUCIÓN 
DEL ECUADOR

 2008:

CONVENIOS
INTERNACIONALES:

LEYES ORGÁNICAS:

RESOLUCIONES Y
ACUERDOS:

NORMATIVA PROVINCIAL
Y MUNICIPAL

Artículos 413 - 414, medidas de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático.

CMNUCC (1994), Protocolo de Kioto 
(2005), Acuerdo de París (2015). NDC

PDOT 
con criterios de CC

ENCCAcuerdo N˚ 95

* Decretos: N˚  1815: Se declara como política 
de estado la adaptación y mitigación al 
cambio climático. 
N˚  495: CICC.

* Reglamentos RCOA: Art. 698 - 699 - 
Gestión del cambio climático a nivel 
local e información mínima requerida 
GAD;  Art. 692 - 693. - NDC.

COA, COOTAD, LOOTUGS, COPFP

instrumentos de 
gestión de acuerdo
 a la normativa 
mencionada

DECRETOS Y REGLAMENTOS

MAE, PNUD 2019; Fundación Avina, 2019. Elaboración: Grupo FARO, 2021.

Figura 2. Marco normativo del Ecuador en materia de Cambio climático
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El objetivo general de las NDC es implemen-
tar políticas, acciones y esfuerzos que pro-
muevan la reducción de gases de efecto 
invernadero, el aumento de la resiliencia y 
disminución de la vulnerabilidad a los efectos 
adversos del cambio climático al 2025, en los 
sectores de mitigación y adaptación priori-
zados en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático del Ecuador 2012-2025 (MAE, 2019). 

A través de la implementación de estas NDC, 
Ecuador busca cumplir con las obligaciones 
del Acuerdo de París, para contribuir al logro 
de su objetivo general y objetivos específi-
cos. La implementación de las NDC de Ecua-
dor cubre el período 2020-2025. Durante este 
período, el país implementará las líneas de 
acción identificadas en el proceso participa-
tivo de construcción de las NDC. Según MAE 
(2019) el proceso de construcción participa-
tiva de las NDC se ha sido diseñado con tres 

4. Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional - Ecuador

principios rectores El proceso de construc-
ción participativa de las NDC ha sido dise-
ñado con tres principios rectores: 

1) Facilitar la participación de las y los acto-
res como agentes de cambio y fomentar su 
compromiso con el proceso de formulación 
de las NDC.

2) Transversalizar el enfoque de género en 
cada fase del proceso.

3) Generar mecanismos de mejora cons-
tante de los resultados y actividades de 
las NDC.

A continuación, se realiza una introduc-
ción a los principios y sectores del com-
ponente de mitigación y de adaptación 
de la NDC nacional.

4.1  Componente Mitigación

El objetivo del componente de mitigación 
de la NDC del Ecuador es contribuir a los 
esfuerzos globales de reducción de gases 
de efecto invernadero identificando sec-
tores y líneas de acción que aporten a la 
mitigación del cambio climático en el país 
(MAE, 2019).

Según el IPCC (2014) la mitigación se en-
tiende como el conjunto de intervencio-
nes humanas que tiene como finalidad 
reducir las emisiones de GEI y potenciar la 
captura de carbono por parte de los eco-
sistemas, vía la conservación o la refores-
tación (IPCC, 2014).
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4 El sistema permite estimar los gases de efecto 
invernadero emitidos a la atmósfera dividido por 
sectores (MAE, 2017) 

Figura 3. Distribución de emisiones del Inventario Nacional de GEI por sector  

Fuente: Adoptado de MAE, 2017 - Tercera Comunicación Nacional, pág. 18.

4.1.1 Definiciones

Para comprender el alcance del componente de mitigación de la NDC nacional asocia-
do a una serie de líneas de acción e iniciativas divididas en 5 sectores clave: i) energía; 
ii) agricultura; iii) procesos industriales; iv) residuos; y v) USCUSS, es necesario conocer 
términos que se utilizan frecuentemente cuando hablamos del componente de mitiga-
ción de la NDC. El gráfico a continuación muestra los conceptos básicos utilizados: 

De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (INGEI)4, en 
Ecuador el sector Energía genera el mayor 
número de emisiones, seguido del sector 
USCUSS. El sector Agricultura ocupa el ter-
cer lugar y los sectores Procesos industria-
les y Residuos representan, en conjunto, 
aproximadamente 10% de las emisiones 
del país (ver figura 2) (MAE, 2017). 

Esta distribución de emisiones del INGEI 
ha permitido identificar los sectores de 
mayor proporción de emisiones de GEI y, 
a su vez, priorizar los esfuerzos nacionales 
de mitigación (MAE, 2012). Estos mismos 
sectores de mitigación se plantean como 
prioritarios en la NDC. La distribución de 
emisiones por sector del INGEI del año 
2010, se resume en el siguiente gráfico a 
continuación.
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4.1.2 Meta del componente de mitigación

La meta del componente de mitigación de la NDC se planteó mediante una estimación 
del potencial de reducción de emisiones de GEI de manera agregada para los sectores, 
es decir, cuánto se espera llegar a reducir en el tiempo de implementación de la actual 
NDC (MAE, 2019). El Ministerio del Ambiente (2019) ha realizado 2 análisis para calcular el 
potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero:

1) Para los sectores Energía, Agri-
cultura, Procesos Industriales y 
Residuos: análisis basado en los 
escenarios de emisiones de GEI: ten-
dencial, incondicional y condicional. 
Se indica cuáles serían los niveles de 
emisiones proyectados en un esce-
nario tendencial; es decir, si no se 
incorpora ninguna medida de miti-
gación (business as usual, BAU5 , por 
sus siglas en inglés) y cuáles serían 
los niveles de emisiones de GEI en 
los escenarios de mitigación condi-
cional e incondicional.

5  BAU hace referencia a un escenario sin introducción 
de cambios, o la forma tradicional de hacer las cosas.

Figura 4. Definiciones componente de mitigación

Fuente: MAE, 2019; MAAE,2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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Figura 5. Escenarios de emisiones GEI Ecuador para los sectores de Energía, Agricultura, 
Procesos Industriales y Residuos

Figura 6. Escenarios emisiones GEI Ecuador Sector USCUSS

Fuente: Adoptado de MAE, 2019.

Fuente: Adoptado de MAE, 2019.

2) Para el sector USCUSS:  análisis basado en el nivel de referencia 
de emisiones forestales por deforestación (2000-2008), es decir 
de donde partimos, y cuáles serían los niveles de emisiones en los 
escenarios de mitigación incondicional y condicional. (El sector US-

6  Para mayor información de las metodologías ver en: MAE, 2019. Primera NDC 
Ecuador. Link: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/
Ecuador%20First/Primera%20NDC%20Ecuador.pdf

CUSS ha sido analizado de manera separada debido a las 
diferencias en las metodologías para el cálculo de línea 
base6 ). (MAE, 2019).
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Figura 7. Resumen de las iniciativas del componente de mitigación de la NDC del Ecuador

En este contexto, se estima una reduc-
ción de las emisiones de GEI del 9% en el 
escenario incondicional en los sectores de 
Energía, Agricultura, Procesos Industriales 
y Residuos para el 2025 y del 11,9% bajo el 
escenario condicional para el año 2025. Al-
canzando una reducción de hasta el 20,9% 
si se cumple el escenario condicional.

Con respecto al sector USCUSS y las líneas 
de acción establecidas a partir de los es-
fuerzos nacionales, se ha identificado un 
potencial de reducción de emisiones de GEI 
del 4% en comparación a nivel de referen-
cia al año 2025. Sin embargo, en el caso de 
contar con apoyo de la cooperación inter-
nacional para desarrollar las líneas de ac-
ción del escenario condicional de este sec-
tor, se contaría con un potencial adicional 
de mitigación de 16%, es decir, una reduc-
ción total de emisiones de GEI del 20% en 
comparación al nivel de referencia para el 
año 2025 (MAE, 2019).

4.1.3 Iniciativas del componente de mi-
tigación por sector 

El potencial de reducción de emisiones se 
obtendrá a través de la implementación 
de las iniciativas planteadas dentro de las 

líneas de acción de los diferentes sectores de mitigación. Estas iniciativas responden a dife-
rentes escenarios condicionados e incondicionados de la NDC. El siguiente gráfico mues-
tra las iniciativas pertenecientes a los diferentes sectores y escenarios de mitigación de 
la NDC, en los cuales los GADP tienen la posibilidad de establecer una vinculación y con-
tribuir de forma positiva a los compromisos nacionales. (Para más información sobre las 
líneas de acción e iniciativas del componente de mitigación ver Anexo 2).

Fuente: MAE, 2019; Fundación Avina, 2019. 
Elaboración: Grupo FARO, 2021.



Guía para la inclusión de las NDC Ecuador a nivel subnacional en la planificación territorial

20

4.1.4 Oportunidades de contribución al 
componente de mitigación de la NDC: 
enfoque desde las iniciativas y compe-
tencias de los GAD provinciales

Los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos Provinciales (GADP), en el marco de sus 
competencias, tienen la facultad de desa-
rrollar proyectos de mitigación alineados a la 
NDC en los cinco sectores de mitigación (Ver 
Anexo 1). El objetivo de este punto consiste 
en realizar una mirada general de cómo los 
gobiernos provinciales tienen la oportunidad 
de contribuir al componente de mitigación 
de la NDC a través de sus acciones locales.

Por ejemplo, dentro de la competencia “Fo-
mentar las actividades productivas provin-
ciales, especialmente las agropecuarias” 
los gobiernos provinciales proponen inicia-
tivas o proyectos de ganadería y agricul-
tura inteligente (Secretaría Técnica Plani-
fica Ecuador, 2019), proyecto que se alinea 
directamente con el sector de agricultura 
y la iniciativa de “Prácticas de ganadería 
climáticamente inteligente” de la NDC. Esta 
iniciativa si se desarrolla con recursos pro-
pios del GAD se los incluiría en el escenario 
incondicional de mitigación, caso contrario, 

de requerir cooperación internacional se-
rían parte del escenario condicional. 

Así también, otras iniciativas o proyectos 
que tiene el potencial de contribuir al com-
ponente de mitigación desde la compe-
tencia de los GAD provinciales son los pro-
yectos de energías renovables, eficiencia 
energética, conservación de reservorios de 
carbono, transporte sostenible, captura de 
metano en rellenos sanitarios, entre otros, 
(Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019).

4.2 Componente Adaptación

El objetivo del componente de adaptación 
es contribuir, a escala nacional, subnacio-
nal y local, con los esfuerzos globales de 
incrementar la capacidad de adaptación, 
promover la resiliencia al clima y reducir el 
riesgo ante los efectos del cambio climá-
tico, en un contexto de equidad, desarro-
llo sostenible y erradicación de la pobreza, 
respetando el principio de responsabili-
dades comunes pero diferenciadas, y en 
concordancia con las capacidades del 
país (MAE, 2019).

Según el IPCC (2012) la adaptación se en-
tiende como el conjunto de medidas a tra-
vés de las cuales los sistemas humanos 
(sociales y económicos) y naturales (eco-
sistémicos) pueden ajustarse al cambio 
climático y a sus efectos, a fin de disminuir 
o evitar los daños que puedan producirse.

Bajo la premisa que el cambio climático 
causa y causará afectaciones de carác-
ter ambiental, social y económico; tomar 
acciones preventivas y proactivas incre-
mentará la capacidad de respuesta en 
sectores estratégicos (MAE, 2012). La Estra-
tegia Nacional de Cambio Climático (2012) 
ha definido los sectores prioritarios para la 
adaptación al cambio climático según los 
siguientes criterios: en primer lugar, con-
sidera los sectores priorizados en el Plan 
Nacional para el Buen Vivir y en las Políti-
cas públicas del país; y el segundo crite-
rio considera los sectores definidos como 
más vulnerables frente al cambio climá-
tico y, cuyas afectaciones podrían causar 
las mayores pérdidas económicas, socia-
les y ambientales al país. 

Los sectores prioritarios para la adapta-
ción al cambio climático en Ecuador son: 
i) patrimonio natural; ii) patrimonio hídrico; 
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iii) salud; iv) asentamientos humanos; v) 
productivos y estratégicos; vi) soberanía 
alimentaria, agricultura, ganadería, acua-
cultura y pesca.

4.2.1 Definiciones

A continuación, se presenta los conceptos 
básicos utilizados en el componente de 
adaptación:

4.2.2 Meta del componente de 
adaptación

El aporte del componente de adaptación se 
estableció mediante metas, las cuales se 
prevé que la contribución se integre paula-
tinamente en la planificación del desarrollo 
de Ecuador a escala intersectorial y local, 
plasmándose en medidas, “alineadas con 
o insertas en” políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos, procesos e iniciati-
vas de índole social, económica, ambiental 
u otra naturaleza, que se desarrollen en el 
país (MAE, 2019). 

Figura 8. Definiciones componente de adaptación

Fuente: Fundación Futuro Latinoamericano, 2020/ MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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El Ministerio del Ambiente (2019) mencio-
na que las medidas del componente de 
adaptación se implementarán mediante 
un enfoque participativo y transparente, 
basado en la realidad nacional y tomando 
en cuenta aspectos como:

- La necesidad de reducir las brechas de 
género;
- La incidencia de la adaptación sobre 
grupos de atención prioritaria;
- La necesidad de información científica 
con suficiente rigor; y,
- La consideración de conocimientos tra-
dicionales / ancestrales de actores locales.

4.2.3 Iniciativas del componente de 
adaptación por sectores

A continuación, se detallan las iniciativas 
planteadas dentro de las medidas del 
componente de adaptación de la NDC, 
conforme a los 6 sectores priorizados di-
ferenciadas en escenario incondicional, 
condicional o incondicional/condicional 
(mixto), en los cuales los GADP pueden vin-

cularse. (Para más información sobre las medidas e iniciativas del componente de adap-
tación ver Anexo 3).

Figura 9. Resumen de las iniciativas del componente de adaptación de la NDC Ecuador

Fuente: MAE, 2019. Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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4.2.4 Oportunidades de contribución 
al componente de adaptación de la 
NDC: enfoque desde las iniciativas 
y competencias de los GAD 
provinciales

Los GADP tienen la capacidad de desa-
rrollar proyectos de adaptación alineados 
en a los seis sectores priorizados e iniciati-
vas de adaptación de la NDC. Por ejemplo, 
desde la competencia provincial “Gestión 
Ambiental” se puede plantear iniciativas o 
proyectos de política pública para la ges-
tión de la adaptación en el patrimonio na-
tural, proyectos de restauración forestal; 
estas iniciativas responden a diversos es-
cenarios condicionados e incondicionados 
de la NDC del sector “patrimonio natural”.  
Así también desde la “misma competencia 
provincial de “Gestión ambiental” se pue-
den plantear otras iniciativas que contribu-
yan al sector patrimonio hídrico o de salud 
de la NDC, o puede existir proyectos locales 
integrales, dentro de la misma competen-
cia, que tengan la posibilidad de contribuir 
a los 3 sectores de la NDC mencionados en 
este ejemplo. 

Hay varios proyectos planteados desde las 
competencias de los gobiernos provincia-
les que pueden vincularse al componente 
de adaptación de la NDC. Se puede incor-
porar temas de iniciativas o proyectos de 
fortalecimiento del sistema nacional es-
tratégico del agua, brechas de género en 
la agricultura, gestión de la información 
para la adaptación en el sector salud, resi-
liencia climática en sectores agroalimen-
tarios, entre otras (Secretaría Técnica Pla-
nifica Ecuador, 2019).

El objetivo general del plan de implementa-
ción de la NDC es guiar la implementación 
de acciones a escala nacional, sectorial y 
local de la Primera Contribución Determi-
nada a Nivel Nacional (NDC) para contri-
buir a los esfuerzos globales de mitigación 
del cambio climático a través de la reduc-
ción de gases de efecto invernadero (GEI) 
y el incremento de sumideros  de carbono, 
así como, de adaptación incrementando 
la capacidad adaptativa y reduciendo el 
riesgo ante los efectos adversos del cam-
bio climático, en un contexto de equidad, 
desarrollo sostenible y erradicación de la 
pobreza, respetando el principio de res-
ponsabilidades comunes pero diferencia-
das, y en concordancia con las capacida-
des del país (MAAE, 2021).

5. Plan de 
Implementación de la 
Primera Contribución 
Determinada a Nivel 
Nacional del Ecuador 
2020-2025 (PI-NDC)
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5.1 Escenarios y hori-
zontes 
temporales

En función de los recursos 
financieros requeridos 
para alcanzar el potencial 
de reducción de emisio-
nes, en el caso del com-
ponente de mitigación, o 
metas, para el compo-
nente de adaptación, se 
determinaron los siguien-
tes escenarios:

Figura 10. Escenarios de implementación de las NDC

Fuente: MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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De acuerdo con el Ministerio del Agua y 
del Ambiente del Ecuador (2021), el Plan se 
implementará en el período comprendido 
entre los años 2020 y 2025, de acuerdo con 
los lineamientos de la Decisión CP.21, el tex-
to del Acuerdo de París y su programa de 
Trabajo, de la siguiente manera:

La temporalidad de implementación de la 
primera NDC es hasta el 2024, por lo tanto, 
el Ministerio del Agua y el Ambiente se ha 
planteado monitorear y realizar reportes 
anuales, para luego tener reporte acumu-
lativo en el 2025 (MAAE, 2021).

5.2 Sistema Medición, Reporte y 
Verificación (MRV) del PI-NDC y 
su vinculación con la planificación 
provincial 

El Monitoreo, reporte y verificación (MRV) 
para la implementación de la NDC se refie-
re al proceso por el cual los países hacen un 
seguimiento e informan sobre la implemen-
tación y los impactos de las acciones de mi-
tigación y adaptación, y el financiamiento 

Figura 11. Horizontes temporales de implementación

Fuente: MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.

Implementación 
de acciones: 

Implementación 
de acciones: 

inicia el 01 de enero de 2020. 

2024 (cinco años).

Medición, reporte y 

del avance de las acciones 
implementadas a través del 
Reporte Bienal de Transparencia 
arrancando en 2024 y 
subsecuentemente cada dos años.

2020

2024

2024

utilizado para apoyar estas acciones. Este sistema se basa en un conjunto de indicadores 
que nacen de las iniciativas seleccionadas por sector para medir su progreso (MAAE, 2021).

Bajo este contexto, el objetivo principal de la Medición, Reporte y Verificación (MRV) hace 
referencia al seguimiento del progreso e impacto de acciones de mitigación y adapta-
ción al cambio climático. En el caso de mitigación, seguimiento a las emisiones de GEI 
que se dejan de emitir a la atmósfera gracias a la implementación de las líneas de acción 
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e iniciativas de mitigación. Y para el caso de 
adaptación, seguimiento a las acciones que 
reduzcan la vulnerabilidad y el riesgo climáti-
co. De esta manera, se puede demostrar que 
se han implementado las acciones de miti-
gación y adaptación propuestas, y se ha lo-
grado las reducciones de GEI y aumento de 
la resiliencia previstas de la NDC (MAAE, 2021).

Dentro de la propuesta de MRV el Ministerio 
del Agua y del Ambiente (2021) ha identifi-
cado dos tipos de indicadores domésticos 
para el componente de mitigación:

- Indicadores de seguimiento: miden el se-
guimiento propiamente dicho de la imple-
mentación de estas iniciativas, proyectos o 
programas.

- Indicadores de impacto: miden el efecto 
final de las acciones sobre la mitigación.

Por su parte, para el sistema MRV del com-
ponente de adaptación del PI-NDC se pro-
pone tres indicadores (nivel I) que se rela-
cionan con la propuesta de indicadores del 
MRV doméstico (nivel II), así como también 
de co-beneficio como lo muestra el cuadro 
a continuación: 

Tabla 1. Niveles de indicadores para el MRV del PI NDC adaptación

Fuente: MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.

Tipo de indicador 
adaptación de acuerdo 
al MRV doméstico (nivel I)

Tipo de indicador 
doméstico (nivel II)

Tipo de indicador - 
Desagregación del 
indicador (Nivel III)

Indicadores de gobernanza

Indicadores ligados a las acciones 
que están más orientados a reforzar 
la gobernanza. Servicios institucio-
nales, y soporte técnico/ Capacidad 
Institucional/ sensibilización de 
los grupos de interés. Este tipo de 
indicadores realizan el seguimiento 
a cambios en instituciones, políticas 
y capacidades, y se pueden medir 
mediante puntuación que muestren 
los cambios a lo largo del tiempo. 

Indicadores de seguimiento

Información que ayuda a monitorear y 
evaluar los resultados de las estrate-
gias de adaptación. Información/indi-
cador que ayuda a la gestión per se de 
la adaptación al cambio climático.

Indicadores de impacto

Información de los impactos observados de 
la variabilidad climática y los cambios en 
los sistemas socio-ecológicos. Los impactos 
esperados no se pueden traducir en una 
unidad única común, sino que el impacto 
irá orientado a diferentes direcciones, afec-
tando a personas, infraestructuras, cultivos, 
ingresos, etc.

Indicadores de adaptación al 
cambio climático

Los indicadores de impacto son 
indicadores que miden el avance 
y el impacto en las acciones de 
adaptación al cambio climático y la 
reducción de la vulnerabilidad

Indicadores de género

Indicadores que sirven para evaluar 
el progreso de la integración de 
enfoques transversales en la NDC.
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La siguiente tabla muestra un ejemplo de los indicadores de adaptación basados en el PI-NDC vinculado con las competencias provinciales:

Tabla 2. Ejemplo de indicadores compatibles con las funciones y competencias de los GADP según las medidas de adaptación de la NDC y PI-NDC

Fuente: MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.

Sector priorizado 
de la NDC

Medida de adaptación de la NDC 
compatible con las funciones y 
competencias de los GADP

Iniciativa de 
la NDC

Ejemplo de Indicadores 
de adaptación

Categoría de 
la Meta de la 
NDC

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
indicador 
Nivel II

Tipo de 
indicador 
Nivel III

Sector Patrimonio 
Hídrico

Sector 
Asentamientos 
Humanos

Generación y estableci-
miento de mecanismos de 
conservación de fuentes 
hídricas e implementación 
de sus planes de manejo 
para asegurar, a futuro, agua 
en cantidad y calidad.

