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 El Proyecto busca fortalecer la capacidad nacional con el fin de preparar su Segunda 

Comunicación Nacional a ser presentada a la Décimo Cuarta Conferencia de las Partes  de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, bajo las nuevas 
directrices adoptadas por la Convención y los lineamientos nacionales definidos por el 
Comité Nacional sobre el Clima. 
 
Entre los principales resultados esperados del proyecto se incluyen la implementación de un 
programa de difusión y sensibilización pública, la elaboración del Inventario de Emisiones 
Netas de Gases del Efecto de Invernadero, el Plan Nacional de Adaptación, las medidas de 
mitigación en fuentes priorizadas, la inclusión del cambio climático en las políticas y 
estrategias nacionales y sectoriales, entre otros. 
 
La propuesta ha sido elaborada entre el 1 de junio y 31 de agosto de 2005, en base de un 
amplio proceso de consulta con los actores claves nacionales a través de 11 talleres en los 
cuales participaron más de 60 instituciones públicas, privadas, ONGs, comunidad científica. 
Al final del proceso, la propuesta fue aprobada por el Comité Nacional sobre el Clima, el día 
29 de agosto de 2005. Durante todo el proceso se contó con el apoyo y acompañamiento de la 
Oficina local del PNUD. 
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SIGLAS Y ABREVIACIONES 
 

 
AME Asociación de Municipalidades del Ecuador 
CC Cambio Climático 
CEDENMA Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente  
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CN Comunicación Nacional ante la CMNUCC 
CIAM Centro de Información Ambiental 
CNC Comité Nacional sobre el Clima 
CONCOPE Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador  
CONELEC Consejo Nacional de Electrificación 
CORDELIM Corporación para la Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
CONESUP Consejo Nacional de Educación Superior 
CoP  Conferencia de las Partes 
CNRH Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
DSSAT Decision Support System for Agrotechnology Transfer 
ERGAL Proyecto de Electrificación Rural de Galápagos 
ENA  Estrategia Nacional de Adaptación 
FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
FUNDACYT Fundación para la Ciencia y la Tecnología 
GBP  Grupo Básico del Proyecto 
GEI  Gases de Efecto Invernadero 
GEF  Siglas en inglés del FMAM 
INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MDL  Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
MMRREE Ministerio de Relaciones Exteriores 
MPA Marco de Políticas de Adaptación 
NCSA Siglas en inglés del Proyecto Autoevaluación Nacional de Necesidades de Fortalecimiento 

de Capacidades en Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación 
NCSP Siglas en inglés del Programa GEF-PNUD de Apoyo a las Comunicaciones Nacionales 
ONGs  Organismos No Gubernamentales 
PCN  Primera Comunicación Nacional 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
PRECIS Providing Regional Climates for Impacts Studies 
PROMEC Proyecto de Modernización del Sector Eléctrico  
SCN Segunda Comunicación Nacional 
SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
SIGAGRO Sistema de Información Geográfico del Sector Agropecuario 
SODEM Secretaría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
TT Transferencia de Tecnología 
UCC  Unidad de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente



I Elaboración de la descripción 
 
1.1 Análisis de la situación  
 
1. Ecuador, en su calidad de Parte No Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, luego de su ratificación de la Convención en 1993, inició un proceso nacional para 
cumplir con su responsabilidad mundial y enfrentar la problemática a nivel nacional para lo cual se 
planteó los siguientes objetivos en el largo plazo: Implementar una capacidad institucional básica, 
analizar el cambio climático y sus posibles impactos en áreas estratégicas, definir alternativas de 
respuestas ante el CC para la toma de decisiones y cumplir con los compromisos internacionales. Para 
el cumplimiento de estos objetivos se ha contado con la cooperación internacional. 

 
2. En cumplimiento con lo establecido en los Artículos 4.1 y 12 de la Convención, Ecuador presentó su 

Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC en diciembre del año 2000, con ocasión de la 
Sexta Conferencia de las Partes realizada en la Haya, Holanda. En ella, Ecuador destaca como 
principio rector de su política internacional el “asumir sus responsabilidades comunes pero 
diferenciadas” y como prioridad nacional, el tema de la vulnerabilidad y la adaptación. 

 
3. A pesar de los avances del país en los aspectos políticos (ratificación de la CMNUCC y del PK y la 

presentación de la Primera Comunicación Nacional), institucionales (conformación del Comité 
Nacional sobre el Clima en 1999) y científicos (mas de 50 estudios e investigaciones), el cambio 
climático no está incluido en las políticas y estrategias nacionales y sectoriales. 

 
4. Por otro lado, el 1ro de Julio de 2005, el Gobierno nacional creó la Secretaría de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (SODEM), con lo cual declara como política de estado el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). El Ministerio del Ambiente es la institución líder para 
el cumplimiento del Objetivo 7 (Garantizar la Sustentabilidad del Medio Ambiente), la cual incluye 
varios indicadores relacionados con el cambio climático a cuyo cumplimiento contribuirá el proceso 
de la Segunda Comunicación Nacional.  

 
5. El Comité Nacional sobre el Clima, tal como señalado en el párrafo 2 del Apéndice A, es el ente 

responsable del cambio climático en el Ecuador. El Ministerio del Ambiente preside el Comité y 
cuenta en su orgánico funcional la Unidad de Cambio Climático.  

  
1.2 Estrategia  

 
6. En el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), firmado con el 

gobierno del Ecuador el pasado 21 de julio del 2003, se establecen las siguientes Áreas Prioritarias y 
Metas de Desarrollo relacionadas con la temática del Cambio Climático:  

 
• En el Área Prioritaria “Reducir la pobreza a través del acceso a servicios sociales básicos de 

calidad y a las actividades productivas”, la Meta de Desarrollo N.1.4,  “Incrementar la cobertura 
de los servicios de salud con equidad.... combatir el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis”, 
estas dos últimas enfermedades relacionadas con los extremos climáticos cuya frecuencia 
aumenta debido al Cambio Climático; 

 
• En el Área Prioritaria “Garantizar la sustentabilidad ambiental”, la Meta de Desarrollo N. 2.1, 

“incorporar los principios del desarrollo sostenible en políticas y programas nacionales y locales”, 
la cual se concretará mediante el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la educación 
ambiental a todos los niveles, la inclusión de consideraciones ambientales en la definición de 
políticas macroeconómicas, el aprovechamiento de las redes de información existentes, entre 
otras. Además, la Meta de Desarrollo N. 2.3, “Garantizar la base y el acceso equitativo a los 
bienes y servicios ambientales, y la calidad ambiental”, la cual hace referencia a fortalecer el 
manejo, el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos naturales y a 
institucionalizar planes de mitigación de riesgos y prevención de desastres naturales. 
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7. El Plan de Acción del Programa de País (CPAP) firmado con el Gobierno del Ecuador el pasado 14 de 

abril del 2004, detalla intervenciones que contribuirán a lograr la sustentabilidad ambiental por medio 
de la promoción del acceso, uso y manejo equitativo de los recursos naturales, la incorporación de la 
dimensión ambiental en las políticas públicas, y la prevención de los desastres naturales.  

 
8. En este contexto y de acuerdo con los lineamientos del Comité Nacional sobre el Clima, el proyecto 

estratégicamente priorizará la difusión y sensibilización pública, la solución de problemas y la 
inclusión de la temática en las políticas nacionales y sectoriales, siempre considerando que la 
adaptación es la prioridad nacional.  Por otro lado y ante la gran cantidad de prioridades que no 
pueden ser consideradas en su totalidad por la Segunda Comunicación Nacional, se acordó como 
estrategia que en lo posible se limite el número de los temas/sectores a ser tratados con el fin de lograr 
una mayor profundidad de análisis, pero que la Segunda Comunicación Nacional genere iniciativas 
para otras prioridades identificadas en la consulta 

 
1.3 Acuerdos de gestión  
 
9.  Con base en los acuerdos del proceso de consulta, los acuerdos de gestión están identificados en el 

punto 5 del Apéndice B.  
  
1.4 Monitoreo y evaluación 
  
Monitoreo de responsabilidades y eventos 
 
10. Los administradores de proyecto elaborarán un calendario detallado de reuniones de examen del 

proyecto, en consulta con los asociados en la ejecución del proyecto y representantes de las partes 
interesadas, y lo incluirán en el  informe de iniciación del proyecto. Este calendario incluirá: i) fechas 
provisionales para las reuniones del Comité Directivo y ii) actividades de seguimiento y evaluación 
relacionadas con el proyecto.  

 
11. El monitoreo diario del avance de la ejecución será responsabilidad del coordinador del  proyecto 

sobre la base del plan de trabajo anual del proyecto y sus indicadores. El equipo de proyecto 
informará al Comité Directivo del Proyecto y al a la oficina en el país del PNUD sobre cualquier 
demora o dificultad que se presente en la ejecución, con el fin de obtener el apoyo apropiado o de 
tomar oportunamente medidas correctivas para solucionar el problema.  

 
12. El monitoreo periódico del avance de la ejecución será realizado por la oficina en el país del PNUD 

en reuniones trimestrales con el Coordinador del proyecto, o con mayor frecuencia si se considera 
necesario. Esto permitirá a las partes evaluar la situación y solucionar cualquier problema relativo al 
proyecto de forma oportuna para evitar complicaciones en la ejecución de las actividades del 
proyecto.  

 
Elaboración de informes de monitoreo del proyecto 
 
13. El coordinador del proyecto, en coordinación con el Comité Directivo, el equipo ampliado del PNUD 

y el FMAM, serán responsables de preparar y presentar los siguientes informes que forman parte del 
proceso de monitoreo:   

 
a) Informe inicial  
  
14. Se elaborará un informe inicial del proyecto inmediatamente después del taller inicial. Incluirá un 

plan detallado de trabajo para el primer año, dividido en períodos trimestrales con el detalle de las 
actividades y los indicadores de progreso que guiarán la ejecución del proyecto durante el primer año. 
El informe también incluirá el presupuesto detallado del proyecto para todo el primer año de 
ejecución, que se elaborará sobre la base del plan de trabajo anual y que  incluirá los requisitos de 
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seguimiento y evaluación para evaluar eficazmente el desempeño del proyecto durante ese plazo de 
12 meses.  

 
15. El informe inicial incluirá una descripción más detallada sobre las funciones, las responsabilidades, 

las actividades de coordinación y los mecanismos de retroalimentación institucionales de los 
asociados relacionados con el proyecto. Además, se agregará una sección sobre los progresos 
realizados hasta la fecha en las actividades de establecimiento y lanzamiento del proyecto y una 
actualización sobre los cambios en las condiciones externas que pudieren repercutir en la ejecución 
del proyecto.  

 
16. Una vez finalizado el informe, se hará llegar a las contrapartes del proyecto, quienes tendrán un plazo 

de un mes calendario para hacer comentarios o plantear preguntas.  Antes de difundir el informe 
inicial, la oficina en el país del PNUD y la Dependencia de Coordinación Regional del PNUD-FMAM 
deberán revisar el informe. 

 
 b) Informes trimestrales de avance 

 
17. El equipo del proyecto presentará informes ejecutivos trimestrales a la oficina en el país del PNUD y 

la oficina regional del PNUD-FMAM, en los que se esbozarán las principales novedades sobre los 
progresos realizados en el proyecto.   

 
c) Informes técnicos 
 
18. Los informes técnicos son documentos pormenorizados que cubren campos específicos de análisis o 

especialidades científicas dentro del proyecto en general. Como parte del informe inicial, el equipo 
del proyecto preparará una lista preliminar de informes donde se especificarán los informes técnicos 
previstos para cada campo de actividad clave durante el plazo del proyecto y sus correspondientes 
fechas provisionales de presentación. Cada vez que sea necesario, se examinará y actualizará esa lista 
de informes y se la incluirá en los próximos informes anuales del proyecto.  