Instrumentos técnicos 
para la conservación, 
protección, recupera-
ción, mejora y garantías 
preventivas del Recurso 
Hídrico.

Política o 
Instrumento de 
Planificación.

Gobernanza - 
gestión de 
cambio 
climático.

Seguimiento

Seguimiento

Impacto

Política o 
Instrumento de 
Planificación.

Adaptación al 
Cambio 
climático.

Indicador 
de género

Fortalecimiento 
de capacidades.

Construcción o 
implementación 
de infraestructura.

Lineamientos para la 
gestión de riesgos de 
desastres con enfoque a 
la adaptación al cambio 
climático.

Número de documentos produ-
cidos y socializados con linea-
mientos técnicos para la gestión/
reducción de riesgos de desastres 
por amenazas hidrometeorológicas 
con enfoque a la adaptación al 
cambio climático que sea género 
sensible.

Fomento a la producción 
agrícola a través de la 
implementación de 
sistemas de uso y apro-
vechamiento del recurso 
hídrico para el desarrollo 
rural y la soberanía 
alimentaria.

Número de hectáreas con riego 
tecnificado parcelario implemen-
tadas en las zonas vulnerables al 
cambio climático como medida de 
adaptación.

Número de instrumentos técnicos 
que contribuyan a la conservación 
y protección del recurso hídrico 
con un enfoque ecosistémico y por 
cuenca hidrográfica que contri-
buya a la adaptación al cambio 
climático para asegurar la cantidad 
y calidad de agua futura.

Desarrollo de instrumentos 
locales de política pública 
para la acción climática, que 
prioricen medidas de adap-
tación frente a los efectos 
del cambio climático.

Sector Soberanía 
Alimentaria, 
Agricultura, 
Ganadería, 
Acuacultura y 
Pesca 

Desarrollo, promoción e im-
plementación de modelos y 
tecnologías de producción 
agropecuaria sostenible y 
resiliente a los efectos del 
cambio climático.



Guía para la inclusión de las NDC Ecuador a nivel subnacional en la planificación territorial

28

Los gobiernos subnacionales juegan un 
rol importante en el MRV, ya que tiene la 
obligación de incorporar acciones locales 
que evidencian el aporte al cumplimiento 
de las NDC vigentes, así como el envío de 
informes sobre el estado y avance de las 
mismas (RCOA, 2019. Art. 692-693). Esto 
tiene el objetivo de recoger las iniciativas 
levantadas en los diferentes niveles de 
gobierno para los reportes anuales sobre 
el avance de la implementación y cumpli-
miento de las NDC, a ser entregados a la 
CMNUCC (RCOA, 2019. Art. 694). 

Por este motivo, es importante contar con 
reportes y esfuerzos multinivel que evi-
dencian los aportes y potencial de los GAD 
provinciales en el cumplimiento de las 
medidas sectoriales y transversales for-
muladas en la NDC, cuyo nivel de avance 
pueda ser adecuadamente medido, re-
portado y verificado. 

5.3 Criterios necesarios para la 
identificación de iniciativas locales 
que contribuyan al MRV nacional y 
el cumplimiento de su NDC:

De acuerdo al MAAE (2021) se han consi-
derado los siguientes criterios para la prio-
rización de las medidas locales para una 
efectiva vinculación con las NDC. Estos cri-
terios pueden ser utilizados para la iden-
tificación de iniciativas locales vigentes o 
que estén en marcha, y por el otro, estos 
criterios representan la posibilidad que tie-
nen los Gobiernos Provinciales de prepa-
rarse para que sus intervenciones futuras 
puedan ser reportadas en la actualización 
y que permitan incrementar la ambición 
de esta NDC como es la naturaleza de este 
compromiso, ser cada vez más ambicioso. 

A continuación, se describe cada uno de ellos:

- Que su implementación sea facti-
ble dentro de un horizonte de media-
no plazo, puesto que forman parte de 
políticas, estrategias, planes o progra-
mas que están desarrollándose en el 
país en materia de adaptación o miti-

gación al cambio climático. Para esto 
la medida debe contar con voluntad 
política e inclusión en documentos de 
planificación y priorización local, diag-
nósticos con evidencia sobre impacto 
potencial, gestión de recursos con-
siderados en presupuestos locales o 
estrategias de financiamiento, y debe 
por lo menos ser un proyecto en esta-
do de pre - inversión.

- Que contribuyan directamente al cum-
plimiento de las medidas de adapta-
ción y mitigación previstas en la NDC. Se 
debe verificar si la iniciativa cuenta con 
un claro potencial de reducción de emi-
siones, para el caso de mitigación, o que 
reduzcan la vulnerabilidad y el riesgo cli-
mático, para el caso de adaptación.

- Que el proyecto cuente con una lí-
nea base e indicadores de impacto y 
seguimiento para que puedan ser co-
rrectamente medidos, verificados y re-
portados para conocer los avances de 
los proyectos locales encaminados a 
contribuir a las iniciativas y metas de las 
NDC nacional (para mayor información 
ver capítulo 7 y ver anexo 5). 
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- Que las iniciativas se desarrollen den-
tro de los próximos cinco años, que es el 
tiempo de implementación de la actual 
NDC, estas iniciativas al ingresar al sis-
tema MRV tienen la obligación de repor-
tar avances de acuerdo al tiempo esta-
blecido de compromisos nacionales. En 
caso que las medidas se desarrollen en 
más tiempo, de igual manera deben ser 
reportadas para que se puedan incluir 
en la actualización de la NDC que está 
prevista a realizarse del 2025 - 2030. 

-Que las iniciativas tengan co-benefi-
cios económicos, sociales y ambienta-
les al momento de su implementación 
en cada uno de los sectores. Por ejem-
plo, la transversalización del enfoque de 
género.

El proceso de formulación de iniciativas 
que tengan el potencial de contribuir al 
MRV se resume en el siguiente esquema:

Para una mejor comprensión del lector, a 
continuación, se proporcionan algunos 
conceptos y se ilustra por medio de info-
grafías cómo las acciones locales contri-
buyen a los objetivos de la NDC.

Figura 12. Esquema del proceso de formulación de iniciativas locales que contribuyen al MRV  

Fuente: MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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¿Cómo es un territorio que reduce 
o evita las emisiones de GEI a 
través de iniciativas locales? 

La primera medida para contener el cam-
bio climático y sus efectos es reducir o evi-
tar la cantidad de GEI, entendido como los 
gases que atrapan el calor en la atmósfe-
ra. Los principales gases de efecto inver-
nadero que se encuentran en la atmósfera 
de forma natural son el dióxido de carbono 
(CO2), el óxido nitroso (N2O) y el metano 
(CH4), cuya concentración se incrementa 
por efecto de actividades humanas tales 
como la quema de combustibles fósiles, 
deforestación, actividades agropecuarias 
extensivas e inadecuada disposición de 
residuos (NASA, 2019). Por lo tanto, los terri-
torios deben implementar acciones enfo-
cadas a reducir gases de efecto inverna-
dero. A continuación, se presentan algunas 
de las acciones que tienen el potencial de 
generar un impacto cuantificable de re-
ducción de emisiones de GEI.

Figura 13. Ejemplos de características de un territorio que reduce GEI

Cambiar por: Fuente:  ICLEI, 2016; Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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¿Cómo es un territorio resiliente 
y cómo responde a los desafíos 
climáticos?  

Un territorio resiliente se refiere a las ciuda-
des que están en la capacidad de enfren-
tar eventos negativos como los desastres 
naturales, el cambio climático, la sobre-
población y recuperarse de los eventos 
traumáticos o de momentos de estrés cli-
mático, mientras mantiene sus funciones 
esenciales, estructura e identidad, adap-
tándose y prosperando en medio de los 
cambios continuos (ICLEI, 2016).

Por su parte, la vulnerabilidad se entiende 
como la predisposición del sistema para 
verse afectado negativamente. Engloba 
una variedad de conceptos y elementos 
incluyendo la sensibilidad o la susceptibi-
lidad al daño y la falta de capacidad para 
manejarse con los desafíos y adaptarse 
(ICLEI, 2016).

A continuación, se muestran algunas ca-
racterísticas establecidas por ICLEI (2016) 
de los territorios resilientes:

Figura 13. Ejemplos de características de un territorio que reduce GEI

Fuente: ICLEI, 2016; Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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Punto de partida

Comprender los 
sectores, iniciativas, 
metas y escenarios 
de la NDC y PI-NDC.

Diagnóstico

Caracteristicas climáti-
cas del territorio. 

Alineación del alcance 
de los diagnósticos 

provinciales de cambio 
climático con las NDC.

Propuesta

que tengan el potencial de 
contribuir a las iniciativas y 

metas de la NDC y el PI-NDC. 

Resultado

PDOT relacionado 
con la NDC y 

PI-NDC.

Monitoreo y evaluación 
de las iniciativas

impacto y seguimiento 
para mitigación y adap-

tación que permitan 
contribuir al sistema 

MRV nacional.

Modelo de gestión

permitan la adecuada 
implementación de las 
acciones locales que 

contribuyan a las NDC.

6. Mecanismo para 
la vinculación de la 
planificación local 
(PDOT) de los Gobiernos 
Provinciales (GAP) 
con las NDC y el PI-NDC

Los PDOT tienen la oportunidad de vincu-
larse con las NDC a pesar que son instru-
mentos de diferentes escalas y alcances, 
pero su vinculación es parte importante de 
la planificación y ordenamiento territorial 
que relaciona las etapas del PDOT con las 
NDC. El presente documento se centra en 
la alineación de la propuesta y modelo de 
gestión de los PDOT con las NDC. A conti-
nuación, se presenta un gráfico que indica 
como el PDOT puede establecer una vincu-
lación con la NDC.

Figura 15. Proceso de alineación del PDOT con la NDC

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019.  Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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6.1 Vinculación de las NDC y el PI-
NDC con la planificación estratégi-
ca de los GADP - propuesta PDOT

Como se analizó anteriormente, los GADP, 
en el marco de sus competencias descen-
tralizadas, tienen la oportunidad implemen-
tar iniciativas de adaptación y mitigación 
alineados a los sectores prioritarios de la 
NDC (CONGOPE, 2019). En el Anexo 1, del pre-
sente documento, se puede apreciar una 
síntesis de las competencias de los GADP y 
su vínculo con los sectores de adaptación y 
mitigación de la NDC. Es importante seña-
lar que los sectores reportados en la NDC se 
establecieron de acuerdo con los sectores 
de la ENCC (2012) (MAE, 2019a).

La propuesta del PDOT contiene objeti-
vos, políticas, estrategias, metas e indica-
dores, programas y proyectos que deben 
implementarse para alcanzar la visión de 
desarrollo en el corto, mediano y largo 
plazo (Secretaría Planifica Ecuador, 2019). 
Actualmente existen planes, programas 
y proyectos en los PDOT provinciales en 
marcha que tienen el potencial de apor-
tar a las NDC. Esto representa una oportu-
nidad para que los GADP se alineen a las 

actuales NDC de manera efectiva, es decir 
que sus iniciativas puedan ser medidas y 
verificadas para que exista una contribu-
ción cuantificable desde los territorios lo-
cales a las NDC nacionales. 

A continuación, se propone una metodolo-
gía para realizar una vinculación efectiva 
de las iniciativas locales con las iniciativas 
de la NDC. Para efecto de proponer una 
metodología de vinculación con la NDC 
basada en las acciones locales se tomó 
como ejemplo las iniciativas locales de 
cambio climático de la EPCC provincial. 

    
6.1.1 Metodología para la vinculación 
de iniciativas provinciales a las NDC

A partir del año 2017, el CONGOPE ha im-
pulsado una serie de iniciativas y esfuer-
zos para la inclusión de criterios de cambio 
climático en la gestión territorial provincial, 
reconociendo que los GAD Provinciales 
tienen el potencial de incidir en tanto zo-
nas urbanas como rurales, a través de la 
identificación de medidas robustas y sisté-
micas que enfrenten los retos del cambio 
climático (CONGOPE, 2018). Entre estas ac-
ciones, CONGOPE con el financiamiento de 

la Unión Europea, impulsaron la creación 
de Estrategias Provinciales de Cambio Cli-
mático (EPCC) con enfoque de género, en 
23 provincias del Ecuador. 

Las EPCC consisten en propuestas para el 
desarrollo territorial, que toman en consi-
deración las realidades socio-económicas 
particulares de cada provincia, los escena-
rios climáticos a los que están expuestas, 
así como las lecciones aprendidas y buenas 
prácticas (CONGOPE, 2019).  De este proce-
so las EPCC proponen una serie de objetivos 
y líneas de acción que surgen en respuesta 
a los diagnósticos territoriales.  

Dentro de los contenidos mínimos estable-
cidos en la Guía para la formulación/ ac-
tualización del PDOT Provincial, se encuentra 
el desarrollo de diagnósticos estratégicos, 
basado en el modelo territorial actual, una 
propuesta que contenga las decisiones es-
tratégicas para alcanzar el modelo territo-
rial deseado y un modelo de gestión, que se 
refiere al conjunto de estrategias y procesos 
implementados por el GAD para la admi-
nistración de su territorio (Secretaría Técni-
ca Planifica Ecuador, 2019).
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La elaboración del diagnóstico estratégico 
requiere de la elaboración de un mapeo 
de actores, acciones pasadas y problemas 
y potencialidades del territorio (Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador, 2019). En el análi-
sis de las EPCC, se encuentra con un análisis 
que cumple con estos criterios, además de 
contar con una clara vinculación entre las 
potencialidades y problemáticas territoria-
les con las NDC. Por este motivo, la metodo-
logía se concentra únicamente en la gene-
ración de mecanismos para la vinculación 
con las estrategias propuestas a las NDC, a 
nivel estratégico y del modelo gestión.  

Para esto, desde CONGOPE se facilitó el 
acercamiento con las cinco provincias a 
nivel nacional, con un mayor nivel en la 
formulación de las estrategias de cambio 
climático provincial y vinculación a la pla-
nificación territorial, y/o que a su vez per-
mitirían hacer un mapeo de las acciones 
propuestas a nivel provincial con incidencia 
en la gestión de cambio climático. Las pro-
vincias recomendadas fueron: Pichincha, 
Guayas, Esmeraldas, Pastaza y Chimborazo.

Del grupo focal, se reconoció la importan-
cia de continuar con el fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo de investigacio-

nes de cambio climático, en tanto a las temáticas identificadas se mencionó a la gestión 
de riesgos, el desarrollo de tecnologías que contribuyan al desarrollo agrícola resiliente 
al cambio climático, a la protección de la frontera agrícola y finalmente la generación de 
sistemas de riego eficientes. Estos temas, así como aquellos obtenidos de la revisión de 
las líneas de acción de las cinco provincias mencionadas anteriormente se obtuvo las 
siguientes temáticas comunes de la EPCC:

Figura 16. Proceso de construcción de la guía metodológica

Fuente: Grupo FARO, 2021.
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La figura anterior gráfica el proceso que se 
realizó para la construcción de la guía me-
todológica considerando que se partió del 
grupo focal, luego se analizó las EPCC de 
las 5 provincias anteriormente menciona-
das y finalmente se agrupó en temáticas 
comunes los proyectos actuales mencio-
nados en la EPCC. Esta identificación de te-
máticas comunes facilitó la vinculación, en 
primer lugar, con los diferentes sectores de 
la NDC y en segundo lugar con las iniciati-
vas de la NDC y el PI-NDC.

6.1.2 ¿Cómo utilizar esta guía para 
vincular las iniciativas provinciales 
con las iniciativas de la NDC y PI-NDC? 

Esta sección ofrece orientación, paso a 
paso, de cómo emprender una vinculación 
desde las iniciativas o proyectos de cam-
bio climático provinciales con las iniciativas 
de las NDC. Así también, ofrece un ejemplo 
ilustrativo de una contribución a la NDC ba-
sada en las acciones provinciales, cubrien-
do múltiples sectores de la NDC (por ejem-
plo, energía, silvicultura, agricultura).

El siguiente gráfico muestra el proceso 
propuesto de vinculación de las iniciativas 
locales con las NDC:

Figura 17. Proceso de vinculación con las NDC desde las competencias e iniciativas provinciales 

Fuente: Grupo FARO, 2021.
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Se ofrece a continuación información de-
tallada necesaria para permitir la plena 
comprensión de los pasos del proceso de 
vinculación de las iniciativas locales con 
las NDC y se proporciona ejemplos en cada 
una de las etapas del proceso con el obje-
tivo de ilustrar cómo las iniciativas provin-
ciales tienen el potencial de alinearse con 
las iniciativas de mitigación y adaptación 
establecidas en la NDC actual, así como su 
plan de implementación.

6.1.3 Mecanismo de vinculación 
con el componente de mitigación 
y adaptación de la NDC: enfoque 
desde las competencias e iniciativas 
provinciales

El GAD deberá realizar esta vinculación con 
la NDC y PI-NDC por cada iniciativa o pro-
yecto que identifique en su PDOT, acorde al 
siguiente ejemplo.

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROVINCIALES: Identificar las competen-
cias del GAD provincial, teniendo en men-
te la alineación con los sectores prioriza-

dos de mitigación y adaptación de la NDC. 
(ver anexo 1).

Ejemplo: “Fomentar las actividades 
productivas provinciales, especialmente 
las agropecuarias”. 

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE TEMÁTICAS 
COMUNES: Con base en el paso anterior, 
cada GAD, deberá identificar las temáti-
cas comunes que engloban los actuales 
programas/proyectos de su PDOT y vin-
cular conforme a sus competencias. Para 
este ejemplo se tomó una de las temáticas 
identificadas de las EPCC.

Ejemplo: Agro producción. - Dentro de 
los proyectos identificados en la EPCC, se 
encontró seis acciones propuestas desde 
los GADP que atendían a esta temática, y 
que pueden ser vinculadas a tanto líneas 
de acción como metas, de alcance nacio-
nal como provincial de mitigación y adap-
tación respectivamente.

PASO 3: IDENTIFICACIÓN DE SUBTEMAS/ 
INICIATIVAS: Según lo identificado en el 
paso 2, cada GAD, basado en sus compe-
tencias, deberán agrupar los programas/
proyectos que vendrían a ser subtemas 
dentro de las temáticas identificadas o co-
munes. Identificar los programas/proyec-
tos de su PDOT, que se están desarrollan-
do o que se planean ejecutar dentro de su 
respectivo territorio en base a los criterios 
mencionados en el capítulo 5 del presente 
documento.

Ejemplo: Sistemas agropecuarios eficien-
tes que contribuyan a la reducción de GEI.
Esta iniciativa se repetía en algunas EPCC 
de las provincias analizadas por lo que 
se le agrupó en una sola. Sin embargo, se 
proporciona, a modo de ejemplo, la línea 
estratégica original tomada de la EPCC de 
la provincia de Pastaza: Promover el cam-
bio a sistemas agropecuarios eficientes 
y bajos en emisiones de GEI, con el fin de 
disminuir la presión sobre los sumideros de 
carbono de los ecosistemas y garantizar la 
soberanía alimentaria con protagonismo 
de las mujeres.
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PASO 4: VINCULACIÓN CON LOS SECTORES 
DE LA NDC: Luego de seleccionar los pro-
gramas/proyectos de acuerdo a cada te-
mática, y de haber revisado el Anexo 2 y 
3 correspondiente a iniciativas de la NDC, 
cada GAD deberá relacionar sus progra-
mas/proyectos con los sectores, escena-
rios e iniciativas de mitigación y adapta-
ción de la NDC - PI-NDC al cual se alinea. 

Ejemplo: El proyecto “Sistemas agrope-
cuarios eficientes que contribuyan a la 
reducción de GEI” atiende a cuatro secto-
riales de mitigación de las cuales, cuatro 
cuentan con características próximas a las 
iniciativas del Plan de Implementación de 
las NDC. Así también, se podría alinear a la 
prioridad de adaptación de Soberanía Ali-
mentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacul-
tura y Pesca de las NDC, sin embargo, no 
está implícito en el Pl. 

PASO 5: IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES: 
Una vez que se ha alineado su programa/
proyecto con los sectores e iniciativas de 
mitigación o adaptación de la NDC - PI-
NDC, deberá avanzar con la identificación 

Fuente: Grupo FARO, 2021.

de los indicadores que contribuyan al MRV, en función del objetivo y alcance del compo-
nente de mitigación y adaptación de la NDC analizados en la figura 12 del presente docu-
mento. Así mismo, se recomienda revisar el capítulo 7, el cual explica los indicadores que 
pueden ser utilizados para el sistema MRV.

A continuación, se muestra una tabla que resume todos los pasos anteriormente men-
cionados y que puede ser utilizada como referencia para la alineación de las iniciativas 
locales con las iniciativas de la NDC y PI-NDC:
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Tabla 3. Ejemplo ilustrativo: Matriz de alineación desde las competencias e iniciativas de los GAD provinciales con iniciativas NDC - PI-NDC

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Competencias 
GAD Provincial

Temática 
Común EPCC

Subtema/
Iniciativas

Alineación 
componente 
NDC

Alineación 
sector NDC

Justificación alineación 
con iniciativas NDC y 
PI-NDC

Indicador

Fomentar las
actividades
productivas
provinciales,
especialmente
las agropecuarias.

Agro 
producción

Mitigación

Energía

Agricultura

Residuos

USCUSS

Soberanía alimentaria, 
agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca.

Adaptación

Alineada con la cuarta Iniciativa del sector de Ener-
gía en el escenario condicional: reducción de GEI en 
transporte de carga y pasajeros a nivel nacional.

Alineada con la primera iniciativa del sector agri-
cultura en el escenario incondicional: Prácticas de 
ganadería climáticamente inteligente.

Alineado con la iniciativa del sector residuos del 
escenario incondicional y condicional: Captura activa 
de metano y generación eléctrica del relleno sanita-
rio de Pichacay (Cuenca).

Alineado con iniciativa Plan de Acción REDD+ (IEC) 
escenario condicional: reducción deforestación, opti-
mización de otros usos del suelo para reducir presión 
sobre bosques y por ende reducir emisiones de GEI.

No está implícito en el Pl-NDC, pero se alinea al 
sector priorizado de la NDC y PI-NDC.

Reducción de 
emisiones de CO2- 
eq/año.

Emisiones redu-
cidas de CO2-eq/
año en Gg CO2-e. 

Emisiones redu-
cidas de CO2-eq/
año en Gg CO2-eq.

Emisiones reducidas de 
CO2-eq/año en Gg CO2-eq 
(impacto).
Tasa de deforestación (Segui-
miento).

Sistemas agrope-
cuarios eficientes 
que contribuyan 
a la reducción 
de GEI.
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Fuente: Grupo FARO, 2021.

Fuente: Grupo FARO, 2021.

A continuación, se proporciona ejemplos de vinculación de al-
gunas las iniciativas locales, tomadas de la EPCC, con los sec-
tores, escenarios e iniciativas de mitigación y adaptación de 
la NDC - PI-NDC.

Temática común EPCC: Agro producción

Subtema/iniciativa: Clasificación agrológica de suelos para di-
versificación de cultivos.- Este subtema está vinculado al sector 
de mitigación de agricultura y USCUSS de las NDC, sin embargo 
no cuentan con iniciativas específicas en el PI, si bien si se en-
cuentran mencionados en el Componente de estratégico en el 
que se describe la transición a sistemas productivos del suelo, 
rotación de cultivo y conservación de suelos, etc;  y a la priori-
dad de adaptación de Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ga-
nadería, Acuacultura y Pesca de las NDC y PI.

Subtema/iniciativa: Buenas prácticas agropecuarias que limitan 
el uso de fertilizantes nitrogenados y pesticidas e impulsan la pro-
ducción de abonos orgánicos. - Este subtema se encuentra vin-
culado a dos sectores de mitigación y condiciones estratégicas 
señaladas en el PI, así como en la prioridad de adaptación de So-
beranía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
de las NDC y PI.

Subtema/iniciativa: Incremento del valor agregado de los pro-
ductos agrícolas y emprendimientos del sector, en especial para 
grupos vulnerables y de la economía popular y solidaria. - Subte-
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ma vinculado a las prioridades de adaptación de Patrimo-
nio Natural y, Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca de las NDC y PI.

Fuente: Grupo FARO, 2021.
Fuente: Grupo FARO, 2021.

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Subtema/iniciativa: Fortalecer el trabajo y emprendimientos im-
pulsados por mujeres. -  Subtema vinculado al sector de mitiga-
ción de USCUSS en tanto las NDC como su PI, y en la prioridad de 
adaptación de   Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca de las NDC y PI. 

Subtema/iniciativa: Establecimiento de espacios de comer-
cio justo de productos agroecológicos. -   El subsistema no está 
vinculado a sectores de mitigación, pero si está vinculado a las 
prioridades de adaptación de Soberanía Alimentaria, Agricultu-
ra, Ganadería, Acuacultura y Pesca y Asentamiento humanos de 
las NDC, aunque solo la primera se vincula también al PI. 
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Fuente: Grupo FARO, 2021.

Subtema/iniciativa: Inventarios del patrimonio hídrico. -  El sub-
tema solo se encuentra vinculado con la prioridad de adaptación 
de Patrimonio Hídrico, si bien en la medida de Fortalecimiento del 
Sistema Nacional Estratégico del Agua, tiene potencial para vincu-
lación en el PI.

Subtema/iniciativa: Protección de ecosistemas y áreas de impor-
tancia hídrica (conservación de los páramos y zonas de recarga 
hídrica frente al cambio climático). -   El subtema se encuentra 
vinculado al sector de mitigación USCUSS, y a las prioridades de 
adaptación Patrimonio natural y Patrimonio hídrico. Tanto los sec-
tores de mitigación como las prioridades de adaptación tienen ini-
ciativas relacionadas en el PI.

Temática común EPCC: Gestión de recursos hídricos.- Dentro de los 
elementos identificados en esta temática se encontró cuatro 
acciones propuestas desde los GADP, que pueden ser vincula-
das a tanto líneas de acción como metas, de alcance nacional 
como provincial de mitigación y adaptación  respectivamente. 

Subtema/iniciativa: Incremento del área de riego y drenaje 
para el sector agro productivo. - Este subtema o acción está 
únicamente vinculada en la prioridad de Soberanía Alimenta-
ria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y Asentamiento 
humanos de las NDC y en su PI. 

Fuente: Grupo FARO, 2021.
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Subtema/iniciativa: Riego tecnificado. -  Este elemento 
solo se encuentra vinculado con la prioridad de adap-
tación de Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganade-
ría, Acuacultura y Pesca y Asentamiento humanos de 
las NDC y en su PI.

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Temática común EPCC: Reducción de riesgos. - Fueron iden-
tificadas cuatro subtemas/acciones en esta temática 
propuestas desde los GADP, que pueden ser vinculadas 
a tanto líneas de acción como metas, de alcance na-
cional como provincial de mitigación y adaptación res-
pectivamente.

Subtema/iniciativa: Reducción de riesgos por movi-
mientos de masa que afecten la comercialización de 
productos.-  Esta acción no cuenta con una vinculación 

directa en ninguno de los sectores de mitigación o prioridades de 
adaptación del PI de las NDC, sin embargo están consideradas en 
el escenario condicional de la prioridad de Sectores productivos 
y estratégicos, a excepción del caso de actividades mineras y del 
sector hidrocarburífero, en donde se determina la necesidad de 
estudios de vulnerabilidad y reducción de riesgos climáticos. La 
prioridad de Asentamientos Humanos puede ser vinculada con las 
NDC, más no con las medidas establecidas en el PI.
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Subtema/iniciativa: Generación de mecanismos de monitoreo de riesgos climáti-
cos. -  El subtema se vincula a cuatro prioridades de adaptación consideradas en las 
NDC, así como con medidas descritas o con potencial de vinculación del PI.

Subtema/iniciativa: Promoción de la aso-
ciatividad como mecanismo de resiliencia 
para enfrentar el cambio climático. -  El 
subtema se vincula con las prioridades de 
adaptación de las NDC de Salud, Sectores 
productivos y estratégicos y Asentamien-
tos humanos, sin embargo, solo el primero 
puede ser vinculado con iniciativas pro-
puestas por el PI.

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Fuente: Grupo FARO, 2021.
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Temática común EPCC: Educación y fortalecimiento de capa-

cidades. -  Fueron identificados dos subtemas/acciones 
en esta temática propuestas desde los GADP, que pue-
den ser vinculadas a tanto líneas de acción como me-
tas, de alcance nacional como provincial de mitigación 
y adaptación respectivamente.

Subtema/iniciativa: Investigación sobre sector agro-
pecuario de interés comercial, así como para la reduc-
ción de factores para el cambio climático. -  El tema se 
vincula con dos sectores de mitigación y dos priorida-
des de adaptación, sin embargo, Patrimonio Natural no 
cuenta con iniciativas en el PI. 

Subtema/iniciativa: IImpulso a campañas educacio-
nales para la población en cambio climático. -  El sub-
tema se alinea con cinco prioridades de adaptación 
de las NDC, sin embargo, en el caso de Salud, Sectores 
productivos estratégicos, y Asentamientos humanos, no 
existe una vinculación directa con el PI, aunque el tema 
salud si es mencionado como brecha a ser superada a 
través de capacitaciones en escuelas rurales y comuni-
dades de aprendizaje. 

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Fuente: Grupo FARO, 2021.
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Temática común EPCC: Turismo.- Fueron identificados dos subtemas/ac-
ciones en esta temática propuestas desde los GADP, que pueden ser 
vinculadas a tanto líneas de acción como metas, de alcance nacional 
como provincial de mitigación y adaptación respectivamente.

Temática común: Provisión de servicios públicos. - Fueron identificados tres 
subtemas/acciones en esta temática propuestas desde los GADP, que 
pueden ser vinculadas a tanto líneas de acción como metas, de alcance 
nacional como provincial de mitigación y adaptación respectivamente.

Subtema/iniciativa: Mejora en la continuidad y calidad de 
agua segura. -  Este tema se vincula con tres prioridades de 
adaptación de las NDC, sin embargo, Salud no se vincula al PI.

Subtema/iniciativa: Reducción de brechas urbano-rurales 
en el acceso a servicios de provisión de agua potable y al-
cantarillado. -  Este tema se vincula con dos prioridades de 
adaptación de las NDC, así como en el PI.

Subtema/iniciativa: Incremento de la provisión de servicios de agua 
potable y alcantarillado público. - El subtema se alinea con cinco prio-
ridades de adaptación de las NDC, sin embargo, en el caso de Salud, 
Sectores productivos estratégicos, y Asentamientos humanos, no existe 
una vinculación directa con el PI, aunque el tema salud si es menciona-
do como brecha a ser superada a través de capacitaciones en escue-
las rurales y comunidades de aprendizaje. 

Fuente: Grupo FARO, 2021.
Fuente: Grupo FARO, 2021.
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Temática común EPCC: Reducción de efecto isla de calor. - Esta te-
mática se vincula con la prioridad de adaptación de Asenta-
mientos humanos, sin embargo, no hay iniciativas en el PI vin-
culadas a esta temática.

Temática común EPCC: Gestión de residuos.-  Fueron identificados 
tres subtemas/acciones en esta temática propuestas desde 
los GADP, que pueden ser vinculadas a tanto líneas de acción 
como metas, de alcance nacional como provincial de mitiga-
ción y adaptación  respectivamente.

Subtema/iniciativa: Creación de inventarios de la gestión de 
residuos sólidos. -  Este subtema se vincula a nivel de las NDC, 
así como PI con el sector de mitigación de residuos.

Subtema/iniciativa: Reducción de botaderos a cielo abierto. -  Este 
subtema se vincula a nivel de las NDC, así como PI con el sector de mi-
tigación de residuos, y está vinculado con la prioridad de adaptación 
a los Asentamientos humanos de las NDC, sin embargo, no en el PI.

Subtema/iniciativa: Gestión integral de residuos sólidos. - Este sub-
tema se vincula a nivel de las NDC, así como PI con el sector de miti-
gación de residuos, y está vinculado con la prioridad de adaptación 
a los Asentamientos humanos de las NDC, sin embargo, no en el PI. 
Cabe resaltar que estas acciones desde el PI han sido vinculadas más 
a acciones desde un nivel municipal.

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Fuente: Grupo FARO, 2021.

Fuente: Grupo FARO, 2021.



Guía para la inclusión de las NDC Ecuador a nivel subnacional en la planificación territorial

47

6.2 Inclusión de las NDC y el PI-NDC 
en el modelo de gestión PDOT

El modelo de gestión de los PDOT se entiende 
como el conjunto de procedimientos y accio-
nes que encaminan a la implementación de 
la Propuesta del PDOT; requiere de estructura 
organizacional del GAD acorde a sus necesi-
dades y la articulación entre actores territoria-
les para solventar problemas y fomentar po-
tencialidades identificadas en el Diagnóstico 
Estratégico (Secretaria Planifica Ecuador, 2019; 
pág. 24). En este sentido, los elementos defi-
nidos en los modelos de gestión de las PDOT 
brindan pautas para diseñar las estrategias 
requeridas para la implementación de las ac-
ciones locales que contribuyen a las NDC.

6.2.1 Mapeo de actores para la imple-
mentación de programas y proyectos 
de mitigación y adaptación que contri-
buyan a las NDC

Una vez establecidos los programas/pro-
yectos priorizados que tienen el potencial de 
contribuir a las metas de la NDC nacional es 
necesario identificar los actores que permi-
tan la articulación interinstitucional y la im-
plementación de iniciativas.

El mapeo de actores clave, o también co-
nocido como mapas sociales, es una he-
rramienta metodología utilizada para la 
identificación de actores, sus intereses y ca-
racterísticas fundamentales, en relación con 
un tema de análisis. Con el mapeo de acto-
res se busca no solo tener un listado de los 
diferentes actores que participan en una ini-
ciativa, sino conocer sus acciones y los ob-
jetivos de su participación (Gutiérrez, 2007). 

Para determinar los actores y el grado de 
participación del actor social vinculado con 
los objetivos del proyecto se debe analizar la 
influencia de este en el territorio; para lo cual 
se recomienda la herramienta Matriz de la 
importancia e influencia de las partes inte-
resadas del “Manual de planificación, segui-
miento y evaluación de los resultados de de-
sarrollo (PNUD, 2009)” con el fin de realizar un 
análisis de partes interesadas que pueden 
tener un interés o influencia en la implemen-
tación del programa o proyecto que se pla-
nifica. En el Anexo 4 del presente documento 
se detalla el uso de la herramienta.

6.2.2 Inclusión y evaluación de género 
para contribución a las NDC, basado 
en el PI-NDC

Los impactos del cambio climático afectan 
de distinta manera no solo a los territorios, 

sino también a las personas, dependiendo 
de diversos factores como el grupo etario, 
el nivel de ingresos, la ocupación, el género, 
entre otros (Rodríguez y Cabalé, 2019). En el 
caso de proyectos de cambio climático, un 
análisis de género ayuda a identificar múl-
tiples causas de vulnerabilidad, incluyendo 
la inequidad de género, así como ayuda a 
aprovechar los conocimientos y capacida-
des dentro de comunidades u hogares que 
se pueden utilizar para fomentar la resilien-
cia frente a los impactos y riesgos relacio-
nados con el cambio climático (Green Cli-
mate Fund, 2019). 

En virtud de estos antecedentes, la transver-
salización de género constituye una priori-
dad en la NDC de Ecuador y su respectivo 
Plan de Implementación, por lo que contie-
ne dentro de sus objetivos estratégicos la 
transversalización del enfoque de género a 
través de un proceso participativo (MAAE, 
2021). Por lo tanto, resulta crucial la incor-
poración del análisis de género de mane-
ra progresiva en todas las acciones de las 
iniciativas incondicionales de los gobiernos 
provinciales para contribuir a la NDC.
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Tabla 4. Análisis de la inclusión de criterios de género en los sectores de la NDC

Fuente: MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.

Componente Sectores NDC Información de género

Mitigación

Adaptación

Energía

Agricultura

Procesos Industriales

Residuos

USCUSS

Patrimonio Natural

Patrimonio Hídrico

Salud

Asentamiento Humanos

Sectores productivos estratégicos

Soberanía alimentaria, agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca

Transversal a todos los sectores

Cuenta con información solo en el escenario incondicional (I)

Cuenta con información de género en los dos escenarios (I/C)

No cuenta con información de género

No cuenta con información de género

Cuenta con información solo en el escenario incondicional (I)

5 metas incorporan el enfoque de género

2 metas incorporan el enfoque de género

5 metas incorporan el enfoque de género

5 metas incorporan el enfoque de género

1 meta incorpora el enfoque de género

3 metas incorporan el enfoque de género

0 metas incorporan el enfoque de género

El análisis o evaluación de género se re-
fiere a los métodos utilizados para com-
prender las relaciones entre hombres y 
mujeres, su acceso a los recursos, sus 
actividades y las limitaciones relativas 
que enfrentan el uno frente al otro. Según 
Green Climate Fund (2019), un análisis in-
tegral implica una examinación de los 
diferentes roles, derechos, necesidades y 
oportunidades de mujeres y hombres en 
un determinado contexto de un proyecto 
o programa. De este modo, el análisis de 
género se convierte en una herramienta 
que ayuda a promover políticas de géne-
ro relevantes, así como identificar oportu-
nidades para mejorar la igualdad de gé-
nero en un proyecto. 

Por este motivo, todos los proyectos, en 
general y puntualmente los relacionados 
con cambio climático, deben incluir un 
análisis de género y datos sobre cuestio-
nes de género dentro del análisis general 
de la situación (Rodríguez y Cabalé, 2019). 
De este modo, el análisis de género debe 
estar contemplado desde el proceso de 
planificación, para comprender los roles 
de género y las relaciones de poder que 
están integrados en el proyecto. 
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Tabla 5. Resumen de preguntas guía para verificar la transversalización de la perspectiva de género en el ciclo del proyecto

Pasos en el ciclo 
del proyecto

Preguntas guía para identificar acciones de género

Identificación de línea 
base y diseño del 
proyecto

Identificación de 
objetivos e indicadores

Resultados e impactos

Estrategia de ejecución y 
actividades

- ¿Se utiliza información desagregada por sexo en el levantamiento de línea base
- ¿Se incluye un diagnóstico que tome en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres 
del grupo meta (contexto)?
- ¿Cuáles son las creencias, percepciones y estereotipos comunes relacionados con el 
género en el área de influencia del proyecto?
- ¿Cuál es la situación de mujeres y hombres en el sector específico de intervención den-
tro del área de influencia del proyecto?

- ¿Los objetivos de la intervención incorporan o dan solución a las diferentes problemáti-
cas experimentadas por mujeres y hombres?
- ¿Existen indicadores asociados al proyecto que permitan evaluar el impacto sobre 
mujeres y hombres? ¿Se desagregan estos indicadores por sexo?

- ¿Se incluye un análisis de los posibles impactos positivos/negativos del proyecto, y su 
repercusión sobre mujeres y hombres?
- ¿Qué tipo de impactos directos e indirectos pueden producirse como resultado de los 
posibles cambios en las actividades realizadas por mujeres y hombres? (Por ejemplo, 
mayores presiones sobre el consumo o utilización de los recursos naturales, aumento 
de la vulnerabilidad ante riesgos hidrometeorológicos, intensificación de la agricultura, 
aumento de la contaminación o generación de residuos, etc.).
- ¿Tienen las mujeres y los hombres de las comunidades vulnerables el mismo acceso a la 
información y oportunidades necesarias para participar y beneficiarse plenamente de los 
resultados anticipados del proyecto?

- ¿Se alinean las actividades de la iniciativa con los objetivos de género?
-  ¿Promueve la iniciativa actividades que resulten en cambios positivos para la situación 
económica y social de las mujeres?
- ¿Se reconocen los conocimientos y saberes tradicionales de mujeres y hombres como 
parte de las actividades de la iniciativa?
- ¿Incluye el proyecto oportunidades de formación para mujeres y hombres, teniendo en 
cuenta sus diferentes responsabilidades, necesidades y habilidades?

A continuación, se detallan algunas pre-
guntas guía para el desarrollo del análisis 
de género en un proyecto, planteado por 
Green Climate Fund (2019) y la Comisión 
Europea (2021). No obstante, éstas deben 
aplicarse y adaptarse de acuerdo al con-
texto particular de cada proyecto o pro-
grama. Es importante que, en la medida 
de lo posible, se incluyan datos cuantita-
tivos, es decir, desglosados por sexo; así 
como datos cualitativos, mientras se de-
sarrolla el análisis de género.

Las preguntas guías se presentan en una 
tabla que sigue la lógica del ciclo de pro-
yecto, desde el levantamiento de infor-
mación para la línea base hasta el repor-
te de actividades. Además, la ficha incluye 
apartados que recuerdan la necesidad de 
destinar tanto presupuesto como recur-
sos humanos para llevar a cabo la trans-
versalización de la perspectiva de género 
en las actividades del proyecto.
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Pasos en el ciclo 
del proyecto

Preguntas guía para identificar acciones de género

Capacidad técnica en 
igualdad de género o 
inclusión social

Presupuesto de género

Monitoreo y reportes

Estrategia de 
comunicación

- ¿Se cuenta con personas con conocimiento y sensibilidad para guiar la implementación de 
actividades con perspectiva de género?
- ¿Se cuenta con mujeres y hombres en el equipo de trabajo, incluyendo trabajo de campo?

- ¿Existe presupuesto concreto y adecuado para actividades específicas de género y/o para 
llevar a cabo la transversalización de género en la iniciativa?

- ¿Se recopila la información necesaria para monitoreo de forma desagregada por sexo?
- ¿Se incluye información desagregada por sexo, así como su análisis, en los reportes de progreso?
- ¿Se incluyen reflexiones sobre las actividades género-responsivas o de inclusión, y sus resul-
tados, como parte de las presentaciones de progreso y resultado del proyecto? ¿Se incluyen 
también en el intercambio de experiencias?

- ¿Se toman en cuenta las preferencias y niveles de alfabetización de las mujeres y los hom-
bres de los grupos meta en el diseño de productos de comunicación?
- ¿Se incluye información sobre actividades para incrementar la igualdad de género o la 
inclusión social en los productos de conocimiento generados por la iniciativa? 
- ¿Se utiliza lenguaje no sexista y que no revictimice a las mujeres?

Fuente: Herramienta adaptada de la metodología para transversalizar el enfoque de 
género de la Comisión Europea (2021, pág. 27).

La información recopilada del análisis de género debe considerarse a lo largo del ciclo 
del proyecto: diseño, formulación, implementación y seguimiento y evaluación. Según 
Green Climate Fund (2019), en cada una de estas etapas, los administradores del proyec-
to deben tener en cuenta una “perspectiva de género”; buscar formas en que el proyecto 
pueda abordar las desigualdades de género que surgen del propio proyecto; asegurar 

7. Indicadores y fuentes 
de información basados 
en el PI-NDC, y rendición 
de cuentas para el MRV

En referencia a lo mencionado en el capí-
tulo 5 del presente documento, el MRV se 
basa en un conjunto de indicadores para 
medir el progreso de las iniciativas se-

que se aborden las necesidades diferen-
ciales de mujeres y hombres; asegurar que 
mujeres y hombres tengan igual acceso a 
recursos, servicios y desarrollo de capaci-
dades; asegurar la participación igualita-
ria de mujeres y hombres en los acuerdos 
de gestión y como beneficiarios, socios y 
partes claves del proyecto; y asegurar la 
participación equitativa de la mujer en el 
proceso de la toma de decisiones.
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leccionadas por sector (MAAE, 2021). Bajo 
este contexto, las iniciativas locales de-
ben contar con indicadores medibles que 
permitan hacer un adecuado seguimiento 
del progreso avanzado, de manera que la 
contribución desde los territorios locales a 
las NDC nacionales sean cuantificables y 
verificables.