 
19. Los informes técnicos también podrán ser elaborados por consultores externos; deben ser análisis 

especializados completos sobre campos de investigación claramente definidos en el marco del 
proyecto. Los informes técnicos constituirán, cuando corresponda, una importante contribución del 
proyecto a algunos campos específicos y se usarán en las actividades para difundir información 
pertinente y ejemplos de prácticas recomendadas a nivel local, nacional e internacional.  

 
1.5 Cláusula de auditoria 
 
20. El Gobierno de Ecuador proporcionará al Representante Residente estados financieros periódicos 

certificados, y un informe de auditoria anual de los estados financieros sobre los fondos del PNUD 
(incluido el FMAM), con arreglo a los procedimientos vigentes establecidos en los manuales de 
programación y finanzas.  El auditor oficialmente reconocido por el Gobierno, o un auditor comercial 
contratado por el Gobierno, se encargará de realizar la auditoria. 

 
1.6 Contexto jurídico 
 
21. Este documento de proyecto debe ser el instrumento al que se hace referencia en el Artículo 1 del 

Acuerdo básico modelo de asistencia entre el Gobierno de Ecuador y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el 8 de marzo de 1989 y renovado el 19 de enero del  
2005, publicado en el Registro Oficial N. 526 del 17 de febrero de 2005. El Acuerdo se aplica a toda 
la cooperación de PNUD que las partes concierten a través de este documento y sus anexos.  Con el 
fin de cumplir con el Acuerdo modelo básico de asistencia, el organismo de ejecución del país de 
acogida se relaciona con el organismo cooperador del Gobierno que se describe en el Acuerdo 

 

   6 



   7 

22. En este proyecto, el PNUD cumple el papel de Agencia de Implementación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), y todos los derechos y privilegios del PNUD establecidos en el Acuerdo 
básico modelo de asistencia se aplican mutatis mutandis al FMAM. 

 
23. El Representante Residente del PNUD queda autorizado a efectuar, por escrito, las siguientes clases 

de revisiones al documento del proyecto, en la medida en que haya verificado el presente acuerdo con 
la Unidad del FMAM y haya comprobado que los demás signatarios del documento del proyecto no 
objeten los cambios propuestos: 

 
a) Revisar o agregar elementos en cualquiera de los anexos del documento del proyecto; 
b) Introducir modificaciones que no impliquen cambios importantes en las actividades, los productos 

o los objetivos inmediatos del proyecto, sino que se refieran a la reorganización de los aportes ya 
acordados o a aumentos de los costos por la inflación; 

c) Hacer revisiones anuales obligatorias en las que se modifique el momento de entrega de los 
aportes al proyecto ya acordados o se aumenten los costos relacionados con los expertos o los 
costos de otra clase por la inflación o para  tener en cuenta la flexibilidad del organismo en 
materia de gastos;  

d) Incluir otros anexos y documentos adjuntos sólo como se establecen en este documento de 
proyecto. 



II Presupuesto total 
 
Award ID: 38616               
Award Title: PIMS # 3375 CC EA Segunda Comunicación Nacional del Ecuador       
Project ID: 42923               
Project Title: PIMS # 3375 CC EA SNC Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC del Ecuador   
Executing Agency:   Ministerio del Ambiente         
PRODUCTOS 
(y sus 
correspondientes 
indicadores) 

PARTE 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

Fuente de 
recursos 

Código de 
Presupuesto

Descripción 
del 

presupuesto 

Año 1 
(US$) 

Año 2 
(US$) 

Año 3 
(US$) 

Presupuesto 
total (US$) 

1. Circunstancias 
nacionales 

Grupo Básico 
Proyecto (GBP) 62000 

71400 
Contrato 
servicios 2,500 1,500 1,000 

6,000 71600 Viajes 1,000     

2. Inventarios 
nacionales de 

gases de efecto 
invernadero 

GBP, MEM, 
MAG, MAE, 

CONSUTORES 

62000 

71400 
Contrato 
servicios 4,400 2,200   

43,500 

72100 Subcontratos 18,000 7,100   

71300 Consultor local 2,800     
71600 Viajes 600 400   

          

74200 
Reproducción 
documentos 5,400 2,600   

3. Descripción 
general de 

medidas para 
lograr la 

adaptación 

GBP, MAG, 
INAMHI, 

INOCAR, MSP, 
MEM, CNRH, 

MAE, 
CONSULTORES 62000 

71400 
Contrato de 

servicios 8,400 5,600 2,800 

134,620 

71200 
Consultores 

internacionales 10,700     
72100 Subcontratos 48,336 27,682 18,454 

71300 
Consultores 

locales 7,600     
71600 Viajes 1,900 1,148   

          

74200 
Reproducción 
documentos     2,000 

   8 



PRODUCTOS 
(y sus 
correspondientes 
indicadores) 

PARTE 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

Fuente de 
recursos 

Código de 
Presu-
puesto 

Descripción 
del 

presupuesto 

Año 1 
(US$) 

Año 2 
(US$) 

Año 3 
(US$) 

Presupuesto 
total (US$) 

4. Descripción 
general de 

medidas para 
lograr la 

mitigación GBP, MEM, 
MAG, MAE 62000 

71400 
Contrato 
servicios   2,700   

24,700 

72100 Subcontratos   20,000   
          

74200 
Reproducción 
documentos     2,000 

5. Otra 
información  

(investigación y 
observación 
sistemáticas, 

transferencia de 
tecnologías,  

sensibilización 
del público, 

fomento de la 
capacidad) 