¿Qué son indicadores y 
para qué sirven?

Los indicadores son datos o un conjunto 
de datos que permite medir el cumpli-
miento de objetivos y metas; así como 
también, de los resultados derivados de la 
ejecución de los programas y/o proyectos 
(Secretaria Planifica Ecuador, 2019). Un in-
dicador permite el cálculo de información 
cuantitativa lo que hace posible tener una 
base confiable para la toma de decisio-
nes y para una gestión eficiente y efecti-
va, además para efectos de rendición de 
cuentas. Es importante recordar que de-
ben estar expresados en la misma unidad 
de medida de la meta.

Características de selección de 
indicadores:

Por lo anteriormente expuesto, los indica-
dores son un paso crítico en el proceso de 
MRV, ya que todo el proceso de MRV falla-
ría si no se seleccionan los indicadores de 
manera apropiada. Existen varios concep-
tos usados en el proceso de selección de 
indicadores: SMART, SPICED y CREAM.

Para el MRV de la NDC se sugiere el con-
cepto de indicadores SMART (specific, 
measurable, attainable, relevant and ti-
me-bound), que en español significa es-
pecífico, medible, alcanzable, relevante y 
limitado en el tiempo (Fundación futuro 
latinoamericano, 2020). Este concepto se 
propone ya que se requiere que las iniciati-
vas locales vinculadas a la NDC atiendan a 
un objetivo específico dentro de un tiempo 
establecido. 

Proceso de selección de indicadores:

No existen metodologías definidas ni linea-
mientos para la selección de indicadores 
de MRV (Fundación futuro latinoamerica-

no, 2020). Sin embargo, la guía para selec-
cionar los indicadores adecuados serán 
los establecidos en el PI-NDC o indicadores 
que se encaminan a cumplir con las metas 
propuestas por sector en el PI-NDC (ver fi-
gura 12). Es decir, indicadores que informen 
sobre la reducción de los gases de efecto 
invernadero, para el caso de mitigación, e 
indicadores que indique cómo la adapta-
ción incrementó la resiliencia y redujo los 
impactos, para el caso de adaptación.

Es importante mencionar que, para la se-
lección y seguimiento de indicadores, se 
recomienda contar con una línea base 
clara y una metodología para medir los 
avances en el tiempo (MAAE, 2021). Así 
también, se recomienda construir indica-
dores únicamente para aquellas inicia-
tivas de las cuales se tenga información 
detallada, lo que facilitará el cumplimien-
to y reporte. A continuación, se muestra un 
gráfico con los pasos a seguir para la se-
lección de indicadores.
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recopilación de información.

Ejemplo:

Las emisiones totales del INGEI 
2012 del Ecuador ascienden a 
80 627,16 Gg de CO2-eq, de los 
cuales el sector Energía genera 
el mayor aporte con 46,63% 
(MAAE, 2021).

Línea Base IndicadorMeta

indicador de la línea base.

- La meta es escencial para el 
monitoreo y evaluación.

Ejemplo:

- Reducir 6.560 Gg CO2-eq de 
emisiones hasta el 2025 en el 
sector energía en el escenario 
incondicional (MAAE, 2021).

Selección de indicadores que 
permitan medir el progreso de 
inicativas o acciones de cambio 
climático en relación a la meta 
planteada.

Ejemplo: Para el caso del compo-
nente de mitigación de la NDC, es 

mitigación, reflejados en reduc-
ción de emisiones en toneladas 
de CO2equivalente.

Indicador de impacto: reducción 
de emisiones de GEI en Gg 
CO2-eq 

Figura 18. Secuencia de acciones que se deben seguir para el proceso de selección de indicadores 

En caso de ser necesaria la construcción de indicadores se necesi-
ta información detallada para su construcción. A continuación, se 
encuentra una matriz que facilitará la construcción de indicadores.

Fuente: Herramienta adaptada de la Metodología de Indicadores de género 
para el sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de la acción climáti-
ca de Ecuador del Programa de Apoyo a la NDC (NDC SP), 2019.
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A continuación, se presenta una selección de 
posibles herramientas de indicadores que 
pueden ser utilizados a nivel provincial para 
monitorear y realizar reportes de las iniciati-
vas locales que contribuyan al MRV nacional. 

Línea Base

Meta

Categoría de la Meta

Indicador

Unidad

Fuente de datos

Cálculo del indicador

No existen documentos con lineamientos técnicos para la gestión/reducción de riesgos de desastres por amenazas hidrometeorológicas

Elaborar y socializar un documento con lineamientos técnicos para la gestión/reducción de riesgos de desastres por amenazas hidrometeorológicas con enfoque de 
adaptación al cambio climático en asentamientos humanos y que sea género sensible. 

Fortalecimiento de capacidades

Número de documentos producidos y socializados con lineamientos técnicos para la gestión/reducción de riesgos de desastres por amenazas hidrometeorológicas con 
enfoque a la adaptación al cambio climático que sea género sensible.

Número

INAMHI, universidades

Numerador: número total de documentos existentes

Fuente: Herramienta adaptada de la Metodología de Indicadores de género para el sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de la acción cli-
mática de Ecuador del Programa de Apoyo a la NDC (NDC SP), 2019.

Tabla 5. Ejemplo de la información necesaria para la construcción de un indicador

Recursos bibliográficos de indicadores para sistema MRV

El presente documento incluye la lista 
de indicadores del PI-NDC tanto para 
mitigación como para adaptación, uti-
lizados para el sistema MRV (ver anexo 
5). Estos indicadores pueden ser utiliza-
dos por los GADP para medir el avance 
de las iniciativas.

Adicionalmente se recomienda con-
sultar las siguientes publicaciones para 
obtener ejemplos de indicadores que 
contribuyan al sistema MRV.

- La GIZ dispone de un Repositorio de Indicado-
res de Adaptación que puede servir de fuen-
te de información para las metodologías de 
cálculo de línea base y del indicador durante 
el tiempo. Link: Repositorio de Indicadores de 
Adaptación (adaptation community.net)

- ONU Mujeres dispone de un documento 
con indicadores de género para el sistema 
MRV de la acción climática en Ecuador. Link: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/
ECU/UNW_MRV_Final.pdf
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8. Insumos técnicos 
para monitorear el 
reporte de progreso 
de medidas a nivel 
provincial para la 
contribución a los 
MRV del PI-NDC

El sistema MRV debe dar seguimiento, por 
un lado, a las emisiones de GEI a través de 
la implementación de medidas de miti-
gación; y, por otro lado, este sistema debe 
dar seguimiento a las medidas de adap-
tación emprendidas por el país, monito-
reando, reportando y evaluando su imple-
mentación e impacto.

A nivel subnacional, el sistema de MRV tie-
ne especial relevancia para que las en-
tidades territoriales y sectoriales puedan 
hacer seguimiento de forma adecuada a 

los esfuerzos locales en materia de miti-
gación y adaptación.

Para el caso de adaptación, para el re-
porte de progreso de medidas habría que 
estructurar las propuestas de manera ob-
jetiva de tal forma que el incremento de la 
resiliencia de un sistema socioeconómico 
sea medible y progresivo. Se recomienda 
el establecimiento de líneas de base que 
permite conocer lo que habría ocurrido en 
ausencia de la acción de adaptación. No 
existe ninguna metodología estándar; en 
ciertos casos la línea de base es un aná-
lisis de riesgo/vulnerabilidad climática 
antes de implementar acciones, en par-
ticular, para los indicadores de impacto 
(Fundación futuro latinoamericano, 2020). 

El MRV en el ámbito de adaptación pue-
de llevarse a cabo también para identi-
ficar mejores políticas y programas más 
efectivos a nivel nacional y local, aplicar 
una gestión flexible de la adaptación bajo 
incertidumbre climática; y para mejorar 
el aprendizaje sobre las afectaciones del 
cambio climático y cómo el país se está 
adaptando (Fundación futuro latinoame-
ricano, 2020).

Para el componente de mitigación, es im-
portante demostrar que una iniciativa o 
proyecto determinado ha evitado o re-
ducido GEI. Para el MRV de mitigación se 
debe utilizar metodologías específicas es-
tablecidas para cada sector e iniciativa a 
fin de medir el progreso de la reducción 
de emisiones de GEI. La periodicidad para 
la recopilación datos y medición de los in-
dicadores de todas las iniciativas en este 
sector es anual. (MAAE, 2021). A continua-
ción, se muestra una revisión bibliográfica 
de algunas metodologías utilizadas para 
el MRV de mitigación por sectores:
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Tabla 7. Metodologías propuestas para MRV del componente de mitigación por sectores de la NDC7  

Sector Indicadores Fuentes de Información GEI 
considerados 
en las 
contribuciones

Herramienta 
utilizada para la 
proyección de
emisiones

Metodología para monitorear la reducción 
de emisiones de GEIdor

ENERGÍA

AGRICULTURA

PROCESOS 
INDUSTRIALES

-Indicador de 
impacto: reducción de 
emisiones de GEI en 
Gg CO2-e.q 
-Indicador de 
seguimiento: energía 
generada en MWh.

-Indicador de 
impacto: reducción de 
emisiones de GEI).
-Cuatro  indicadores 
de seguimiento (ver 
anexo 5).

-Indicador de 
impacto: reducción de 
emisiones de GEI en 
Gg CO2-eq.
-Indicadores de segui-
miento es el porcen-
taje de reducción del 
clinker en adiciones.

Los BEN de Ecuador están disponibles en el 
siguiente link: 
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/
uploads/2020/12/Balance-Energetico-Nacio-
nal-2019-1.pdf.
-Estadísticas Energéticas (2016).
-Plan Nacional de Eficiencia Energética (2016-2035).
-Plan Maestro de Electricidad 2016-2025.
-Plan de Desarrollo OGE & EE (2013-2017) e informa-
ción complementaria actualizada.
-Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA, 
por sus siglas en inglés.)

-El INGEI 2010 de Ecuador puede ser consultado en 
el Primer Informe Bienal de Actualización: http://
unfccc.int/resource/docs/natc/ecubur1.pdf.
-Estadísticas: FAOSTAT, INEC (ESPAC).

-El Inventario Nacional de Gases de Efecto Inverna-
dero (INGEI) 2010 de Ecuador puede ser consultado 
en el Primer Informe Bienal de Actualización: 
http://unfccc.int/resource/docs/natc/ecubur1.pdf

-Modelo GACMO (Costo de 
Abatimiento de Gases de 
Efecto Invernadero, por 
sus siglas en inglés)
https://unepdtu.org/
publications/the-green-
house-gas-abate-
ment-cost-model-gacmo

-Modelo de Evaluación 
Ambiental de la Ganadería 
Mundial - disponible en 
http://ganaderiaclimatica-
menteinteligente.com/

Modelo GACMO (Costo de 
Abatimiento de Gases de 
Efecto Invernadero, por sus 
siglas en inglés) https://
unepdtu.org/publications/
the-greenhouse-gas-abate-
ment-cost-model-gacmo

-Plataforma del Sistema Único de Información Estadística 
del Sector Eléctrico Ecuatoriano (SISDAT).
-Metodologías MDL:
Metodología AMS-I.D. para Generación de energía eléctri-
ca con conexión a la red a partir de fuentes renovables.
Metodología AMS-II.D. para Medidas de eficiencia 
energética y cambio de combustibles para instalaciones 
industriales.
-Metodología Gold Standard: para estimar la reducción 
de emisiones de GEI por el uso de cocina de inducción y 
eléctricas en los hogares.

-Metodología IPCC 2006, en acompañamiento de las GBP 
(Guía de Buenas Prácticas 2000).
-Metodologías MDL:
Metodología AMS-III.D para Recuperación de metano en 
sistemas de manejo de residuos de ganadería: Metodolo-
gía para proyectos de pequeña escala que involucran la 
recuperación y la destrucción de metano en sistemas de 
manejo de residuos de ganadería.

Guía del IPCC 2006 para los Inventarios de GEI para la 
categoría 2A1 Industria de los minerales (producción de 
cemento). La periodicidad para la medición y reporte es 
anual.

- CO2
- CH4
- N2O

- CH4
- N2O

- CO2

7 La presente tabla representa sólo una revisión bibliográfica de las metodologías que podrían ser utilizadas por sector para futuras mediciones del 
cálculo de gases de efecto invernadero. 
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Fuente: Herramienta adaptada de la Metodología de Indicadores de género para el sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de la acción cli-
mática de Ecuador del Programa de Apoyo a la NDC (NDC SP), 2019.

RESIDUOS

USCUSS

Sector Indicadores Fuentes de Información GEI 
considerados 
en las 
contribuciones

Herramienta 
utilizada para la 
proyección de
emisiones

Metodología para monitorear la reducción 
de emisiones de GEIdor

-Indicador de 
impacto: reducción de 
emisiones de GEI en Gg 
CO2-eq.
-Indicador de segui-
miento: 
-Volumen de biogás 
capturado (m3 
Normalizados/año).
- Porcentaje concen-
tración de metano en 
biogás.

-Indicador de 
impacto: reducción de 
emisiones de GEI en 
Gg CO2-eq 
-Cuatro  indicadores 
de seguimiento Tasa 
de deforestación.

-El INGEI 2010 de Ecuador puede ser consultado en 
el Primer Informe Bienal de Actualización: http://
unfccc.int/resource/docs/natc/ecubur1.pdf
-Proyección de crecimiento de la población ecua-
toriana.
-La información para la MRV se puede obtener 
de la Asociación de Municipalidades del Ecuador 
(AME), a través del ingreso de datos en el Sistema 
Nacional de Información Municipal (SNIM).

-El Inventario de GEI 2010 de Ecuador puede ser 
consultado en el Primer Informe Bienal de Actua-
lización:
http://unfccc.int/resource/docs/natc/ecubur1.pdf
-Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por 
Deforestación de Ecuador (2000-2008).

-Modelo GACMO (Costo 
de Abatimiento de Gases 
de Efecto Invernadero, 
por sus siglas en inglés) 
https://unepdtu.org/
publications/the-green-
house-gas-abate-
ment-cost-model-gacmo

N/A

-Metodología IPCC 2006. Las variables utilizadas son las 
relacionadas con la disposición final.
La medida más precisa para la determinación de la miti-
gación de gases de efecto invernadero (GEI) por captura y 
quema de biogás de relleno sanitario es la medición del: 
a) volumen acumulado de biogás capturado y quemado 
o usado con fines energéticos; y, b) la concentración 
promedio de metano. Estos son los datos que deben 
ser reportados por el GAD, a través del ingreso de estos 
datos al SNIM.

Varios sistemas de información dentro del Sistema 
Integrado de Información para la implementación de 
REDD+ integrado al MAAE y a la (Subsecretaría de Cambio 
Climático) SCC:
-Sistema de Gestión de Medidas y Acciones REDD+ 
(SGMyA).
-Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). 
-Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero (SINGEI). 
- Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB).

- CO2
- CH4

- CO2
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Como resultado de una entrevista realizada 
por medio de la metodología focus group 
con 5 GADP, se identificaron las principales 
barreras, desafíos y vacíos respecto a la in-
corporación de las NDC en la planificación 
territorial a nivel provincial, las cuales se 
mencionan a continuación:

-Varios Gobiernos Autónomos Des-
centralizados Provinciales mencio-
naron que existe una carencia de la 
política pública de cambio climático a 
nivel nacional y que los esfuerzos que 
hacen como gobiernos locales estan 
sujetos a estas limitaciones. 

-Adicionalmente mencionaron que 
otra barrera importante es el pre-

Recursos adicionales sobre sobre las metodologías MDL:

Consultar el folleto elaborado por la CMNUCC (2016): CDM methodology booklet
http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/meth_booklet.pdf

Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés): https://
info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/20%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20dise%C3%-
B1o,%20planificaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20NAMA.pdf

9. Principales barreras 
y retos para los GADs 
provinciales en la 
inclusión de criterios 
alineados a las NDC e 
inclusión de proyectos 
en el MRV 

supuesto destinado para esta temática. 
Tomando en cuenta que son sumamen-
te costosos los temas de cambio climá-
tico y  que el presupuesto de ambiente 
actual se destina principalmente para  
gestión ambiental y no para el panora-
ma general del cambio climático. Ade-
más que las notas de concepto para 
financiamiento internacional tienen que 
pasar por el MAAE y retrasa el proceso al 
financiamiento climático.

-Así también se mencionó que existe 
una falta de indicadores para la ela-
boración de proyectos con respecto al 
cambio climático.

-Insuficiente difusión de las NDC de 
Ecuador.

-Falta de insumos tecnológicos e insufi-
ciente información sobre cambio climáti-
co y riesgo climático.

-Falta de fortalecimiento de capacidades 
para la elaboración de inventarios de GEI 
a nivel local y para desarrollar estudios de 
cambio climático.
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En base a las barreras identificadas, se plan-
tea las siguientes recomendaciones:

-Articulación social: Es importante 
contar con espacios de participación 
para actores privados, académicos, 
sociedad civil y nacionalidades indí-
genas.

-Articulación financiera: Mapear e 
identificar las estrategias de finan-
ciamiento para movilizar recursos 
públicos, inversión privada y apoyo 
internacional como medio de imple-
mentación de acciones locales que 
contribuyan a la NDC, como la EFIC.

-Desarrollo de una hoja de ruta que 
permita dar seguimiento a las accio-
nes a implementar, los tiempos, el fi-
nanciamiento requerido y las respon-
sabilidades de los diversos actores.

-Asistencias técnicas, programas de 
capacitación para fortalecer las ca-
pacidades de los gobiernos autóno-
mos descentralizados en temas de 
cambio climático.
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10. Anexos

ANEXO 1 - Competencias del GAD provincial y su vínculo con los sectores de adaptación y mitigación de la NDC.

Competencias 
GAD provincial

Adaptación

Soberanía alimentaria,
agricultura, ganadería,
acuacultura y pesca

Sectores
productivos
y estratégicos

Salud Patrimonio
hídrico

Patrimonio
natural

Asentamientos
humanos

Agricultura USCUSS Procesos
industriales

Energía Residuos

Mitigación

Competencias GAD 
provincial

Fomentar las actividades
productivas provinciales,
especialmente las
agropecuarias.

La gestión ambiental
provincial.

Planificar, construir,
operar y mantener siste-
mas de riego, de acuerdo 
con la Constitución y la ley.

Planificar, construir y 
mantener el sistema vial 
de ámbito provincial, 
que no incluya las zonas 
urbanas.

Gestionar la cooperación
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias.

X

X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X
X X

X
X X X

Fuente: Adaptado de (MAE, 2019b, pág. 41)



Guía para la inclusión de las NDC Ecuador a nivel subnacional en la planificación territorial

63

ANEXO 2 - Líneas de acción e iniciativas de mitigación al cambio climático de las NDC según sectores priorizados

Fuente: MAE, 2019; MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021

Sector Escenario Incondicional 
¿Qué plantea Ecuador?

Líneas de acción Líneas de acciónIniciativas o proyectos Iniciativas o proyectos

Escenario Condicional
¿Qué podemos lograr con la cooperación internacional?

Energía

Agricultura

Procesos 
Industriales

1. Incorporar, reformular y actualizar normativa que im-
pulse el uso de energía sostenible y eficiencia energética 
de forma incluyente en cada uno de los subsectores.
2. Desarrollar e implementar el transporte seguro y 
sostenible.
3. Promover el uso y desarrollo de energía renovable, 
garantizando plena accesibilidad.
4. Promover el uso y desarrollo de eficiencia energética y 
cambio de conducta de consumo.
5. Promover la investigación para la implementación de 
soluciones energéticas, reduciendo las brechas de género.

1. Impulsar al uso de la energía
renovable.
2. Fortalecer la eficiencia ener-
gética y
el cambio de conducta del 
consumo.
3. Fomentar e implementar la 
movilidad sostenible

1. Desarrollar investigación 
y generación de sistemas de 
información para fortalecer la 
gestión del cambio climático en 
el sector agropecuario.
2. Promover el desarrollo
pecuario sostenible a nivel
nacional.

1. Disminuir las emisiones de 
GEI mediante adiciones 32 en la 
producción de cemento.

1. Reducción de emisiones de 
GEI en el sector cementero a 
través de la sustitución del 
Clinker y su amplificación en el 
escenario condicional.

1. Disminuir las emisiones de CO2 mediante adiciones en 
la producción de cemento.
2. Promover la investigación sobre medidas de mitigación 
para el sector Procesos Industriales.
3. Apoyar la generación; el intercambio y la difusión de 
información para impulsar acciones de mitigación en el 
sector de Procesos Industriales.

1. Reducción de emisiones de GEI en el 
sector cementero (ampliación).

1. Desarrollo de Centrales
Hidroeléctricas.
2. Programa de Eficiencia Energé-
tica – Optimización de Generación 
Eléctrica y Eficiencia Energética 
(OGE&EE).
3. Energía Renovable No Conven-
cional.
4. Programa de Cocción Eficiente.
5. Promover el transporte público 
eficiente.

1. Prácticas de Ganadería climá-
ticamente inteligente: prácticas 
pecuarias sostenibles a nivel na-
cional que reduzcan emisiones de 
GEI que aporten a la resiliencia del 
cambio climático e incrementen la 
productividad.

1. Desarrollar investigación y generación de sistemas de 
información para fortalecer la gestión del cambio climático 
en el sector agropecuario.
2. Promover el desarrollo pecuario sostenible a nivel 
nacional.
3. Desarrollar e implementar sistemas agro productivos 
sostenibles (agrícola, pecuario y forestal) a nivel nacional.

1. Plan Nacional de Eficiencia Energética.
2. Programa de Eficiencia Energética - 
Optimización de Generación Eléctrica y 
Eficiencia Energética (OGE&EE) – Fase 2.
3. Energías Renovables.
4. NAMA de transporte de carga y pasa-
jeros.
5. Eficiencia energética en el sector de 
Hidrocarburos.

1. Generación del Proyecto Nacional de 
Ganadería Sostenible.
2. Plan de Implementación de Medidas 
y Acciones REDD+ para la reducción de 
la deforestación y la degradación de 
los bosques en torno a la ganadería 
sostenible.
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Fuente: MAE, 2019; MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021

Sector Escenario Incondicional 
¿Qué plantea Ecuador?

Líneas de acción Líneas de acciónIniciativas o proyectos Iniciativas o proyectos

Escenario Condicional
¿Qué podemos lograr con la cooperación internacional?

Residuos

1. Generar alianzas público-privadas para 
la reducción de gases de efecto inverna-
dero en la gestión de residuos (sólidos y 
líquidos), mediante la implementación de 
medidas de mitigación.

2. Impulsar campañas inclusivas de sen-
sibilización a la población e industria en 
la gestión de residuos sólidos y líquidos, 
hacia una economía circular.

1. Generar alianzas público-privadas para 
la reducción de gases de efecto inverna-
dero en la gestión de residuos (sólidos y 
líquidos), mediante la implementación de 
medidas de mitigación.

2. Impulsar campañas inclusivas de sen-
sibilización a la población e industria en 
la gestión de residuos sólidos y líquidos, 
hacia una economía circular.

1. Promover la captura activa de meta-
no en rellenos sanitarios.

1. Promover la captura activa de meta-
no en rellenos sanitarios.

1. Captura activa de metano y genera-
ción eléctrica del relleno sanitario a 
través de la quema de biogás.

1. Captura activa de metano y genera-
ción eléctrica del relleno sanitario a 
través de la quema de biogás.

1.  Expansión del programa de captura de meta-
no en rellenos sanitarios municipales.

2. Compostaje con aireación forzada.

1.  Expansión del programa de captura de meta-
no en rellenos sanitarios municipales.
2. Compostaje con aireación forzada.USCUSS
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ANEXO 3 - Medidas de adaptación al cambio climático de las NDC según sectores priorizados

Sector ¿Qué busca el país? - Medidas nivel macro8 

Escenario mixto:  incondicional y condicional Escenario mixto: incondicional y condicional

¿Cómo lo va a lograr? -  Medidas nivel operativo9 

1) Incremento de la superficie de bosques, cobertura vegetal y ecosistemas marinos y coste-
ros conservados o más sostenibles.
2) Implementación de prácticas más sostenibles de uso de recursos naturales.
3) Establecimiento de nuevos corredores conservación y restauración de bosques secunda-
rios y zonas de amortiguamiento para mantener la conectividad del paisaje.
4) Creación y fortalecimiento de capacidades a todo nivel. **

1) Implementación de un Sistema Nacional de Información para el sector hídrico, como 
herramienta de apoyo a la gestión, monitoreo y evaluación de los efectos del cambio 
climático. 
2) Sensibilización local a través de una estrategia nacional de cultura del agua, que 
incluya prácticas y saberes de los pueblos ancestrales. **
3) Valoración económica y social de los impactos del cambio climático en el sector 
hídrico. **
4) Inclusión de criterios y variables de cambio climático en: Estrategias y planes 
nacionales y sectoriales; normativas de regulación y control; y gestión de la oferta y 
demanda hídrica nacional. **
5) Implementación de programas de comunicación, divulgación y fortalecimiento de 
capacidades.
6) Establecimiento de mecanismos de conservación de las fuentes hídricas y planes de 
manejo.
7) Diseño e implementación de acciones para incrementar la capacidad adaptativa. **

1) Mejoramiento de instrumentos de política pública de patrimonio natural 
que incorporan la adaptación al cambio climático

1) Fortalecimiento del Sistema Nacional Estratégico del Agua como mecanis-
mo de coordinación e interacción sectorial. ** (solo escenario condicional)

PATRIMONIO 
NATURAL

8  Las medidas de adaptación “estratégicas o de nivel macro” se relacionan con la integración de la adaptación en políticas e instrumentos de la 
gestión sectorial.
9 Las medidas de adaptación de nivel “operativo o de gestión” se relacionan con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la implemen-
tación de acciones en territorio.

PATRIMONIO 
HÍDRICO
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Sector ¿Qué busca el país? - Medidas nivel macro

Escenario mixto:  incondicional y condicional Escenario mixto: incondicional y condicional

¿Cómo lo va a lograr? -  Medidas nivel operativo

1) Generación de conocimiento y estudios científicos. **
2) Fortalecimiento de capacidades institucionales y ciudadanía.
3) Desarrollo de un Registro Único de Afectados y damnificados de impactos del cambio cli-
mático e implementación de un programa de simulaciones y simulacros para fácil atención 
y respuesta a la población.
4) Generación de un análisis de vulnerabilidad y riesgo climáticos para generar un sistema 
de alerta temprana.
5) Implementación de un sistema integrado de vigilancia y monitoreo de la salud ambiental 
y riesgos epidemiológicos sobre la salud.

1) Validación de suelo seguro, promoción y dotación de vivienda digna, accesible y 
asequible en zonas con baja exposición a amenazas climáticas.
2) Desarrollo de instrumentos locales de política pública para la acción climática.
3) Diseño y dotación de sistemas públicos de soporte resilientes. **
4) Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza multiactor y multinivel para la 
gestión del riesgo climático.
5) Generación de líneas de investigación para la evaluación de la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos.

1) Emisión de políticas públicas, basadas en la mejor información disponible, 
que permitan enfrentar impactos del cambio climático sobre la salud.

1) Desarrollo e implementación de la política pública de hábitat, ordena-
miento territorial, planificación territorial y gestión de suelo, con criterios de 
adaptación frente a riesgos climáticos. Desarrollo de políticas y estrategias 
frente a la migración temporal o permanente de la población por condicio-
nes vinculadas al cambio climático. **

SALUD

Asentamientos 
Humanos

Las medidas marcadas con ** son aquellas que inicialmente se considera corresponden 
exclusivamente al escenario condicional.
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Sector ¿Qué busca el país? - Medidas nivel macro

Escenario mixto:  incondicional y condicional Escenario mixto: incondicional y condicional

¿Cómo lo va a lograr? -  Medidas nivel operativo

1) Generación de estudios de vulnerabilidad y riesgo climático para la infraestructura vial. **

1) Validación de suelo seguro, promoción y dotación de vivienda digna, accesible y 
asequible en zonas con baja exposición a amenazas climáticas.
2) Desarrollo de instrumentos locales de política pública para la acción climática.
3) Diseño y dotación de sistemas públicos de soporte resilientes. **
4) Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza multiactor y multinivel para la 
gestión del riesgo climático.
5) Generación de líneas de investigación para la evaluación de la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos.

1) Inclusión de la variable climática en políticas públicas e instrumentos de 
gestión de riesgos y de la planificación sectorial.**
2) Integración de las proyecciones climáticas en el desarrollo de nuevos estu-
dios de infraestructura vial.
3) Reducción del Riesgo Climático en las cadenas de valor de la industria 
petrolera y minera, y en la infraestructura eléctrica de generación, transmi-
sión, distribución y comercialización, mediante el desarrollo de estudios de 
vulnerabilidad y riesgo climático. **

1) Desarrollo e implementación de la política pública de hábitat, ordena-
miento territorial, planificación territorial y gestión de suelo, con criterios de 
adaptación frente a riesgos climáticos. Desarrollo de políticas y estrategias 
frente a la migración temporal o permanente de la población por condicio-
nes vinculadas al cambio climático. **

1) Desarrollo e implementación de la política pública de hábitat, ordenamiento territorial, planificación territorial y gestión de suelo, con criterios de adaptación frente a riesgos climáti-
cos. Desarrollo de políticas y estrategias frente a la migración temporal o permanente de la población por condiciones vinculadas al cambio climático. **

SALUD

Asentamientos 
Humanos

Fuente: MAE, 2019; MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.

Las medidas marcadas con ** son aquellas que inicialmente se considera corresponden 
exclusivamente al escenario condicional.

TRANSVERSALES 
A TODOS LOS 

SECTORES



Guía para la inclusión de las NDC Ecuador a nivel subnacional en la planificación territorial

68

ANEXO 4 - Análisis de las partes interesadas

Los actores identificados pue-
den estar en favor o en contra de 
un proyecto o programa que se 
quiera desarrollar. Las partes in-
teresadas pueden ser 1) las per-
sonas que se beneficiarán de la 
actividad de desarrollo y tratarán 
de impulsar el proyecto o 2) las 
personas, quienes se encuentren 
en desacuerdo y cuyos intereses 
puedan verse afectados por esa 
actividad (PNUD, 2009).

Por lo tanto, se recomienda rea-
lizar la Matriz de la importancia 
e influencia de las partes inte-
resadas al momento de elaborar 
un mapeo de actores utilizando 
las siguientes categorías plan-
teadas: 1) importancia e 2) in-
fluencia y se propone el siguiente 
formato.

Las tablas presentadas a continuación contienen algunos ejemplos del tipo de informa-
ción que se podría introducir en las diferentes columnas sobre la participación de los ac-
tores en un programa de gestión de cambio climático.

El ejercicio consiste en identificar los actores interesados en que se lleve a cabo el pro-
grama o proyecto. Para ilustrarlo, se ha tomado como referencia el proyecto “Promover 
el desarrollo de la agricultura climáticamente inteligente para una gestión sostenible de 
recursos naturales, incremento de la productividad, seguridad alimentaria y mitigación 
de gases de efecto invernadero” de la EPCC de la provincia del Guayas. (CONGOPE, 2019b).

Matriz de la importancia e influencia de las partes interesadas

Grupo 2: Importancia alta/ In-
fluencia alta de las
partes interesadas

Grupo 4: Importancia baja/ 
Influencia alta de las partes 
interesadas

Grupo 1: Importancia alta/ 
Influencia baja de las partes 
interesadas

Grupo 3: Importancia
baja/ Influencia baja de las 
partes interesadas

INFLUENCIA 

(capacidad del actor de influenciar limitando o facilitando las acciones 
que de un proyecto) 

IMPORTANCIA

Fuente: MAE, 2019; MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021.
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Un interés positivo (+) o negativo (-) de-
pende de si una parte interesada o un 
grupo de partes interesadas apoyaría o 
perjudica el programa o proyecto que se 
planifica y si su interés puede ayudar o im-
pedir lo que se planifica. En algunos casos, 
un grupo de partes interesadas puede te-
ner un interés tanto negativo como positi-
vo, como sería el caso, por ejemplo, si algu-
nos grupos clasificados bajo el paraguas 
del sector privado apoyan un programa al 
que se oponen otros (PNUD, 2009).

Las tablas y la matriz pueden ayudar en la comunicación relacionada con las partes inte-
resadas y su rol en el programa o las actividades que se planifican (PNUD, 2009).

Tabla para Identificación de las principales partes interesadas y de sus intereses

Tabla: Importancia e influencia de las partes interesadas

Partes interesadas 
(ejemplos)

Partes interesadas 
(ejemplos)

Interés en la actividad

Importancia (Escala de 1 a 5, 5 = a la más alta)  

Naturaleza del
interés (+ o –) *

Influencia (Escala de 1 a 5, 5 
= a la más alta)

Implementación de la política ambiental 

Implementación del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente en Ecuador.

Implementación de escuelas de campo para productores y productoras.

5

5

3

5

5

2

MAAE

MAAE

MAG

MAG

Universidades

Universidades

+
+
+
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ANEXO 5 - Indicadores del Plan de Implementación NDC 2020-2025 (MAAE, 2021).

Propuesta de indicadores para el componente de mitigación, basados en el PI-NDC 2020 - 2021

Fuente: MAE, 2019; MAAE, 2021. Elaboración: Grupo FARO, 2021

Sector Escenario Iniciativas PI Indicadores Tipo de 
Indicadores

Propuesta de Indicadores 
de género

Energía

Reducción de Emisiones de CO2 
eq/año en Gg CO2-eq

impacto

impacto

impacto

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Energía generada en MWh (mega-
vatio-hora)

Indicador general: reducción de 
emisiones de CO2- eq/año

I

I

I

I

I

C

Desarrollo de Centrales Hidroeléctricas

Programa de Eficiencia Energética –Optimización de Genera-
ción Eléctrica y Eficiencia Energética (OGE&EE)

Programa de Cocinas de Inducción PEC

Energía Renovable no Convencional

Transporte Público Eficiente

Plan Nacional de Eficiencia Energética, Programa de Eficiencia 
Energética, Energías Renovables, NAMA, Eficiencia energética 
en el sector de Hidrocarburos.

Porcentaje de mujeres en puestos directivos 
en las centrales hidroeléctricas

Número de puestos creados por el proyecto 
de Optimización de Generación Eléctrica y 
Eficiencia Energética en el sistema interco-
nectado petrolero (OGE & EE) y porcentaje 
ocupado por mujeres.

Porcentaje de hogares que usan combustibles 
fósiles (leña o carbón) para cocinar.

Porcentaje de usuarios que son mujeres en el 
metro de Quito/tranvía de Cuenca

N/A

No se propone ningún indicador
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Propuesta de indicadores para el componente de mitigación, basados en el PI-NDC 2020 - 2021

Sector Escenario Iniciativas PI Indicadores10 Tipo de 
Indicadores

Propuesta de Indicadores 
de género

Agricultura

impacto

impacto

seguimiento

seguimiento

- Emisiones reducidas de CO2-eq/
año en Gg CO2-eq

- Emisiones reducidas de CO2-eq/
año en Gg CO2-eq

- Emisiones de CH4 por fermenta-
ción entérica

- Emisiones de CH4 provenientes 
de la gestión del estiércol

- Emisiones de N2O provenientes 
de la gestión del estiércol

- Emisiones de N2O provenientes 
del estiércol en las pasturas

- Emisiones de CH4 por fermenta-
ción entérica

- Emisiones de CH4 provenientes 
de la gestión del estiércol

- Emisiones de N2O provenientes 
de la gestión del estiércol

- Emisiones de N2O provenientes 
del estiércol en las pasturas

I

C

C

Prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente

Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible (PNGS)

Plan de Implementación de Medidas y Acciones 
REDD+ para la reducción de la deforestación y la 
degradación de los bosques en ganadería
sostenible

- Porcentaje de variación anual del indica-
dor precedente.

- Porcentaje de personal técnico del MAG, 
productoras y productores beneficiarios de 
las iniciativas que fortalecen sus conoci-
mientos en género y cambio climático.

- Datos desagregados por sexo de la 
participación y toma de decisiones de las 
mujeres y hombres en las iniciativas.

10 Estimación provincial del porcentaje de variación del indicador de año base y siguiente periodo.
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Propuesta de indicadores para el componente de mitigación, basados en el PI-NDC 2020 - 2021

Sector Escenario Iniciativas PI Indicadores Tipo de 
Indicadores

Propuesta de Indicadores 
de género

Procesos 
Industriales

Residuos

USCUSS

Emisiones en Gg de CO2 eq/año

Emisiones en Gg de CO2 eq/año

Emisiones en Gg de CO2 eq

Emisiones en Gg de CO2 eq

Emisiones en Gg de CO2- eq/año

Volumen de biogás capturado
(m3 Normalizados/año)

Tasa de deforestación

Tasa de deforestación

Volumen de biogás capturado
(m3 Normalizados/año).

Porcentaje de concentración de 
metano en biogás

Porcentaje de concentración de 
metano en biogás.

impacto

impacto

impacto

impacto

impacto

impacto

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

I

C

I

C

I

C

Reducción de emisiones de GEI en el sector cementero

Reducción de emisiones de GEI en el sector cementero 
(ampliación)

Captura activa de metano y generación eléctrica del 
relleno sanitario de Pichacay (Cuenca)

Captura activa de metano en rellenos sanitarios de Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Ambato

Compostaje con aireación forzada

Programa Integral Amazónico de Conservación de Bos-
ques y Producción Sostenible (PROAmazonía)

Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen 
Vivir” 2016-2025

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

% promedio de MAAE reducción 
estimado del clinker en adiciones

Emisiones en Gg de CO2 eq/año

% promedio de reducción esti-
mado del clinker en adiciones

Nivel de mejora de los ingresos familiares deriva-
dos de los usos de la tierra en consonancia con los 
Planes de Desarrollo y ordenamiento Territoriales 
(PDOT), medido por el aumento del porcentaje de 
ingreso familiar de mujeres proveniente de produc-
tos forestales no maderables (PFNM).
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Macro

Sector Patrimonio Natural

Mejoramiento 
de instru-
mentos de 
política pública 
de patrimonio 
natural que 
incorporan la 
adaptación 
al cambio 
climático

Generar al menos 
una política pública 
en áreas protegidas 
y áreas especiales 
para la conservación 
de la biodiversidad 
con criterios de 
adaptación al cam-
bio climático.

Actualización de 
instrumentos de 
políticas públicas y 
normativas con res-
pecto al manejo del 
Patrimonio Forestal 
Nacional.

Generación de polí-
tica pública en ma-
nejo y uso sostenible 
de la biodiversidad 
para el fomento de 
la bioeconomía.

Actualizar al menos tres herramien-
tas para la gestión de áreas prote-
gidas con criterios de adaptación al 
cambio climático.

Incluir criterios de género en al 
menos cuatro políticas públicas y/o 
normativa de Patrimonio Forestal 
Nacional generadas con criterios de 
adaptación al cambio climático.

Generar una política pública de 
bioeconomía para el aprovecha-
miento sostenible de la biodiversi-
dad con criterios de adaptación al 
cambio climático.

Número de políticas públicas 
de bioeconomía generadas con 
criterios de adaptación al cambio 
climático.

Generar al menos una política 
pública en áreas protegidas y áreas 
especiales para la conservación de 
la biodiversidad con criterios de 
adaptación al cambio climático.

Generar al menos seis políticas pú-
blicas y/o normativas de Patrimo-
nio Forestal Nacional que incluyan 
criterios de adaptación al cambio 
climático.

Número de políticas públicas de 
áreas Protegidas y Áreas especiales 
para la conservación de la biodi-
versidad generadas con criterios de 
adaptación al cambio climático.

Número de políticas públicas y/o 
normativa de Patrimonio Forestal 
Nacional generadas con criterios 
de adaptación al cambio climático.

Política o
instrumento de
planificación

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

seguimiento Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Política o
instrumento de
planificación

Política o
instrumento de
planificación

Política o
instrumento de
planificación

Política o
instrumento de
planificación

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Número de herramientas para la 
gestión de áreas protegidas actua-
lizadas con criterios de adaptación 
al cambio climático.

Número de políticas públicas y/o 
normativa de Patrimonio Forestal 
Nacional generadas con criterios 
de adaptación al cambio climático 
y género.

1

2

3

1

3

I

2

4

5

C

I/C

I/C

C

Propuesta de indicadores para el componente de adaptación, basados en el PI-NDC. (MAAE, 2021).

Indicadores de MRV de Patrimonio Natural

Las medidas de la NDC adaptación marcadas con azul son las que guardan una relación directamente compatible con las funciones y compe-
tencias de los GAD Provinciales. Y los indicadores marcados con violeta son sensibles al género.
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Patrimonio Natural

Incremento de 
la superficie de 
bosques, cobertu-
ra de vegetación 
natural remanente 
y ecosistemas 
marinos y costeros  
conservados o con 
manejo sostenible, 
para mantener 
su funcionalidad 
ecosistémica en 
escenarios de CC.

Implementación de 
prácticas sosteni-
bles de uso de los 
recursos naturales 
en zonas de influen-
cia de áreas bajo 
diferentes estatus 
de conservación, 
vulnerables a los 
efectos del cambio 
climático.

Incremento de 
superficie bajo 
conservación a 
través de la entrega 
de incentivos Socio 
Bosque.

Entrega de Acuerdos 
de Uso Sostenible y 
Custodia del Ecosis-
tema Manglar.

Programas de 
Manejo Forestal 
Sostenible.

Ampliación del 
Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 
(SNAP).

Crear al menos seis áreas pro-
tegidas en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) para 
contribuir en el mantenimiento de 
la funcionalidad de los ecosistemas 
en escenarios de cambio climático.

Generar al menos 30 programas 
de manejo forestal en zonas de 
influencia de áreas bajo estatus 
de conservación para contribuir a 
aumentar la capacidad adaptativa 
de los ecosistemas frente a los 
impactos del CC.

Incrementar el área bajo conserva-
ción en al menos 127.500 hectáreas 
a través de incentivos Socio Bosque 
para contribuir en el manteni-
miento de la funcionalidad de los 
ecosistemas en escenarios de CC.

Entregar al menos quince Acuerdos 
de Uso Sostenible y Custodia del 
Ecosistema Manglar (AUSCM) en 
zonas de manglar que forman parte 
del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), para contribuir 
al incremento de la resiliencia del 
ecosistema manglar frente a los 
impactos del CC.

Superficie incorporada para 
conservación en el Programa Socio 
Bosque.

Número de Acuerdos de Uso Sos-
tenible y Custodia del Ecosistema 
Manglar entregados en zonas de 
manglar que forman parte del Sis-
tema Nacional de Áreas Protegidas.

Servicios
Ecosistémicos 
o manejo de
recursos

Adaptación 
al CC

impacto Nacional 

Nacional 

Provincial 
Esmeraldas

Nacional 

impacto

seguimiento

seguimiento

Servicios
Ecosistémicos 
o manejo de
recursos

Servicios
Ecosistémicos 
o manejo de
recursos

Servicios
Ecosistémicos 
o manejo de
recursos

Adaptación 
al CC

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Número de áreas protegidas en 
el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

Número de programas de manejo 
forestal generados en zonas de 
influencia de áreas bajo estatus de 
conservación.

4

5

6

7

6

8

I

7

9

I/C

I

C
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Patrimonio Natural

Implementación de 
prácticas sosteni-
bles de uso de los 
recursos naturales 
en zonas de influen-
cia de áreas bajo 
diferentes estatus 
de conservación, 
vulnerables a los 
efectos del cambio 
climático.

Implementación 
de actividades soste-
nibles y/o cadenas 
de valor a partir del 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad.