GBP, INAMHI, 
CONSULTORIAS 62000 

71400 
Contrato 
servicios 3,378 3,378 1,689 

52,265 

72100 Subcontratos 5,700     

71300 
Consultores 

locales 14,350 8,610 5,740 
     

71600 Viajes  3,000 3,120   

74200 
Reproducción 
documentos     3,300 

6. Limitaciones y 
vacíos: 

necesidades 
conexas de 

financiación, 
tecnología y 
capacidad GBP 62000 71400 

Contrato 
servicios     6,000 6,000 

7. Asistencia 
técnica GBP 62000 71200 

Consultores 
internac. 6,000 3,000   9,000 

8. Integración, 
edición, 

publicación SCN, 
traducción al GBP 62000 

71400 
Contrato 
servicios     6,000 14,500 

74200 
Reproducción 
documentos     6,500   
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ingles, 
reproducción CD 

"El CC en 
Ecuador, 1998-

2008" 74200 Traducción     2,000   
PRODUCTOS 
(y sus 
correspondientes 
indicadores) 

PARTE 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

Fuente de 
recursos 

Código de 
Presu-
puesto 

Descripción 
del 

presupuesto 

Año 1 
(US$) 

Año 2 
(US$) 

Año 3 
(US$) 

Presupuesto 
total (US$) 

9. Gestión del 
proyecto GBP 62000 71400 

Contrato de 
servicios 25,000 25,000 25,000 75,000 

  GBP  62000 72200 Equipos 4,400       
  GBP  62000 72500 Materiales 1,300 1,340 1,050   

  PNUD 62000 74000 
gastos 

operacionales 8,975 5,970 4,380 *27,415 

10. Monitoreo e 
informes MAE, 

PNUD,CNC 

62000 71400 
Contrato 
servicios 800 800 800 12,000 

62000 74100 
Servicios 

profesionales 3,200 3,200 3,200   

TOTAL         187,739 125,348 91,913 405,000 
 
 
               
Notas aclaratorias: 
 

• Cuando se prepare el presupuesto detallado conjuntamente con el Plan de Trabajo, se deberá provisionar un 5 % para fines del IVA 
• El Presupuesto ha sido elaborado bajo las directrices del GEF-PNUD. Algunos rubros, como por ejemplo talleres no están contemplados directamente, 

pero si incluidos dentro de las respectivas actividades 
• El Costo de Administración del PNUD (adicional al de servicios) será cubierto directamente desde el GEF 
• El monto para Otra información incluye los costos  relacionados con una prioridad nacional relacionada con la difusión y concienciación, siguiendo la 

directriz oficial del Comité Nacional sobre el Clima y ratificado por los actores claves consultados.   
 
*Nota:  Se agruparon los costos de las líneas 72200 72500 y 74000 en el punto 9, de gestión del proyecto. 

 
 



 
 
1  Apéndices 
 
Apéndice A: Informe resumido del ejercicio de autoevaluación 

1 Descripción del proceso 
 
El contexto y la organización. 
 
1. El proceso de consulta fue desarrollado en el marco del Proyecto GEF-PNUD 42923 

Autoevaluación Nacional sobre Cambio Climático, entre los meses de junio y agosto de 2005. El 
resultado final del Proyecto es la presente propuesta para la Segunda Comunicación Nacional ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que ha sido 
consensuada con los actores claves del país y, finalmente aprobada por el Comité Nacional sobre el 
Clima.  

 
2. El Comité Nacional sobre el Clima (CNC), creado por  Decreto Ejecutivo de Julio de 1999, es el 

organismo responsable del tratamiento del cambio climático en el Ecuador. Está conformado por 
dos instancias, la primera política integrada por representantes de los sectores público, privado, 
comunidad científica y ONGs1 y, la segunda de carácter operativo que incluye a los Grupos de 
Trabajo. 

 
3. El CNC, en su reunión del 10 de junio, aprobó la programación detallada del proyecto y decidió las 

siguientes directrices para la Segunda Comunicación Nacional: Tener relación directa con 
iniciativas en curso; llegar a políticas y estrategias en base de la información y experiencia 
existentes; prestar atención  importante a la difusión y concienciación y dar atención a la solución 
de problemas.  

 
4. En esta programación se consideró las sinergias con dos iniciativas que partían conjuntamente: El 

componente de cambio climático de la Cooperación Holandesa a la Subsecretaría de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente y la Implementación del Plan de Acción del Proyecto 
Autoevaluación Nacional de Necesidades de Fortalecimiento de Capacidades en lo relacionado con 
cambio climático (NCSA). 

 
5. La Cooperación Holandesa en cambio climático se enfoca en apoyar al Comité Nacional sobre el 

Clima (CNC) en su proceso de reactivación y/o implementación de los Grupos de Trabajo2. El Plan 
de actividades del Proyecto NCSA establece como una de sus Líneas Estratégicas Específicas “La 
Reducción de la vulnerabilidad y el riesgo del cambio climático y el logro de la adaptación”, para 
lo cual define como mecanismo la capacitación a funcionarios del MAE. 