Realizar un estudio de riesgo cli-
mático por cadena de valor para 
evaluar los impactos potencia-
les del clima en tres cadenas 
implementadas en zonas de 
influencia de áreas bajo estatus 
de conservación.

Implementar al menos una acción 
que fomente la capacidad adapta-
tiva en las etapas de producción y 
transformación en tres cadenas de 
valor que se ejecutan en zonas de 
influencia de áreas bajo estatus de 
conservación.

Incluir criterios de adaptación al 
cambio climático en el documento 
para la priorización de iniciativas 
sostenibles apoyadas por el MAAE 
en zonas de influencia de áreas 
protegidas.

Número de estudios de riesgo 
climático realizados para evaluar 
los impactos potenciales del clima 
sobre las cadenas de valor imple-
mentadas.

Número de documentos que con-
tengan los criterios de adaptación 
al cambio climático para la prio-
rización de iniciativas sostenibles 
en zonas de influencia de áreas 
protegidas

Investigación 
o estudios

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento Nacional 

Nacional 

Nacional 

seguimiento

seguimiento

Servicios
Ecosistémicos 
o manejo de
recursos

Política o
instrumento de
planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Número de acciones implemen-
tadas por cadena de valor, que 
fomenten la capacidad adaptativa 
en las etapas de producción y 
transformación.

108

11

12

C

C

C
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Patrimonio Natural

Establecimiento de co-
rredores de conserva-
ción y restauración de 
bosques secundarios 
y zonas de amortigua-
miento para mantener 
la conectividad del pai-
saje, reducir impactos 
(actuales y esperados) 
del cambio climático e 
incrementar la resilien-
cia ecosistémica.

Creación y fortaleci-
miento de capaci-
dades sobre cambio 
climático y gestión 
del patrimonio 
natural en actores 
sociales, académi-
cos, investigadores 
y gubernamentales.

Implementación de 
actividades de res-
tauración forestal.

Implementación del 
proyecto “Humboldt 
en áreas protegidas”.

Reactivación 
Programa Aula Verde.

Creación de corredo-
res de conectividad.

Crear al menos dos corredores de 
conectividad como mecanismo 
para contribuir al incremento de 
la capacidad adaptativa de los 
ecosistemas.

Actualizar el módulo de cambio 
climático del Programa Aula Verde 
con énfasis en conservación, bio-
diversidad, adaptación al cambio 
climático y género.

Capacitar al menos al 50% del 
personal de áreas protegidas con 
el módulo actualizado de cambio 
climático del Programa Aula Verde.

Incrementar el área bajo acciones 
de restauración en 24.000 hectá-
reas para mantener y fomentar la 
conectividad entre los ecosistemas 
y reducir los impactos del cambio 
climático.

Facilitar la capacitación al 100% 
de los visitantes de los centros 
de interpretación de la iniciativa 
“Humboldt en Áreas Protegidas” 
sobre los resultados de las inves-
tigaciones relacionadas con los 
impactos del cambio climático.

Superficie bajo acciones de 
restauración.

Porcentaje de visitantes a centros 
de interpretación que reciben 
información sobre los efectos 
de cambio climático en el marco 
de iniciativa “Humboldt en áreas 
protegidas”.

Servicios
Ecosistémicos 
o manejo de
recursos

Adaptación 
al CC

impacto Nacional 

Nacional 

Provincial

Nacional 

Nacional 

impacto

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Servicios
Ecosistémicos 
o manejo de
recursos

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Adaptación 
al CC

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Número de corredores de conec-
tividad creados como mecanismo 
para contribuir al incremento de 
la capacidad adaptativa de los 
ecosistemas.

Número de módulos de cambio 
climático con énfasis en conserva-
ción, biodiversidad, adaptación al 
cambio climático y género actuali-
zados en el Programa Aula Verde.

Porcentaje del personal de áreas 
protegidas capacitado con el 
módulo actualizado de cambio 
climático del Programa Aula Verde.

9

10

11

12

13

15

I

14

16

17

C

I

C

C
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Patrimonio Natural

Creación y for-
talecimiento de 
capacidades sobre 
cambio climático y 
gestión del patrimo-
nio natural en actores 
sociales, académicos, 
investigadores y 
gubernamentales.

Desarrollo de 
Investigaciones en 
cambio climático y 
biodiversidad.

Proyecto Plan Nacio-
nal de Adaptación 
al Cambio Climático 
(PLANACC).

Fortalecimiento 
de capacidades 
e información 
sobre adaptación al 
cambio climático y 
biodiversidad dentro 
de la Red Nacional 
de Investigación 
sobre Biodiversidad 
(Red Bio).

Incluir en la planificación de al 
menos un grupo de trabajo de 
RedBio actividades vinculadas a la 
adaptación al CC.

Desarrollar al menos tres investiga-
ciones que aborden el impacto del 
cambio climático en la biodiversi-
dad y sus servicios.

Crear un diagnóstico anual de 
investigaciones vinculadas al 
impacto del cambio climático en la 
biodiversidad del país y su capaci-
dad de respuesta, registradas en la 
plataforma de RedBio.

Realizar un análisis de riesgo 
climático centrado en un sistema 
sectorial priorizado frente a las 
amenazas climáticas más relevan-
tes, con consideraciones de género.

Número de investigaciones genera-
das por la academia y/o institutos 
públicos de investigación, que 
aborden el impacto del cambio 
climático en la biodiversidad y sus 
servicios.

Número de diagnósticos generados 
de investigaciones vinculadas al 
impacto del cambio climático en la 
biodiversidad del país y su capaci-
dad de respuesta, registradas en la 
plataforma de RedBio.

Número de análisis de riesgo 
climático realizados.

Investigación o 
estudios

Gobernanza - 
gestión de 
cambio 
climático

impacto Nacional 

Nacional 

Nacional

Nacional 

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Investigación o 
estudios

Investigación o 
estudios

Investigación o 
estudios

Gobernanza - 
gestión de 
cambio 
climático

Gobernanza - 
gestión de 
cambio 
climático

Gobernanza - 
gestión de 
cambio 
climático

Número de grupos de trabajo de 
RedBio que incluyan en su plani-
ficación actividades vinculadas a 
la adaptación al  CC.

13

14

15

18

20

21

I

19 C

I

I
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Macro

Nivel
Operativo

Sector Patrimonio Hídrico

Fortalecimiento del 
Sistema Nacional Estra-
tégico del Agua como 
mecanismo de coor-
dinación e interacción 
sectorial para incre-
mentar la capacidad 
adaptativa del sector 
hídrico en territorio.

Implementación de 
un sistema nacional 
de información para 
el sector hídrico como 
herramienta de apoyo 
a la gestión, monito-
reo y evaluación de 
los efectos del cambio 
climático.

Formulación e im-
plementación de una 
estrategia nacional 
de cultura del agua, 
que incluya prácticas y 
saberes de los pueblos 
ancestrales, como me-
canismo que contribu-
ya a la sensibilización 
local de los efectos del 
cambio climático **.

Acompañamiento y 
Asistencia Técnica 
a los Consejos de 
Cuenca.

Registro único de 
Autorizaciones del 
Agua (RUAA).

Gestión Comunitaria 
del Agua (Acuerdo 
2017-2031).

Proyecto de desarro-
llo e implementación 
de la red hidrome-
teorológica y calidad 
de agua.

Al menos 30 estaciones hidrometeo-
rológicas transmitiendo a tiempo real 
la información climática e hidrológica 
estarán implementadas con el fin de 
robustecer el sistema nacional de 
información para la Gestión Integral del 
recurso Hídrico (GIRH) y para monitoreo 
de los efectos del Cambio Climático.

En al menos 3 lineamientos y docu-
mentos técnicos emitidos por cultura 
y participación del agua, se han 
incluido el enfoque de adaptación, 
género e interculturalidad como 
mecanismos que contribuyen al 
aumento de la sensibilización local 
y capacidad adaptativa frente a los 
efectos del cambio climático.

Al menos 37 Consejos de Cuenca capaci-
tados en adaptación al cambio climático 
y asistidos técnicamente en el desarro-
llo de sus respectivos planes de acción, 
como un mecanismo de gobernanza 
y coordinación local para fortalecer el 
Sistema Nacional Estratégico del Agua 
(SNEA), asegurando el aumento de la ca-
pacidad adaptativa al cambio climático 
a nivel local.

En el 100% del procedimiento adminis-
trativo para la emisión de autorización 
de uso y/o aprovechamiento de agua 
se ha incorporado el análisis de los 
escenarios de cambio climático, el cual 
robustece el proceso de automatización 
del sistema nacional de información.

Número de Consejos de Cuenca 
capacitados en adaptación al cambio 
climático y asistidos técnicamente en 
el desarrollo de sus respectivos planes 
de acción, como un mecanismo de 
gobernanza y coordinación local para 
fortalecer el SNEA, asegurando el 
aumento de la capacidad adaptativa 
al cambio climático a nivel local.

Porcentaje del procedimiento 
administrativo para la emisión de 
autorización de uso y/o aprovecha-
miento de agua que haya incorpo-
rado el análisis de los escenarios 
de cambio climático.

Fortalecimiento 
de capacidades

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento Nacional 

Nacional 

Provincial

Nacional 

impacto

seguimiento

seguimiento

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Adaptación 
al CC

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Número de estaciones hidro-
meteorológicas operativas en la 
Cuenca del Río Paute con el fin de 
robustecer el sistema nacional de 
información para la Gestión Inte-
gral del Recurso Hídrico (GIRH) y 
para monitoreo de los efectos del 
Cambio Climático.

Número de lineamientos y do-
cumentos técnicos emitidos por 
cultura y participación del agua, se 
han incluido el enfoque de adap-
tación, género e interculturalidad 
como mecanismos que contribuyen 
al aumento de la sensibilización 
local y capacidad adaptativa frente 
a los efectos del cambio climático.

1

2

3

4

1

3

C

2

4

I/C

I/C

C

Indicadores de MRV de Patrimonio Hídrico
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Patrimonio Hídrico

Generación e im-
plementación de 
mecanismos para la 
valoración económica y 
social de los impactos 
del cambio climático en 
el sector hídrico **

Incorporación de 
criterios de cambio 
climático en estrategias 
y planes nacionales y 
sectoriales del sector 
hídrico **

Inclusión de 
variables de cambio 
climático en las via-
bilidades técnicas 
y en la normativa 
de regulación y 
control del recurso 
hídrico **

Instrumentos téc-
nicos de valoración 
socio-económica del 
agua.

Implementación del 
proyecto “Humboldt 
en áreas protegidas”.

Viabilidades técnicas 
para el uso y apro-
vechamiento del 
recurso hídrico.

En al menos el 50% de las viabilida-
des técnicas emitidas para proyectos 
de agua potable y saneamiento a ni-
vel nacional se ha incluido la variable 
de adaptación al cambio climático.

En al menos 4 manuales, directrices 
y/o metodologías técnicas emitidas 
por la Subsecretaría Técnica de 
Recursos Hídricos se ha incluido 
variables de clima futuro.

En al menos el 30% de las viabilida-
des técnicas emitidas de concordan-
cia de riego y drenaje se ha incluido 
las variables de adaptación al cambio 
climático.

Implementar el 100% de las meto-
dologías de valoración económica y 
social que permitan la creación del 
Fondo Nacional del Agua como una 
medida de adaptación al cambio 
climático para el sector hídrico.

Incorporar criterios de adaptación 
al Cambio Climático en al menos 4 
instrumentos estratégicos del Sector 
Hídrico, asociados con: Plan Nacional 
de Riego y Drenaje, Plan Nacional del 
Agua, Estrategia Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento y Estrategia 
Nacional de Calidad del Agua u otros.

Porcentaje de implementación de 
las metodologías de valoración 
económica y social que permitan 
la creación del Fondo Nacional del 
Agua como una medida de adap-
tación al cambio climático para el 
sector hídrico.

Número de instrumentos estratégi-
cos de la gestión integral de recur-
sos hídricos que han incorporado 
criterios de adaptación al cambio 
climático.

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento Nacional 

Nacional

Nacional 

Nacional 

Nacional 

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Porcentaje de viabilidades técnicas 
emitidas para proyectos de agua 
potable y/o saneamiento a nivel na-
cional se han considerado la variable 
de adaptación al cambio climático.

Número de manuales, directrices 
y/o metodologías técnicas emiti-
dos por la Subsecretaría Técnica 
de Recursos Hídricos donde se ha 
incluido variables de clima futuro.

Porcentaje de viabilidades técnicas 
emitidas de concordancia de riego 
y drenaje que haya incluido las 
variables de adaptación al cambio 
climático.

5

6

7

5

6

C

7

8

9

I/C

I/C

C

I/C
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Patrimonio Hídrico

Gestión de la oferta 
y demanda hídrica 
nacional integrando 
variables de cambio 
climático, con énfasis 
en zonas con estrés 
hídrico **

Implementación de 
programas de comu-
nicación, divulgación 
y fortalecimiento de 
capacidades que per-
mitan la sensibilización 
de actores del sector 
hídrico y
usuarios del agua, 
sobre los efectos del 
cambio climático.

Generación y 
establecimiento de 
mecanismos de con-
servación de fuentes 
hídricas e implemen-
tación de sus planes 
de manejo para 
asegurar, a futuro, 
agua en
cantidad y calidad.

Informes técnicos de 
balances hídricos.

Escuelas del Agua.

Instrumentos técnicos 
para la conservación, 
protección, recu-
peración, mejora y 
garantías preventivas 
del Recurso Hídrico.

Al menos el 30% de prestadores de 
servicio de agua potable capacitados 
en adaptación al cambio climático.

Al menos el 50% de prestadores de 
servicio público y comunitario en 
riego y drenaje capacitados en adap-
tación al cambio climático.

Contar con al menos 3 instrumen-
tos técnicos que contribuyan a la 
conservación y protección del recurso 
hídrico con un enfoque ecosisté-
mico y por cuenca hidrográfica que 
contribuya a la adaptación al cambio 
climático para asegurar la cantidad y 
calidad de agua futura.

Calcular (correr) al menos 2 balan-
ces hidrológicos que incluyan esce-
narios de cambio climático con la 
información levantada proveniente 
de cada coordinación zonal.

Se realizarán al menos 10 capacita-
ciones con enfoque de adaptación 
al cambio climático en comunidades 
estratégicas.

Número de balances hidrológicos 
que han incluido escenarios de 
cambio climático con la informa-
ción levantada proveniente de 
cada coordinación zonal.

Número de capacitaciones realiza-
das con enfoque de adaptación al 
cambio climático en comunidades 
estratégicas.

Investigación o 
estudios

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento Nacional 

Nacional

Municipal

Nacional 

Provincial

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Porcentaje de prestadores de servi-
cio de agua potable capacitados en 
adaptación al cambio climático.

Porcentaje de prestadores de servi-
cio público y comunitario en riego y 
drenaje capacitados en adaptación 
al cambio climático.

Número de instrumentos técnicos 
que contribuyan a la conservación 
y protección del recurso hídrico 
con un enfoque ecosistémico y por 
cuenca hidrográfica que contribuya 
a la adaptación al cambio climático 
para asegurar la cantidad y calidad 
de agua futura.

8

9

10

10

11

I/C

12

13

14

I/C

I/C

I/C

I/C
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Tipo de 
Medida

Tipo de 
Medida

Medida

Medida

No. 
Iniciativas

No. 
Iniciativas

Iniciativas PI

Iniciativas PI

No. 
Metas

No. 
Metas

Metas

Metas

Escenario

Escenario

Indicadores

Indicadores

Categoría de 
la Meta

Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Escala

Nivel 
Macro

Nivel
Operativo

Sector Salud

Sector Patrimonio Hídrico

Emisión de políticas 
públicas, basadas en la 
mejor información dis-
ponible, que permitan 
enfrentar impactos del 
cambio climático sobre 
la salud.

Diseño e implemen-
tación de acciones 
que contribuyan a 
aumentar la capa-
cidad adaptativa de 
la infraestructura 
hidráulica (existen-
te y nueva) de uso 
múltiple

Manual de vigilancia 
de la salud en el 
trabajo.

Directriz para el 
aval técnico de los 
proyectos hidráu-
licos de propósito 
múltiple en etapa de 
pre-inversión.

Proyecto Plan Nacio-
nal de Adaptación 
al Cambio Climático 
(PLANACC).

Incluir un acápite acerca de la vigi-
lancia y prevención de la exposi-
ción a altas temperaturas ambien-
tales entre los factores de riesgo 
laboral a vigilar, en el Manual de 
vigilancia de la salud en el trabajo.

En el 100% de los términos de 
referencia para proyectos de uso 
múltiple, incorporar variables de 
adaptación al cambio climático 
como requisito en las fases de pre-
factibilidad, factibilidad y estudios 
definitivos.

Realizar un análisis de riesgo climá-
tico centrado en un sistema secto-
rial priorizado frente a las amena-
zas climáticas más relevantes,
con consideraciones de género.

Número de acápites sobre vigilan-
cia y prevención de la exposición a 
altas temperaturas ambientales en 
el Manual de vigilancia de la salud 
en el trabajo.

Porcentaje de los términos de 
referencia para proyectos de uso 
múltiple, han incorporado las va-
riables de cambio climático como 
requisito de presentación en las 
fases de prefactibilidad, factibili-
dad y estudios definitivos.

Número de análisis de riesgo 
climático realizados.

Política o 
instrumento de 
Planificación

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento

Seguimiento

Nacional 

Nacional 

NacionalseguimientoInvestigación o 
estudios

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

1

11

12

1

15

16

I

C

I

Indicadores de MRV de Salud
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Salud

Generación de cono-
cimiento y estudios 
científicos sobre los 
efectos del cambio 
climático en la salud y 
las interacciones entre 
los cambios del clima 
y la dinámica de las 
patologías vectoriales.

Fortalecimiento de 
capacidades institu-
cionales, gobiernos 
locales y ciudadanías 
en la implementa-
ción de respuestas 
ante los impactos 
del cambio climático 
sobre la salud.

Vigilancia de la 
resistencia a los 
insecticidas y de 
la distribución de 
especies de vectores 
de arbovirosis.

Actualización de 
la guía “Respuesta 
ciudadana frente al 
cambio climático”.

Incluir criterios de adaptación al 
cambio climático en la guía “Res-
puesta ciudadana frente al Cambio 
Climático” actualizada, tomando en 
cuenta las desigualdades sociales y 
de género.

Publicar al menos cinco gacetas de 
resistencia a insecticidas, en las que 
se determina el grado de resistencia 
de las poblaciones de Aedes aegypti 
a los insecticidas utilizados en el 
control vectorial, para facilitar la 
toma de decisiones y mejorar la 
efectividad del control, como medi-
da de adaptación ante la expansión 
en la distribución del vector que 
se prevé como consecuencia del 
cambio climático.

Ampliar el monitoreo de la distri-
bución territorial y altitudinal de A. 
aegypti y A. albopictus, a 4 transec-
tos adicionales hasta el año 2025, 
considerando información climática 
de la temperatura promedio y su 
variación futura proyectada, como 
medida de adaptación ante la 
expansión en la distribución de los 
vectores, que se prevé como conse-
cuencia del cambio climático.

Número de gacetas de resisten-
cia de vectores del dengue a los 
insecticidas utilizados en el control 
vectorial publicadas.

Número de informes sobre tran-
sectos altitudinales recorridos, 
señalando la evolución de la distri-
bución altitudinal de los vectores

Investigación o 
estudios

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento provincial

provincial

Provincial

seguimiento

seguimiento

Investigación o 
estudios

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Número de instrumentos técnicos 
que contribuyan a la conservación 
y protección del recurso hídrico 
con un enfoque ecosistémico y por 
cuenca hidrográfica que contribuya 
a la adaptación al cambio climático 
para asegurar la cantidad y calidad 
de agua futura.

2

3

2

3

I

4

I/C

I/C
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Salud

Fortalecimiento de 
capacidades institu-
cionales, gobiernos 
locales y ciudadanías 
en la implementa-
ción de respuestas 
ante los impactos 
del cambio climático 
sobre la salud.

Simposio anual 
“Salud y cambio 
climático”.

Guía informativa 
contra la exposición 
excesiva a rayos UV 
en el ámbito laboral.

Programa Nacional de 
Municipios Saluda-
bles.

Revisar, ajustar y validar al menos 15 
fichas descriptivas de los indicado-
res de los componentes 1 (Libre de 
contaminación), 2 (Generar espacios 
saludables) y 6 (Gestionar riesgos) 
del manual de certificación del 
Programa Nacional de Municipios 
Saludables, incorporando lineamien-
tos metodológicos relacionados con 
los impactos del cambio climático en 
el cumplimiento de los indicadores, 
así como la vulnerabilidad diferencial 
de hombres y mujeres ante las ame-
nazas climáticas, con la finalidad de 
monitorear y documentar medidas 
para disminuir el impacto del cambio 
climático en la salud de la pobla-
ción de los GAD incluidos en este 
Programa.

Incorporar, en al menos tres simpo-
sios anuales sobre salud y cambio 
climático, un módulo sobre adapta-
ción ante los impactos del cambio 
climático en la salud.

Elaborar una Guía Informativa sobre 
la exposición excesiva a rayos UV 
en el ámbito laboral, que incluya 
conceptos acerca de la relación
entre los gases que agotan la capa 
de ozono, el cambio climático y los 
impactos del cambio climático sobre 
la salud, así como medidas de
adaptación ante los mismos.

Número de módulos sobre adapta-
ción al cambio climático incluidos 
en la agenda del Simposio anual
sobre cambio climático y salud.

Número de Guías informativas 
elaboradas, incluyendo conceptos 
acerca de los impactos del cambio 
climático sobre la salud, y medidas 
de adaptación ante los mismos.

Fortalecimiento 
de capacidades

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento provincial

provincial

Municipal

seguimiento

seguimiento

Política o 
instrumento de 
Planificación

Política o 
Instrumento de 
Planificación

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Gobernanza - 
gestión de cam-
bio climático

Número de fichas actualizadas 
incluyendo criterios de cambio 
climático.