 
6. Por la similitud de actores involucrados en los tres procesos y la afinidad de objetivos, se acordó 

desarrollar 8 talleres multiobjetivos3, enfoque que permitió cumplir con los objetivos y optimizar 
los recursos económicos y humanos tanto del proyecto como de la Unidad de cambio Climático. El 

                                                 
1 El CNC está conformado por: Ministerio del Ambiente (Presidente), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas, 
Representante de las Cámaras de la Producción de la Costa, Representante de las Cámaras de la Producción de la Sierra, Comité Ecuatoriano 
para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, Consejo Nacional de Educación Superior y el Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Secretaría Permanente). 
2 El CNC cuenta con los siguientes Grupos de Trabajo: energía, forestal, salud, marino costero, agricultura, recursos hídricos, ciencia del CC 
y fomento de capacidad.  
3Taller de Coordinación de los grupos de Trabajo del CNC, Quito, 23 de junio; Taller de Consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional, 
Quito,  29 de junio; Taller  Vulnerabilidad y Adaptación y consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional, Guayaquil, 30 de junio; Taller 
de Reactivación del Grupo Marino Costero y consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional, Guayaquil, 5 de julio; Taller de 
Reactivación del Grupo Fomento de Capacidad y consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional, Guayaquil, 6 de julio; Taller 
Reactivación del Grupo Clima y consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional, Guayaquil, 7 de julio; Taller “El Cambio Climático y la 
participación de las ONGs y consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional”, Quito, 19 de julio.  
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Proyecto aportó con la facilitación técnica de su coordinador y con un pequeño porcentaje del costo 
total de los talleres. 

 
7. Con el fin de validar los resultados de la consulta se efectuaron dos talleres específicos en las 

ciudades de Guayaquil4 y Quito. Entre el 16 y 17 de agosto se desarrolló el taller final de 
validación de la propuesta de la Segunda Comunicación Nacional con actores que participarán 
directamente en su elaboración. Finalmente, el Comité Nacional sobre el Clima aprobó la propuesta 
en reunión del 29 de agosto de 2005. 

 
8. Durante los tres meses de duración del Proyecto participaron en los procesos de consulta y 

validación alrededor de 200 personas en representación de cerca de 70 instituciones de los sectores 
público, privado, comunidad científica y ONGs. En este período se contó estratégicamente con el 
acompañamiento y participación del PNUD y de miembros del Comité Nacional sobre el Clima. 

 
9. El PNUD, además de efectuar el seguimiento del proceso, participó en los talleres con 

presentaciones sobre su marco de acción y opciones de cofinanciamiento en el contexto del GEF-
PNUD. En dos eventos se contó con la participación de un experto de la Oficina Regional del 
PNUD/GEF, quien expuso sobre marco de adaptación. 

 
La planificación y la estrategia 
 
10. La planificación y el enfoque estratégico es visualizado en el esquema 1. Previo a los 8  talleres se 

planificó el contenido de las agendas considerando los objetivos de las tres iniciativas en marcha. 
La agenda de 4 talleres incluyó componentes para reactivar los Grupos de Trabajo del CNC y 
consultar sobre aspectos importantes de la CN. Un taller de expertos que participaron en la Primera 
Comunicación Nacional y que en la actualidad están relacionados con la temática fue dedicado 
exclusivamente a consultas sobre la CN. Dos talleres fueron enfocados en capacitar a los 
funcionarios de las regionales del MAE en la adaptación al CC y en consultar sobre aspectos claves 
de la Segunda Comunicación Nacional. Un taller fue dirigido específicamente a las ONGs con el 
fin de inducirlos a participar en los retos y oportunidades del CC y consultarles sobre aspectos 
claves de la Segunda Comunicación Nacional.  

 
11. Específicamente sobre la Comunicación Nacional, la planificación del contenido de la consulta se 

sustentó en el análisis, desde el punto de vista de prioridades y necesidades, de: documentación 
generada por los principales proyectos e iniciativas sobre CC ejecutados en el país5, directrices de 
la CMNUCC y del GEF que definen el contenido y procedimientos para la Segunda Comunicación 
Nacional, iniciativas globales sobre desarrollo sustentable y riesgos6, iniciativas nacionales 
relevantes sobre seguridad alimentaría y lucha contra la pobreza, todas en el contexto de las 
directrices del Comité Nacional sobre el Clima.  

 
 

                                                 
4  Taller de validación de la Consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional, Guayaquil, 21 de julio y Taller de validación de la 
Consulta sobre la Segunda Comunicación Nacional, Quito,  29 de julio 
5 Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC; Resultados del taller Diálogo del País con el GEF; Segunda Fase de Financiación del 
GEF (Top-up), Proyecto NCSA,  
6 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Plan de Implementación de Johannesburgo, Plan de Implementación de Kobe sobre la Reducción de 
Desastres, Programa de Trabajo de Buenos Aires sobre Adaptación, entre otros  
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Revisión avances,
Directrices, Sinergias

Validación prioridades
“QUIEN”
2 talleres

Identif. prioridades
“QUE”

8 talleres

Validación propuesta
Taller finalElaboración propuesta

2CN

Planificación
consulta

CNC: Aprobación 
Propuesta 2CN

                                                
 
 
12.  El enfoque general del proceso de consulta se sustentó en inicialmente identificar el “QUE” 

(prioridades nacionales), luego el “QUIEN” (arreglos institucionales) para culminar con el 
presupuesto y la elaboración de la propuesta en formato GEF. Como estrategia política se aseguró 
la participación en los talleres de los miembros del CNC, de las instituciones claves y del PNUD.  

 
El contenido de la consulta. 
 
13. En relación con el “QUE”, se consultó inicialmente sobre Aspectos Prioritarios Generales, 

Prioridades en Vulnerabilidad y Adaptación y Prioridades en Mitigación. En la segunda parte de 
los dos talleres de validación se consultó sobre “otra Información” (transferencia de Tecnología y 
Sistemas de Observación Climática) y sobre el “QUIEN”, es decir sobre los arreglos institucionales 
(Comité Directivo del Proyecto y responsables de la ejecución de los estudios).  

 
14. Los reportes de los talleres detallan los comentarios y acuerdos resultantes. El criterio de los 

actores consultados fueron procesados adecuadamente y plasmados en el documento “Consulta 
sobre la Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC. Resultados”. En el se indican los 
aspectos sobre los cuales los diversos actores señalaron su acuerdo y otros que emergieron de la 
consulta.  