4

5

6

5

6

I

7

I/C

C
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Salud

Fortalecimiento de 
capacidades institu-
cionales, gobiernos 
locales y ciudadanías 
en la implementa-
ción de respuestas 
ante los impactos 
del cambio climático 
sobre la salud.

Generación de análi-
sis de vulnerabilidad 
y riesgo climáticos 
a nivel nacional 
que permitan la 
implementación 
de un sistema de 
alerta temprana 
para enfrentar los 
impactos del cambio 
climático.

Desarrollo de un Re-
gistro Único de Afecta-
dos y Damnificados de 
Impactos del cambio 
climático e implemen-
tación de un programa 
de simulaciones y 
simulacros, vinculados 
a amenazas climáticas 
sobre la salud, que 
faciliten la atención y 
respuesta efectiva de 
la población.

Programa Nacional de 
Municipios Saluda-
bles.

Actualización de la 
cartografía de los 
centros de salud 
en zonas de riesgo 
climático.

Actualización de la 
cartografía de los 
centros de salud 
en zonas de riesgo 
climático.

Realizar al menos una capacita-
ción a los técnicos de las Áreas de 
gestión ambiental y de salud de los 
municipios adherentes al PNMS en 
cada zona, para que estén en capaci-
dad de implementar acciones que 
conduzcan a un mejor desempeño 
en los indicadores relacionados con 
la adaptación a los impactos del 
cambio climático, en coordinación 
con MAAE.

Realizar al menos un estudio de 
vulnerabilidad, con enfoque de 
género, en una zona priorizada como 
resultado de la actualización de la 
cartografía.

Generar al menos 46 mapas 
resultantes del cruce de cartografía 
climática del MAAE con la cartografía 
de los centros de salud del MSP, para 
priorizar zonas de riesgo.

Número de capacitaciones rea-
lizadas, en cuya agenda constan 
contenidos relacionados con la 
implementación de acciones
de adaptación a los impactos del 
cambio climático sobre la salud.

Número de estudios de vulnera-
bilidad ante factores climáticos 
realizados en zonas priorizadas.

Número de mapas de riesgo realiza-
dos, identificando zonas de riesgo 
ante amenazas climáticas.

Fortalecimiento 
de capacidades

Investigación o 
estudios

Investigación o 
estudios

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Municipal

Nacional

Nacional

6

8

7

8

10

9

C

I/C

I
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Operativo

Sector Salud

Estrategias para la 
implementación 
de un sistema inte-
grado de vigilancia 
y monitoreo de la 
salud ambiental y 
riesgos epidemio-
lógicos sobre la 
salud en un con-
texto de cambio 
climático.

Herramienta 
informática para 
evidenciar el estado 
de los indicadores 
definidos por el 
Programa Nacio-
nal de Municipios 
Saludables.

Poner en funcionamiento al menos 
un módulo específico sobre adap-
tación al cambio climático, dentro 
de la herramienta informática, para 
evidenciar el estado de los indica-
dores definidos por el Programa 
Nacional de Municipios Saludables, 
que tienen relación con adaptación 
al cambio climático.

Producir al menos 3 reportes para 
evidenciar el estado temporal y 
espacial de los indicadores por 
cantón que tienen relación con 
adaptación al cambio climático.

Número de módulos incluidos en 
la herramienta informática.

Número de reportes generados 
que evidencian el estado temporal 
y espacial de los indicadores por 
cantón que tienen relación con 
adaptación al cambio climático.

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Gobernanza 
- gestión 
del cambio 
climático

Gobernanza 
- gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento

Seguimiento

Naciona

Nacional

9 11

12

C

I

Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Macro

Sector Asentamientos Humanos

Desarrollo e imple-
mentación de la políti-
ca pública de hábitat, 
ordenamiento terri-
torial, planificación 
territorial y gestión de 
suelo con criterios de 
adaptación frente a 
riesgos climáticos.

Agenda Hábitat Sos-
tenible del Ecuador 
2036 (AHSE 2036).

Incorporar al menos 5 líneas de 
acción de adaptación al cambio 
climático en la Agenda Hábitat 
Sostenible del Ecuador 2036.

Número de áreas de gestión de 
la Agenda del Hábitat Sostenible 
que cuentan con estrategias con 
criterios de adaptación al cambio 
climático.

Política o 
instrumento de 
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento Nacional 1 1 I

Indicadores de MRV de Asentamientos Humanos
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Macro

Sector Asentamientos Humanos

Desarrollo e imple-
mentación de la políti-
ca pública de hábitat, 
ordenamiento terri-
torial, planificación 
territorial y gestión de 
suelo con criterios de 
adaptación frente a 
riesgos climáticos.

Desarrollo de políticas 
y estrategias frente a 
la migración temporal 
o permanente de la 
población por condi-
ciones vinculadas al 
cambio climático.

Reducción del riesgo 
climático de la po-
blación mediante la 
validación de suelo 
seguro, promoción y 
dotación de vivienda 
digna, accesible y 
asequible en zonas 
con baja exposición a 
amenazas climáticas.

Norma de Planes 
de Uso y Gestión de 
Suelos (PUGS).

Normativa secun-
daria vinculada a la 
LOOTUGS.

Proyecto Plan Nacio-
nal de Adaptación 
al Cambio Climático 
(PLANACC).

Banco de Suelos 
para vivienda de 
interés social

Integrar criterios de adaptación 
de cambio climático en la Norma 
de Plan de Uso y Gestión de Suelo 
Cantonal.

Formular al menos dos normativas 
secundarias complementarias 
a la LOOTUGS con criterios de 
adaptación al cambio climático en 
asentamientos humanos.

Formular al menos 1 documento 
técnico sobre migración temporal 
y/o permanente de la población 
por condiciones vinculadas al 
cambio climático, considerando el 
enfoque de género.

Evaluar y aprobar 350 predios para 
vivienda de interés social con dispo-
nibilidad de servicios básicos y que 
no se encuentren en áreas prote-
gidas ni en zonas de riesgo natural 
con susceptibilidad alta a inunda-
ción, áreas de susceptibilidad alta a 
movimientos en masa y/o áreas de 
susceptibilidad alta a incendios para 
reducir el riesgo climático.

Criterios de cambio climático 
integrados en la “Norma técnica de 
contenidos mínimos, procedimien-
to básico de aprobación y proceso 
de registro formal de los Planes 
de Uso y Gestión de Suelo y, los 
planes urbanísticos complementa-
rios de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y 
metropolitanos”.

Número de normativas secundarias 
vinculadas a la LOOTUGS con crite-
rios de adaptación al cambio
climático.

Número de documentos técnicos 
sobre migración temporal y/o 
permanente de la población por 
condiciones vinculadas al cambio 
climático, considerando el enfoque 
de género.

Número de predios evaluados y 
aprobados para vivienda de interés 
social con disponibilidad de servicios 
básicos y que no se encuentren en 
áreas protegidas ni en zonas de ries-
go natural con susceptibilidad alta a 
inundación, áreas de susceptibilidad 
alta a movimientos en masa y áreas 
de susceptibilidad alta a incendios 
para reducir el riesgo climático.

Política o 
instrumento de 
Planificación

Política o 
instrumento de 
Planificación

Política o 
instrumento de 
Planificación

Construcción o 
implementación 
de infraestruc-
tura

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

2

3

4

5

2

3

4

5

I

I

I

I/C
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Sector Asentamientos Humanos

Desarrollo de instru-
mentos locales de 
política pública para 
la acción climática,
que prioricen medidas 
de adaptación frente a 
los efectos del cambio 
climático.

Acción Provincial 
Frente al Cambio 
Climático (APROCC).

Lineamientos para la 
gestión de riesgos de 
desastres con enfo-
que a la adaptación 
al cambio climático.

Generación de insumos técnicos 
y metodológicos para construir y 
actualizar las Estrategias Provin-
ciales de Cambio Climático para 23 
provincias.

Elaborar y socializar un documento 
con lineamientos técnicos para la 
gestión/reducción de riesgos de 
desastres por amenazas hidro-
meteorológicas con enfoque de 
adaptación al cambio climático en 
asentamientos humanos y que sea 
género sensible.

Apoyar a los GAD provinciales en 
la validación de las Estrategias 
Provinciales de Cambio Climático 
para 21 provincias.

Acompañar a los GAD provinciales 
en la actualización y/o implemen-
tación de las Estrategias Provin-
ciales de Cambio Climático para 2 
provincias.

Realizar al menos 1 convocatoria 
de proyectos que incluya entre sus 
temáticas la adaptación al cambio 
climático en asentamientos huma-
nos que sean parte de las Estrate-
gias Provinciales de CC.

Número de provincias para las que 
se generaron insumos técnicos y 
metodológicos para construir y 
actualizar las Estrategias Provincia-
les de CC.

Número de documentos produci-
dos y socializados con lineamien-
tos técnicos para la gestión/reduc-
ción de riesgos de desastres por 
amenazas hidrometeorológicas con 
enfoque a la adaptación al cambio 
climático que sea género sensible.

Número de provincias que recibie-
ron asistencia técnica para validar 
las Estrategias Provinciales de CC.

Número de Estrategias Provinciales 
de Cambio Climático a las que se 
ha acompañado en la actualización 
y/o implementación.

Número de convocatorias de 
proyectos que incluya entre sus 
temáticas la adaptación al cambio 
climático en asentamientos huma-
nos que sean parte de las EPCC.

Política o 
instrumento de 
Planificación

Fortalecimiento 
de capacidades

Política o 
instrumento de 
Planificación

Política o 
instrumento de 
Planificación

Fortalecimiento 
de capacidades

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Provincial

Nacional

Provincial

Provincial

Provincial

6

7

6

10

7

8

9

I

I/C

I

I

I
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Sector Asentamientos Humanos

Desarrollo de instru-
mentos locales de 
política pública para 
la acción climática,
que prioricen medidas 
de adaptación frente a 
los efectos del cambio 
climático.

Diseño y dotación de 
sistemas públicos de
soporte resilientes 
frente a la ocurrencia 
de amenazas climá-
ticas.

Fortalecimiento de 
capacidades para la
gobernanza multiactor 
y multinivel para la
gestión del riesgo 
climático en los
asentamientos huma-
nos a nivel nacional y
local, fomentando la 
participación de la
sociedad civil.

Lineamientos para la 
gestión de riesgos de 
desastres con enfo-
que a la adaptación 
al cambio climático.

Proyecto Plan Nacio-
nal de Adaptación 
al Cambio Climático 
(PLANACC).

Proceso para la 
actualización de los 
Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial (PDOT).

Poner en marcha al menos 1 
proyecto piloto en asentamientos 
humanos con GAD cantonales para 
la aplicación de los lineamien-
tos técnicos del documento de 
gestión/reducción de riesgo de 
desastres.

Formular al menos 1 documento 
técnico que facilite la inclusión de 
criterios de adaptación al cambio 
climático en las fases de diseño 
e implementación de sistemas 
públicos de soporte.

Elaborar herramientas para la 
aplicación de criterios de cambio 
climático en los Planes de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial en 
los GAD.

Capacitar a servidores públicos 
de GAD y otras instituciones en 
el uso de la Herramienta para la 
integración de criterios de Cambio 
Climático en los Planes de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial en al 
menos 15 provincias.

Número de proyectos implemen-
tados en asentamientos humanos 
para la aplicación del documento 
de lineamientos técnicos para la 
gestión/reducción de riesgos de 
desastres con adaptación al CC.

Número de documentos técni-
cos que faciliten la inclusión de 
criterios de adaptación al cambio 
climático en las fases de diseño 
e implementación de sistemas 
públicos de soporte.

Número de herramientas produci-
das para la aplicación criterios de 
cambio climático en PDOT.

Número de provincias con servido-
res públicos de GAD (provinciales, 
cantonales y parroquiales) que han 
sido capacitados en el uso de las 
herramientas.
Número de provincias con servido-
res de otras instituciones públicas 
han sido capacitados en el uso de 
las herramientas.

Investigación o 
estudios

Política o Instru-
mento de
Planificación

Política o Instru-
mento de
Planificación

Fortalecimiento 
de capacidades

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Municipal

Nacional

Nacional

Nacional

7

8

9

11

12

13

14

C

I

I

I
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Sector Asentamientos Humanos

Fortalecimiento de 
capacidades para la
gobernanza multiactor 
y multinivel para la
gestión del riesgo 
climático en los
asentamientos huma-
nos a nivel nacional y
local, fomentando la 
participación de la
sociedad civil.

Sistema Nacional de 
Información Munici-
pal (SNIM).

Capacitación virtual 
sobre transversaliza-
ción del enfoque de 
cambio climático en 
la planificación de 
desarrollo y ordena-
miento territorial.

Proyecto Plan Nacio-
nal de Adaptación 
al Cambio Climático 
(PLANACC).

Incorporar un módulo de cambio 
climático en el SNIM con al menos 
2 indicadores estratégicos de adap-
tación al cambio climático para 
autoreporte de los GAD cantonales 
en los avances en adaptación.

Capacitar a los GAD cantonales en 
la generación y uso de contenidos 
del módulo digital sobre adapta-
ción al cambio climático del SNIM.

Capacitar a 60 servidores públicos 
de GAD cantonales en la transver-
salización del enfoque de cambio 
climático en la planificación de de-
sarrollo y ordenamiento territorial.

Crear al menos un programa de for-
talecimiento de capacidades para 
el sector Asentamientos Humanos, 
direccionado a fortalecer a los 
actores sectoriales con respecto al 
proceso implicaciones y análisis del 
riesgo climático.

Número de indicadores estratégi-
cos en adaptación al cambio cli-
mático de GAD cantonales. Número 
de módulos digitales de cambio 
climático incorporados al SNIM.

Número de talleres realizados para 
capacitar a funcionarios de los GAD 
cantonales en el uso y el contenido 
del módulo de cambio climático 
en el SNIM.

Número de GAD cantonales capa-
citados en adaptación al cambio 
climático a través del ordenamien-
to territorial.
Número de funcionarios públicos 
de GAD cantonales capacitados 
en adaptación al CC a través del 
ordenamiento territorial.

Número de programas de fortale-
cimiento de capacidades para el 
sector de Asentamientos Humanos, 
direccionado a fortalecer a los 
actores sectoriales con respecto al 
proceso, implicaciones y análisis 
del riesgo climático.

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Municipal

Municipal

Municipal

Nacional

10

11

12

15

16

17

18

C

C

C

I/C
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Tipo de 
Medida

Tipo de 
Medida

Medida

Medida

No. 
Iniciativas

No. 
Iniciativas

Iniciativas PI

Iniciativas PI

No. 
Metas

No. 
Metas

Metas

Metas

Escenario

Escenario

Indicadores

Indicadores

Categoría de 
la Meta

Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Escala

Nivel
Operativo

Nivel
Macro

Generación de líneas de 
investigación para
la evaluación de la 
vulnerabilidad de los 
asentamientos huma-
nos frente a efectos 
adversos del cambio 
climático.

Inclusión de la variable 
climática en políticas pú-
blicas e instrumentos de 
gestión de riesgos y de 
la planificación sectorial 
(Sectores de Hidrocarbu-
ros, Minería, Electricidad 
y Energía Renovable).

Agenda de Investi-
gación Urbana (AIU) 
emitida por SENES-
CYT en colaboración 
con GIZ.

Acuerdo Ministerial 
a partir de las pro-
puestas de políticas 
para la gestión del 
sector eléctrico.

Proyecto Plan Nacio-
nal de Adaptación 
al Cambio Climático 
(PLANACC).

Realizar un análisis de riesgo climá-
tico centrado en un sistema sectorial 
priorizado frente a las amenazas 
climáticas más relevantes, con consi-
deración de género.

Incorporar en al menos 4 líneas 
de investigación de la Agenda de 
Investigación Urbana la temática de 
adaptación al cambio climático en 
asentamientos humanos.

Incorporar la variable de adaptación 
al cambio climático en al menos un 
Acuerdo Ministerial del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Re-
novables, a partir de las políticas para 
la gestión del sector eléctrico.

Difundir al menos 2 convocatorias de 
carácter nacional o internacional de 
recursos no reembolsables en investi-
gación y/o desarrollo tecnológico, en 
temas relacionados a la adaptación 
al cambio climático en asentamientos 
humanos, a partir de lo estipulado 
en la AIU.

Número de líneas de investigación 
vinculadas a la adaptación al cambio 
climático en asentamientos humanos 
incorporadas en la AIU.

Número de políticas aprobadas del 
sector eléctrico que han incluido la 
variable de adaptación al cambio 
climático.

Número de convocatorias difundidas 
de carácter nacional o internacional 
de recursos no reembolsables en in-
vestigación y/o desarrollo tecnológico, 
en temas relacionados a la adaptación 
al cambio climático en asentamientos 
humanos, a partir de lo estipulado 
en la AIU.

investigación o 
estudios

Política o
Instrumento de
Planificación

investigación o 
estudios

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional Seguimientoinvestigación o 
estudios

Gobernan-
za - gestión 
del cambio 
climático

Número de análisis de riesgo 
climático realizados.

13

1

14

19

1

20

I

I

C

21 I

Sector Asentamientos Humanos

Sectores estratégicos y productivos

Indicadores de MRV de Sectores Productivos y Estratégicos
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Macro

Inclusión de la variable 
climática en políticas pú-
blicas e instrumentos de 
gestión de riesgos y de 
la planificación sectorial 
(Sectores de Hidrocarbu-
ros, Minería, Electricidad 
y Energía Renovable).

Integración de las pro-
yecciones climáticas
en el desarrollo de 
nuevos estudios de
infraestructura vial.

Acuerdo Ministerial 
a partir de las pro-
puestas de políticas 
para la gestión del 
sector eléctrico.

Instructivos para 
la aprobación de 
proyectos de diseño, 
construcción, ope-
ración y manteni-
miento de relaveras 
y escombreras.

Proyecto de Integra-
ción Fronteriza.

Lineamientos gene-
rales para elabora-
ción de estudios de 
impacto ambiental.

Incluir en el Plan Maestro de Elec-
tricidad la variable de adaptación al 
cambio climático, dentro de la sección 
de Políticas, el contenido del Acuerdo 
Ministerial elaborado a partir de las 
propuestas de políticas para la ges-
tión técnica y operativa y de riesgos 
del sector eléctrico.

Establecer requisitos relativos a las 
proyecciones climáticas de precipi-
tación en al menos dos normativas 
técnicas para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento para las 
actividades mineras de mediana y 
gran minería.

Incluir las proyecciones climáticas 
en los diseños y construcción del 
proyecto de integración fronteriza, en 
al menos un subtramo 1 (Bellavista - 
El Progreso).

Incluir como requisitos la evaluación 
de proyecciones climáticas para 
los estudios y diseño de nuevos 
proyectos de infraestructura vial en 
los lineamientos generales para la 
elaboración de estudios de impacto 
ambiental.

Inclusión de la variable de adaptación 
al cambio climático dentro del Plan 
Maestro de Electricidad.

Número de normas técnicas que han 
incluido las proyecciones climáticas 
de precipitación.

Número de subtramos que han inclui-
do las proyecciones climáticas en los 
diseños y construcción del proyecto 
de integración fronteriza.

Inclusión de las proyecciones climáti-
cas en los lineamientos generales para 
la realización de estudios y diseño de  
nuevos proyectos de infraestructura 
vial.

Política o
Instrumento de
Planificación

Política o
Instrumento de
Planificación

Construcción o 
implementación
de infraestruc-
tura

Política o
Instrumento de
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Adaptación 
al cambio 
climático

Gobernanza -
gestión de 
cambio
climático

seguimiento

seguimiento

Impacto

Seguimiento

Nacional 

Nacional 

Provincial

Nacional

1

2

3

4

2

3

4

5

C

I

I

I

Sectores estratégicos y productivos
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Macro

Reducción del Riesgo 
Climático en las cadenas 
de valor de la industria 
petrolera y minera, y 
en la infraestructura 
eléctrica de generación, 
trasmisión, distribución 
y comercialización, me-
diante el desarrollo de 
estudios de Vulnerabi-
lidad y Riesgo Climático 
específicos del sector, 
que permitan identificar, 
proponer e implementar 
medidas de adaptación 
ante los efectos de la 
variabilidad climática y el 
cambio climático.

Ejercicio de prioriza-
ción de operaciones 
o infraestructuras del 
sector hidrocarburos 
que son sensibles 
a eventos climáti-
cos adversos y que 
requieran estudios 
de vulnerabilidad y 
reducción de riesgos 
de origen climático.

Planes de mane-
jo ambiental de 
Hidrovictoria y Plan 
de manejo ambien-
tal del complejo 
hidroeléctrico Ma-
chángara.

Ejercicio de prioriza-
ción de operaciones 
o infraestructuras 
del sector minero 
que son sensibles a 
eventos climáticos 
adversos y que 
requieran estudios 
de vulnerabilidad y 
reducción de riesgos 
de origen climático.

Proyecto de Adapta-
ción a los Impactos 
del Cambio Climático 
en Recursos Hídricos 
en los Andes (AIC-
CA-Ecuador).

Realizar estudios de vulnerabilidad 
y riesgo climático en al menos una 
operación, actividad, o infraestructura 
del sector hidrocarburos que se haya 
priorizado.

Realizar estudios de vulnerabilidad 
y/o riesgo climático de al menos dos 
cuencas hidrográficas para las centra-
les hidroeléctricas.

Realizar estudios de vulnerabilidad 
y riesgo climático en al menos un 
proyecto, operación, actividad, o 
infraestructura del sector minero que 
se haya priorizado.

Generar una propuesta de proyecto a 
partir de los resultados obtenidos en 
el estudio CHECC, mismos que permi-
tan identificar medidas de adaptación 
para su posterior implementación en 
la generación hidroeléctrica.

Número de estudios de vulnerabilidad 
y/o riesgo climático realizados para las
operaciones, actividades o infraestruc-
turas del sector hidrocarburos.