 
La validación de la consulta. 
 
15. Ante la diversidad y cantidad de nuevos aspectos sugeridos a ser integrados en la Comunicación 

Nacional, se definió como estrategia el consultar sobre la profundidad de los estudios. 
 
16. Para los talleres de validación de Quito y Guayaquil fueron invitados actores que por su 

conocimiento, experiencia, representación y posibilidad de intervenir directamente en la 
preparación de la Segunda Comunicación Nacional podían ser importantes para el objetivo 
planteado. 

 
17. La agenda de los eventos mencionados incluyó, entre otros, dos módulos. En el  primero se trató 

sobre: el proceso de consulta ejecutado, definición de las opciones mencionadas anteriormente, los 
aspectos consensuados y los nuevos aspectos sugeridos en la consulta. En el segundo módulo se 
consultó sobre el capítulo de la Segunda Comunicación Nacional denominada “Otra Información“ 
y sobre el “QUIEN”, es decir sobre los arreglos institucionales (conformación del Comité Directivo 
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del Proyecto y responsables de la ejecución de los estudios). Los acuerdos sobre los temas 
consultados se identifican en el punto “Resultados de la consulta”, mismos que son incluidos en la 
propuesta de la Segunda Comunicación Nacional. 

 
La validación de la propuesta de la Segunda Comunicación Nacional. 
 
18. Con base en los acuerdos logrados se culminó con el primer borrador de la propuesta de la Segunda 

Comunicación Nacional, que fue analizado y validado en el “Taller Nacional de Validación de la 
Propuesta de la Segunda Comunicación Nacional” desarrollado entre el 16 y 17 de agosto. 

 
19. Finalmente, el Comité Nacional sobre el Clima, en su reunión del 26 de agosto, aprobó la propuesta 

de la Segunda Comunicación Nacional. El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Presidente del 
CNC y Punto Focal GEF remitió la propuesta al GEF, a través del PNUD.  

2 Principales resultados  
 
20. Un logro importante fue cumplir en tiempo y contenido con los objetivos de tres iniciativas en 

marcha sobre cambio climático, como resultado de una coordinación adecuada y cordial entre el 
Comité Nacional sobre el Clima, las autoridades del MAE, la Unidad de Cambio Climático, el 
PNUD, los responsables de la Cooperación Holandesa y del Plan de Implementación del Proyecto 
NCSA, y el Proyecto sobre Cambio Climático. Cabe destacar la activa participación de los actores 
claves involucrados en todo el proceso. 

 
21. En el marco de la Cooperación Holandesa se cuenta con un acuerdo con las instituciones líderes de 

los 8 Grupos de Trabajo del CNC (Ministerio de Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Educación Superior, INAMHI, Ministerio del Ambiente, 
Secretaría Nacional de Recursos Hídricos) para cumplir con sus compromisos de implementar sus 
grupos. Los Grupos de Trabajo Marino Costero, Fomento de Capacidades y Ciencia del Cambio 
Climático, luego de los talleres de reactivación, han preparado y consensuado sus programas y se 
alistan para su implementación. Las ONGs agrupadas en el CEDENMA están trabajando en definir 
un plan de acción.  

 
22. Los funcionarios de las regionales de la costa, sierra y oriente del MAE recibieron capacitación 

dirigida en la adaptación al cambio climático y participaron de la consulta sobre la Segunda 
Comunicación Nacional, cumpliendo con lo estipulado en la Línea Estratégica Específica “La 
Reducción de la vulnerabilidad y el riesgo del cambio climático y el logro de la adaptación”, del 
Plan de Implementación del Proyecto NCSA. Los funcionarios de las regionales se sintieron 
motivados por ser consultados e invitados por primera ocasión a participar en el proceso. Varios de 
los resultados en términos de prioridades y necesidades del Proyecto NCSA sustentaron el 
contenido de la consulta y han sido considerados adecuadamente en la propuesta de la Segunda 
Comunicación Nacional. 

 

2.1 Acuerdos de la consulta 
 
23. Los acuerdos logrados sobre: Difusión y Concienciación, Formación de Recursos Humanos, 

Capacitación dirigida para los estudios, Inclusión CC en políticas y estrategias nacionales y 
sectoriales, Institucionalización del tratamiento del CC, Sistemas de Observación Climática, 
Transferencia de Tecnología, Conformación del Comité Directivo del Proyecto, Responsables de la 
ejecución de estudios y Profundidad de los análisis, se resumen a continuación. En el Apéndice B 
se describe brevemente que ha sido desarrollado en la Primera Comunicación Nacional u en otras 
iniciativas en relación con los temas incluidos en la Segunda Comunicación Nacional. 

 
Aspectos prioritarios generales 
 

   14 



24. En base de los acuerdos logrados, la Segunda Comunicación Nacional incluirá los siguientes 
aspectos prioritarios: Difusión y Concienciación, Formación de Recursos Humanos, Capacitación 
dirigida para los estudios, Inclusión CC en políticas y estrategias nacionales y sectoriales, 
Institucionalización del tratamiento del CC y definición de una estrategia de financiamiento de los 
resultados que surjan de la Segunda Comunicación Nacional. Adicionalmente acordaron ciertas 
particularidades para los aspectos prioritarios, que se mencionan a continuación. 

 
25. Difusión y concienciación. El desarrollo del componente deberá sustentarse en la información 

existente y paulatinamente ir incluyendo los resultados que surjan de la Segunda Comunicación 
Nacional. Deberá dar la debida atención a los tomadores de decisión, teniendo en mente que la 
población objeto es amplia. Tendrá que considerar todo el espectro del CC, destacando que la 
adaptación es la prioridad nacional y finalmente, deberá incluir la difusión de buenas prácticas.  

 
26. Formación de recursos humanos. Las universidades deben tener un rol fundamental, a través de 

Grupo Fomento de Capacidades del CNC, para ello, deberá establecerse alianzas/convenios con las 
instituciones de educación superior, pues es vital la “formación de formadores”, como prioridad en 
el tema de los recursos humanos.  

 
27. Inclusión CC en políticas y estrategias nacionales y sectoriales. El componente deberá considerar 

todos los ámbitos del CC destacando la prioridad de políticas y estrategias en vulnerabilidad y 
adaptación. Previamente se sugiere desarrollar una capacitación / concienciación de los tomadores 
de decisión. 

 
28. Institucionalización del tratamiento del CC. Para el efecto, se deberá buscar mecanismos que 

aseguren una intención oficial de institucionalización de la temática al interior de las instituciones 
que participarán en el desarrollo de la Segunda Comunicación Nacional. Previo a la suscripción de 
acuerdos para desarrollar algún componente de la Segunda Comunicación Nacional, debe 
asegurarse del compromiso señalado.  

 
Estrategia Nacional de Adaptación (ENA) 
 
29. El diseño de la Estrategia Nacional de Adaptación fue validado como una prioridad nacional. La 

Segunda Comunicación Nacional deberá brindar capacitación adecuada. Los sectores que no 
puedan ser considerados en la Segunda Comunicación Nacional por falta de recursos deberán ser 
incluidos posteriormente para guardar un enfoque completo.   

 
 
Información Básica para la ENA. 
 
30. Los participantes acordaron incluir en la Segunda Comunicación Nacional la preparación y/o 

actualización, según corresponda, de los temas que a continuación son mencionadas.  
  
• Evidencias del CC actualizadas, con una mayor cobertura geográfica que la existente e 

incluyendo las relativas al nivel medio del mar. 
• Escenarios de Cambio Climático actualizados, en escalas geográfica y temporal que sean 

adecuados para las condiciones específicas del país y requerimientos de los estudios de V/A. Para 
el efecto, debe considerase capacitación en el uso de modelos adaptables al país. Debe 
considerarse alianzas con universidades para la corrida de los modelos. 

• Evaluación de la disponibilidad actual y futura (con y sin cambio climático) del agua. 
• Generación de información georeferenciada a través de la inclusión adecuada de variables de CC 

en el SIG del SIGAGRO del Ministerio de Agricultura, así como la inclusión de la variable 
cambio climático en el Plan Estratégico para la Reducción de Riesgos en el Territorio 
Ecuatoriano, Módulo Agricultura en preparación por la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo (SENPLADES) en convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta 
información deberá estar disponible para todos los usuarios. 

• Escenarios socioeconómicos y ambientales actuales (línea base) y futuros 
• Adicionalmente, sugirieron que la Segunda Comunicación Nacional genere una búsqueda de 

opciones para que el Sistema de información biofísico (clima, océano y aspectos biológicos) sean 
también analizados. 

 
31. Los participantes, destacaron la importancia de contar con una base de datos biofísicos de fácil y 

libre acceso para todas las actividades sobre cambio climático. En este sentido, expresaron la 
necesidad de que el INAMHI cuente con los recursos suficientes para mantener la red de estaciones 
meteorológicas y generar información real y oportuna. El INAMHI destacó que la nueva política de 
la institución avanza hacia el tratamiento de las cuencas hidrográficas, como unidad de gestión, y 
que busca actualizar el procesamiento de la información y en lo posible, la socialización de la 
información. 

 
Áreas/sectores prioritarios.  

 
32. Partiendo de la adaptación como prioridad nacional, la definición de los sectores ha sido una difícil 

tarea, pues los actores fueron concientes de la imposibilidad de incluir todas las prioridades en la 
Segunda Comunicación Nacional. Bajo esta consideración, se logró un acuerdo final sobre los 
siguientes puntos: 

 
• La propagación geográfica y frecuencia de enfermedades tropicales 
• La vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica ante cambios en la disponibilidad futura del agua 
• Los impactos del CC en el sector Forestal 
• La vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, priorizando los productos de la canasta básica.  
 
33. De acuerdo con las posibilidades de la Segunda Comunicación Nacional, podrían incluirse también 

otros sectores que han sido priorizados en el proceso de consulta como: Migración / asentamientos 
humanos, Recursos pesqueros, Biodiversidad, Turismo y Sistemas andinos. De concretarse el PDF-
B sobre adaptación nacional en proceso de aprobación por el GEF deberá establecerse la 
coordinación pertinente. 

  
Prioridades en Mitigación de GEI. 
 
34. Luego del conocimiento y análisis de los resultados de la consulta, los participantes acordaron que 

los estudios de mitigación para reducir emisiones netas de GEI se inicien luego de la terminación 
del inventario, con el fin de considerar información actualizada sobre las principales fuentes de 
emisiones en el país. Para la priorización de sectores de análisis, se acordó considerar los siguientes 
elementos de juicio: Sectores mayormente emisores tomando en consideración los resultados del 
Inventario de GEI, la viabilidad política de tomar medidas en esos sectores, la viabilidad técnica y 
la relación con intereses locales considerando por ejemplo, la importancia del tratamiento de 
desechos en grandes ciudades. Cabe señalar que en el proceso de consulta se identificaron 
prioridades iniciales para estudios de mitigación, tal como constan en informes de los talleres 
realizados. 

 
  
Inventario de Gases del Efecto de Invernadero. 
 
35. El Inventario de Gases del Efecto de Invernadero será desarrollado por las instituciones 

responsables de la temática como Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas y 
Ministerio del Ambiente, quien además integrará los resultados parciales. y que ya elaboraron el 
inventario para el año de 1994. En principio, las instituciones acordaron estimar el inventario para 
el período 1995-2003, incluyendo el 2000, previo un análisis de real disponibilidad de información 
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a ser efectuada al inicio de la Segunda Comunicación Nacional. Adicionalmente, las instituciones 
analizan mecanismos que posibiliten la institucionalización y sistematización de la elaboración del 
inventario de manera periódica. 