Número de estudios de vulnera-
bilidad y/o riesgo de climático a 
realizarse en el sector eléctrico con 
enfoque de género.

Número de estudios de vulnerabilidad 
y/o riesgo climático realizados para
proyectos, operaciones, actividades o 
infraestructuras del sector minero.

Número de propuestas de proyecto a 
partir de los resultados obtenidos en 
el estudio CHECC, mismos que permi-
tan identificar medidas de adaptación 
que sean aplicables en proyectos de 
generación eléctrica.

Investigación o
estudio

Investigación o
estudio

Investigación o
estudio

Investigación o
estudio

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Nacional 

Municipal

Municipal

Provincial

5

6

7

8

6

7

8

9

C

I

C

I/C

Sectores estratégicos y productivos
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Generación de estudios 
de vulnerabilidad y 
riesgo climático para la 
infraestructura vial, que 
permitan identificar, 
proponer e implemen-
tar medidas de adapta-
ción ante los efectos de 
la variabilidad climática 
y el cambio climático 
en las fases de diseño, 
construcción, operación 
y mantenimiento de 
proyectos de infraes-
tructura vial.

Ejercicio de prioriza-
ción de operaciones 
o infraestructuras del 
sector hidrocarburos 
que son sensibles 
a eventos climáti-
cos adversos y que 
requieran estudios 
de vulnerabilidad y 
reducción de riesgos 
de origen climático.

Realizar estudios de Riesgo Climáti-
cos y/o Vulnerabilidad de las vías en 
estado de precaución en al menos 
dos provincias priorizadas.

Número de estudios de Riesgo Climá-
ticos y/o Vulnerabilidad de las vías en 
estado de precaución en provincias 
priorizadas.

Investigación o
estudio

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento Provincial9 10 C

Sectores estratégicos y productivos

Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Macro

Diseño e
implementación de 
política pública para 
fortalecer la resiliencia
climática de los sistemas
agroalimentarios.

Política de Estado 
para el Agro Ecuato-
riano 2020 – 2030.

Incluir en los ejes transversales 4 y 5 
de la Política de Estado para el Agro 
Ecuatoriano 2020 - 2030 la variable de 
adaptación al cambio climático con 
enfoque de género.

Número de ejes de la Política de 
Estado para el Agro Ecuatoriano 
2020 - 2030 que incluyen la variable 
de adaptación al cambio climático 
y enfoque de género.

Política o
Instrumento de
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento Nacional 1 1 I

Sector Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

Indicadores de MRV de Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel
Macro

Nivel 
Operativo

Diseño e
implementación de 
política pública para 
fortalecer la resiliencia
climática de los sistemas
agroalimentarios.

Promoción de gobernan-
za responsable sobre el 
uso y manejo del suelo 
que asegure producción 
agropecuaria sostenible 
y resiliente a los efectos 
del cambio climático.

Emisión de regulaciones 
y normativa técnica 
para la integración de 
la adaptación al cambio 
climático en la planifi-
cación del desarrollo a 
escala sectorial (sectores 
agrícola y pecuario) 
y local (a nivel de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados).

Estrategia Nacional 
Agropecuaria para 
Mujeres Rurales.

Guía metodológica 
para la formulación 
del Plan de manejo 
participativo, conser-
vación y recupera-
ción de suelos.

Diseño y actuali-
zación de normas 
técnicas para la pro-
ducción sostenible 
y bajo certificación 
de buenas prácticas 
agrícolas.

Elaboración del 
documento del Plan 
de manejo partici-
pativo, conservación 
y recuperación de 
suelos.

Incluir en los objetivos 2 y 3 de la 
Estrategia, lineamientos de adapta-
ción al cambio climático con enfoque 
de género.

Incluir lineamientos de cambio 
climático en la construcción de la guía 
metodológica para la formulación 
del Plan de manejo participativo, 
conservación y recuperación de 
suelos, promoviendo la inclusión de 
la variable de adaptación al cambio 
climático en el diseño del plan.

Actualizar o diseñar al menos dos 
marcos regulatorios para la certifica-
ción orgánica y producción agroeco-
lógica, para incrementar la capacidad 
adaptativa de cultivos mediante el 
fomento de prácticas enfocadas a 
mejorar la calidad del suelo y el uso 
eficiente de los recursos naturales.

Actualizar al menos un marco regula-
torio para la certificación de buenas 
prácticas agronómicas en la guía para 
banano.

Incluir criterios de adaptación al 
cambio climático en la elaboración 
del Documento del Plan de manejo 
participativo, conservación y recupe-
ración de suelos.

Número de objetivos de la 
Estrategia Nacional Agropecuaria 
para la Mujer Rural que incluyen 
adaptación al cambio climático con 
enfoque de género.

Guía metodológica para la formula-
ción del Plan de manejo participa-
tivo, conservación y recuperación 
de suelos que incluye lineamientos 
de cambio climático.

Número de marcos regulatorios actua-
lizados o diseñados para la certifica-
ción orgánica y producción agroeco-
lógica, para incrementar la capacidad 
adaptativa de cultivos mediante el 
fomento de prácticas enfocadas a 
mejorar la calidad del suelo y el uso 
eficiente de los recursos naturales.

Número de marcos regulatorios actua-
lizados para la certificación de buenas 
prácticas agronómicas

Documento del Plan de manejo 
participativo, conservación y 
recuperación de suelos que incluye 
criterios de adaptación al cambio 
climático elaborado.

Política o
Instrumento de
Planificación

Política o
Instrumento de
Planificación

Política o
Instrumento de
Planificación

Política o
Instrumento de
Planificación

Política o
Instrumento de
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

2

3

5

4

2

3

5

6

4

I

I

I

I

C

Sector Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Promoción de iniciativas 
orientadas al consu-
mo responsable de 
producción agropecuaria 
resiliente a los efectos 
del cambio climático.

Desarrollo, promoción 
e implementación de 
modelos y tecnologías de 
producción agropecuaria 
sostenible y resiliente a 
los efectos del cambio 
climático.

Agenda de Transfor-
mación Productiva 
Amazónica - Recon-
versión Agroproduc-
tiva Sostenible en la 
Amazonía Ecuatoriana.

Vinculación de los 
Productores(as) de la 
Agricultura Familiar 
Campesina (AFC), a 
nuevas modalidades 
de comercialización 
sostenible a través de 
la gastronomía soste-
nible y saludable.

Unidades de produc-
ción y conservación 
de pastos y forrajes.

Agenda de Transfor-
mación Productiva 
Amazónica - Reconver-
sión Agroproductiva 
Sostenible en la Ama-
zonía Ecuatoriana.

Al menos un 25 % de los produc-
tores que cuentan con Planes de 
manejo integral de finca con con-
sideraciones de cambio climático, 
incrementa el número de produc-
tos que comercializan.

Analizar al menos una cadena de va-
lor considerando criterios de cambio 
climático para fomentar una comer-
cialización y consumo responsable, 
en base a una producción agrícola 
resiliente y considerando los cultivos 
prioritarios de las asociaciones pro-
ductivas de la AFC.

Almacenar 2 250.000 kg de pastos y 
forrajes ensilados a nivel nacional, 
como reserva para los productores 
agropecuarios afectados por eventos 
adversos, como medida de adapta-
ción frente a los impactos del cambio 
climático.

Implementar 11 centros de acopio 
para garantizar el almacenaje adecua-
do de los pastos y forrajes ensilados 
(silo packs), frente a condiciones 
climáticas que pueden afectar la ca-
lidad del producto, como medida de 
adaptación al cambio climático.

Generar al menos 1000 Planes de ma-
nejo integral de finca que consideren 
información de amenazas climáticas.

Porcentaje de productores, que 
cuentan con Planes de manejo 
integral de finca con consideracio-
nes de cambio climático, incre-
menta el número de productos que 
comercializan.

Número de cadena de valor anali-
zadas, que consideren criterios de 
cambio climático para fomentar 
una comercialización y consu-
mo responsable, en base a una 
producción agrícola resiliente y 
considerando los cultivos priorita-
rios de las asociaciones producti-
vas de la AFC.

Kilogramos almacenados de 
pastos y forrajes ensilados a nivel 
nacional.

Número de centros de acopio 
implementados para garantizar el 
almacenaje adecuado de los pastos 
y forrajes ensilados.

Número de Planes de manejo 
integral de finca que consideren in-
formación de amenazas climáticas.

Política o
Instrumento de
Planificación

Investigación o 
estudios

Construcción o 
implementación 
de infraestruc-
tura

Construcción o 
implementación 
de infraestruc-
tura

Política o 
instrumento de 
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Adaptación 
al CC

Adaptación 
al CC

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

impacto

impacto

seguimiento

Nacional 

Provincial

Nacional 

Provincial

6

7

8

9

7

8

9

10

11

I

C

I/C

C

I

Sector Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Desarrollo, promoción 
e implementación de 
modelos y tecnologías de 
producción agropecuaria 
sostenible y resiliente a 
los efectos del cambio 
climático.

Fortalecimiento de 
capacidades locales 
del sector agropecua-
rio (incluido el uso 
sostenible del suelo), 
a través de metodolo-
gías de aprendizaje
participativo con enfo-
que de sostenibilidad 
ambiental y resilien-
cia ante amenazas 
climáticas.

Fomento a la 
producción agrí-
cola a través de la 
implementación de 
sistemas de uso y 
aprovechamiento 
del recurso hídrico 
para el desarrollo 
rural y la soberanía 
alimentaria.

Escuelas de Fortale-
cimiento Productivo 
Pecuario.

Agenda de Transfor-
mación Productiva 
Amazónica - Recon-
versión Agroproduc-
tiva Sostenible en la 
Amazonía Ecuatoria-
na. Implementación 
de comunidades de 
aprendizaje.

Área de Investigación 
de incremento de la 
productividad.

Fortalecimiento de 
capacidades e in-
vestigación científica 
para la generación de 
información relacio-
nada con producción 
agropecuaria resilien-
te a los efectos del 
cambio climático.

Elaborar 5 estudios de riego parce-
lario tecnificado (presurizado) que 
consideren información climática 
actual y futura.

Implementar al menos 300 Escue-
las de Fortalecimiento Productivo 
Pecuario, en las cuales uno de 
los módulos de capacitación está 
orientado a la resiliencia de los 
productores pecuarios ante el 
cambio climático.

Implementar 500 hectáreas con 
riego tecnificado parcelario en zonas 
vulnerables al cambio climático como 
medida de adaptación.

Implementar al menos 400 Comuni-
dades de Aprendizaje que consideren 
la temática de cambio climático.

Implementar 4 parcelas experimen-
tales para la selección de individuos 
promisorios, con características de 
resistencia a plagas como medida 
de adaptación a los cambios en los 
patrones de precipitación como resul-
tado del cambio climático.

Número de estudios de riego 
parcelario tecnificado (presuriza-
do) que consideren información 
climática actual y futura.

Número de Escuelas de Forta-
lecimiento Productivo Pecuario 
implementadas con el enfoque de 
resiliencia al cambio climático.

Número de hectáreas con riego 
tecnificado parcelario implemen-
tadas en las zonas vulnerables al 
cambio climático como medida de 
adaptación.

Número de Comunidades de 
Aprendizaje implementadas 
que consideraron la temática de 
cambio climático y medidas de 
adaptación.

Número de parcelas experimen-
tales implementadas para la se-
lección de individuos promisorios, 
con características de resistencia a 
plagas como medida de adapta-
ción a los cambios en los patrones 
de precipitación como resultado 
del cambio climático.

Investigación o 
estudios

fortalecimiento 
de capacidades

Construcción o 
implementación 
de infraestruc-
tura

fortalecimiento 
de capacidades

Investigación o 
estudios

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Adaptación 
al CC

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

impacto

seguimiento

seguimiento

Provincial

Provincial

Nacional

Provincial

Provincial

10

11

12

13

12

14

13

15

16

I

I

I

I/C

I

Sector Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Escuelas de Fortale-
cimiento Productivo 
Pecuario.

Monitoreo del riesgo 
agroclimático por 
sequía a través del 
Sistema de Índices 
de Estrés Agrícola 
(ASIS).

Área de Investigación 
de incremento de la 
productividad.

Fortalecimiento de 
capacidades e in-
vestigación científica 
para la generación de 
información relacio-
nada con producción 
agropecuaria resilien-
te a los efectos del 
cambio climático.

Generación de informa-
ción para fortalecer la 
gestión de riesgos agro-
climáticos, que permita 
establecer estrategias 
de alerta temprana 
ante eventos climáticos 
extremos**.

Implementar estudios de inves-
tigación para el incremento de 
la productividad en al menos 2 
cultivos priorizados, considerando 
las condiciones climáticas proyec-
tadas para aportar a la adaptación 
del sector agropecuario.

Generar 123 bases de datos geográ-
ficas mensuales de áreas inunda-
das y cuerpos de agua del Ecuador 
Continental, como insumo para el 
análisis de tendencias de recurren-
cia e intensidad de inundaciones 
y el desarrollo de estrategias de 
adaptación.

Generar 162 bases de datos geográ-
ficas decadales de índices de estrés 
agrícola a nivel nacional, como 
insumo para el análisis de tenden-
cias de recurrencia e intensidad de 
sequías y el desarrollo de estrategias 
de adaptación.

Número de estudios de investi-
gación implementados para el 
incremento de la productividad 
que hayan considerado las condi-
ciones climáticas proyectadas para 
aportar a la adaptación del sector 
agropecuario.

Número de bases de datos geográ-
ficas mensuales históricas de áreas 
inundadas y cuerpos de agua del 
Ecuador Continental generadas del 
periodo oct/2014 - dic/2019.

Número de bases de datos geográ-
ficas mensuales actuales de áreas 
inundadas y cuerpos de agua del 
Ecuador Continental generadas a 
partir de enero/2020.

Número de bases de datos geográ-
ficas decadales actuales de índices 
de estrés agrícola a nivel nacional 
generadas a partir de julio/2020.

Investigación o 
estudios

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

14

15

13 17

18

19

C

I

I

Sector Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca



Guía para la inclusión de las NDC Ecuador a nivel subnacional en la planificación territorial

98

Tipo de 
Medida

Medida No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Nivel 
Operativo

Generación de ma-
pas del riesgo agro-
pecuario parroquial 
por inundaciones y 
sequías.

Proyecto Plan Nacio-
nal de Adaptación 
al Cambio Climático 
(PLANACC).

Generación de 
información para 
fortalecer la gestión 
de riesgos agrocli-
máticos, que permita 
establecer estrate-
gias de alerta tem-
prana ante eventos
climáticos 
extremos**.

Generar 16 bases de datos geo-
gráficas de amenaza, exposición, 
vulnerabilidad y riesgo agropecua-
rio parroquial por inundaciones 
y sequías para los subsectores 
agrícola y áreas de pastoreo, como 
insumos para él y la priorización 
de estrategias de adaptación.

Realizar un análisis de riesgo climá-
tico centrado en un sistema sectorial 
priorizado frente a las amenazas 
climáticas más relevantes, con consi-
deraciones de género.

Número de bases de datos geo-
gráficas del riesgo agropecuario 
por inundación y sequía para los 
subsectores agrícola y áreas de 
pastoreo.

Número de bases de datos geográ-
ficas mensuales actuales de áreas 
inundadas y cuerpos de agua del 
Ecuador Continental generadas a 
partir de enero/2020.

Número de análisis de riesgo 
climático realizados.

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Investigación o 
estudios

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Nacional

Nacional

Nacional

16

17

20

21

I

I

Sector Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

Medidas No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Promoción de meca-
nismos, instrumentos y 
herramientas financieras 
que permitan gestionar 
recursos para la imple-
mentación de acciones 
de adaptación
frente a los impactos del 
cambio climático.

Desarrollo de un ins-
trumento de cuanti-
ficación económica 
que permita estimar 
los impactos del 
cambio climático en 
variables y sectores 
económicos.

Desarrollo de un instrumento de 
cuantificación económica que estime 
impactos en variables económicas, y 
cuantifique los costos de la inacción 
del cambio climático en varios secto-
res económicos.

Número de instrumentos de cuantifi-
cación económica para estimación de 
impactos y costos de inacción.

Política o
Instrumento de
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento Nacional 1 1 I

MEDIDAS TRANSVERSALES

Indicadores de MRV de Medidas Transversales para la gestión del cambio climático
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Medidas No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Promoción de meca-
nismos, instrumentos y 
herramientas financieras 
que permitan gestionar 
recursos para la imple-
mentación de acciones 
de adaptación
frente a los impactos del 
cambio climático.

Incremento de capa-
cidades del sistema 
financiero nacional para 
el manejo de recursos 
provenientes de la 
cooperación interna-
cional, destinados a la 
gestión del
cambio climático.

Análisis de vacíos 
y brechas de 4 
instituciones nacio-
nales interesadas 
en acreditarse por 
el Fondo Verde del 
Clima (GCF, por sus 
siglas en inglés), 
así como elaborar 
un plan de acción 
para la institución 
seleccionada.

Apoyar a la imple-
mentación de la NDC 
del Ecuador a través 
del proyecto NDC SP 
Segunda Fase.

Propuesta de Insti-
tucionalización de 
la Mesa de Finanzas 
Sostenibles.

Curso de Financia-
miento Climático.

Formular e implementar un plan de 
acción de una institución para su 
proceso de acreditación ante el Fondo 
Verde del Clima (GCF).

Generación de un sistema presupues-
tario y una herramienta económica 
para el cambio climático.

Desarrollo de una propuesta de ins-
trumento normativo para la institu-
cionalización de la Mesa de Finanzas 
Sostenibles.

Realizar un curso de capacitación para 
al menos 50 tomadores de decisión, 
del sector público y privado, sobre fi-
nanciamiento climático hasta el 2024.

Número de planes de acción de 
acreditación formulados

Número de sistemas y herramientas 
generadas.

Número de propuestas de instrumen-
tos normativos.

Número de cursos de financiamiento 
climático.

Número de personas tomadoras de 
decisión capacitados.

Número de reportes de implemen-
tación (de los planes de acción de 
acreditación).

Política o
Instrumento de
Planificación

Política o
Instrumento de
Planificación

Política o
Instrumento de
Planificación

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de capacidades

Política o
Instrumento de
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

2

3

4

5

2

3

4

5

I

I

I

I

MEDIDAS TRANSVERSALES
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Medidas No. 
Iniciativas

Iniciativas PI No. 
Metas

Metas Escenario Indicadores Categoría de 
la Meta

Tipo de 
Indicador 
Nivel I

Tipo de 
Indicador 
Nivel II

Escala

Incremento de capaci-
dades del sistema fi-
nanciero nacional para 
el manejo de recursos 
provenientes de la 
cooperación interna-
cional, destinados a la 
gestión del
cambio climático.

Actualización y 
fortalecimiento de los 
programas de genera-
ción, procesamiento, 
control de calidad, 
difusión y libre acceso 
de los datos meteoro-
lógicos e
hidrológicos, como 
soporte a los procesos 
de adaptación a los 
efectos negativos del 
cambio climático.

Generación de insumos téc-
nicos y apoyo al Ministerio 
del Ambiente y Agua y al 
Ministerio de Economía y 
Finanzas durante el proceso 
de construcción de la Estra-
tegia Nacional de Financia-
miento Climático.

Atribuciones y competen-
cias del INAMHI.

Diseñar e implementar una metodología 
participativa para la formulación de una 
Estrategia Nacional de Financiamiento 
Climático (EFIC) del Ecuador.

Gestionar (operar, mantener y calibrar) la 
red básica hidrometeorológica (70 M y 38 
H estacio-nes) para la generación, proce-
samiento y difusión de datos meteoroló-
gicos e hidrológicos que permitan evaluar 
los impactos del cambio climáti-co.

Actualizar al menos 31 curvas de des-
carga a nivel nacional utilizando datos 
actualizados de aforos con la finalidad 
de fortalecer las series de datos para 
modelamiento hidrológico y de cambio 
climático.

Desarrollar al menos un protocolo con 
su respectiva metodología para asegurar 
la calidad del dato (terreno y remoto) 
hidrometeorológico e implementar un 
sistema de visualización y descarga para 
usuarios finales que constituye la base 
para el desarrollo de estudios sectoriales, 
incluyendo análisis de riesgo climático.

Desarrollar una metodología que permi-
ta la integración y/o migración de la in-
formación hidrometeorológica existente 
referente a estaciones convencionales y 
automáticas con la finalidad de contar 
con información relevante que permita 
analizar los impactos actuales y futuros 
del Cambio Climático.

Un documento metodológico del pro-
ceso participativo para construcción 
de la Estrategia Nacional de Financia-
miento Climático.

Número de estaciones la red básica 
hidrometeorológica operativas para la 
generación, procesamiento y difusión 
de datos meteorológicos e hidrológi-
cos que permitan evaluar los impactos 
del cambio climático.

Número de curvas de descarga 
actualizadas a nivel nacional con la 
finalidad de fortalecer las series de 
datos para modelamiento hidroló-gico 
y de cambio climático.

Porcentaje de desarrollo e imple-
mentación de la base nacional 
de datos hidrometeorológicos y 
herramientas de gestión de datos 
que permitan almacenar de forma 
centralizada la información que 
constituye la base para el desarrollo 
de estudios sectoriales, incluyendo 
análisis de riesgo climático.

Porcentaje de avance del desarrollo 
de una metodología que permita la 
integración y/o migración de la infor-
mación hidrometeorológica existente 
referente estaciones convencionales 
y automáticas con la finalidad de 
contar con información relevante que 
permita analizar los impactos actua-
les y futuros del Cambio Climático.

Un documento de la Estrategia Nacio-
nal de Financiamiento Climático.

Política o
Instrumento de
Planificación

Construcción o 
implementación 
de infraestruc-
tura

Investigación o 
estudios

Instrumentos 
o soluciones 
tecnológicas

Investigación o 
estudios

Política o
Instrumento de
Planificación

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

Gobernan-
za - gestión 
de cambio 
climático

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

seguimiento

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

6

7

6

7

8

9

10

I

I/C

I/C

C

C

MEDIDAS TRANSVERSALES
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