 
Transferencia de Tecnología 
 
36. Luego del conocimiento de los avances en la materia (Prioridades Nacionales en TT/CC, 

Diagnóstico de la situación de TT/CC en Ecuador y Módulo de capacitación sobre TT/CC), se 
acordó: Informar sobre estos avances en la Segunda Comunicación Nacional, incluir dentro del 
módulo de difusión y concienciación los avances en mención, identificar mecanismos para que el 
módulo de capacitación en TT/CC sea utilizado por las instituciones de educación en los niveles 
adecuados y buscar mecanismos de coordinación con Centros de Tecnología Limpia para tratar de 
implementar las prioridades definidas anteriormente. 

 
Sistemas de Observación Climática 
 
37. Analizados los avances del país en materia de Sistemas de Observación Climática obtenidos 

posteriormente a la Primera Comunicación Nacional (Plan Ecuatoriano de Monitoreo y Difusión de 
la información sobre CC, Diagnóstico de la Red de Estaciones en el Ecuador y Propuesta inicial del 
Sistema Ecuatoriano de Observación Climática), se logró un acuerdo para: actualizar la propuesta 
del Sistema Ecuatoriano de Observación Climática. 

 
38. En el transcurso del proceso de consulta, fue reiterativa la necesidad de contar con información real 

y oportuna del INAMHI, para lo cual esta institución debe ser fortalecida pero no en el marco de la 
Segunda Comunicación Nacional. Por otro lado, se destacó la necesidad de efectuar el monitoreo y 
difusión de la información biofísica (clima, océano y aspectos biológicos), pero también fue 
señalado que la Segunda Comunicación Nacional no podría ofrecer recursos para este fin. 

 
Arreglos institucionales 
 
39. Con relación con el QUIEN, es decir los arreglos institucionales, se logró acuerdos sobre la 

conformación del Comité Directivo del Proyecto y sobre la responsabilidad de la ejecución de los 
estudios a ser ejecutados durante la Segunda Comunicación Nacional.  

 
Conformación del Comité Directivo del Proyecto 
 
40. Conociendo los resultados de experiencias dentro y fuera del país, los actores acordaron, luego del 

análisis de varias opciones, sugerir que el Comité Directivo del proyecto sea conformado por: 
delegado del Comité Nacional sobre el Clima, Ministerio del Ambiente, SENPLADES, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Finanzas y  PNUD en su calidad de Agencia de 
Implementación. 

 
Responsables de la ejecución de estudios 
 
41. Considerando las experiencias nacionales e internacionales en la gestión y ejecución de proyectos 

de cambio climático, la ejecución de los componentes de la Segunda Comunicación Nacional será 
responsabilidad de las instituciones nacionales responsables de la temática, con apoyo externo y 
la participación de tesistas de pregrado y postgrado. El Grupo Básico del Proyecto estará 
conformado por el Coordinador y un asistente administrativo y un/una consultor/a para apoyar al 
Grupo Básico en actividades puntuales. La oficina de país de PNUD buscará el apoyo de un/una 
voluntario/a de Naciones Unidas. La participación de la institución responsable será definida y 
sustentada en términos de referencia sobre la actividad a ser desarrollada. Para el apoyo externo, el 
proyecto y la institución responsable definirán los respectivos Términos de Referencia.  
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Profundidad de los análisis/estudios  
 
42. La consulta fue necesaria ante el gran número de prioridades sugeridas para ser incluidas en la 

Segunda Comunicación Nacional. Finalmente se logró acordar que en lo posible se limite el 
número de los temas/sectores a ser tratados con el fin de lograr una mayor profundidad de 
análisis, pero que la Segunda Comunicación Nacional genere iniciativas para otras prioridades 
identificadas en la consulta. 

 

3 Principales experiencias 
 
43. En el punto anterior se destacan los resultados del ejercicio de autoevaluación, mismos que han 

sido incluidos adecuadamente en el apéndice B. 
 
44. Los resultados de la Primera Comunicación Nacional, de la segunda fase de financiación del 

FMAM (top-up) y del proyecto NCSA fueron el sustento principal para planificar el contenido de 
la consulta, en términos de asegurar que la Segunda Comunicación Nacional sea la oportunidad 
para continuar  procesos anteriores  y/o iniciar nuevos en sectores priorizados por los actores 
claves. 

 
45. Como experiencias del proceso desarrollado se pueden mencionar: una coordinación adecuada y 

fluida entre los actores responsables del Proceso conllevan a resultados positivos como los 
obtenidos; el considerar como válidos los criterios de todos los actores viabilizan su apropiamiento 
del proceso; el proceso desarrollado motivó retomar el tratamiento del CC en el país; una buena 
planificación posibilita cumplir de manera conjunta con objetivos de varias iniciativas y 
obviamente una optimización en el uso de los pocos recursos existentes. 

 
46. En la parte operativa del día a día, la coordinación y trabajo conjunto con la Unidad de Cambio 

Climático del MAE posibilitó movilizar en un corto período de tiempo, a una gran cantidad de 
actores hacia objetivos comunes de varias iniciativas. 

47. En el cuadro siguiente se sintetiza información sobre los principales actores participantes en el 
proceso desarrollado entre el 1 de junio y 31 de agosto de 2005. 
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Nombre de las principales 
instituciones / partes 
interesadas consultadas 

Intereses, posición 
oficial o mandato 
de la parte 
interesada 

Razones para 
incluirla 

Función en el proceso de 
autoevaluación (por ejemplo: 
consulta, preparación del 
informe preliminar, aporte 
de datos) 

ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES DEL 
ECUADOR 

Acordar  y 
presentar 

lineamientos y 
directrices 

seccionales. Lograr 
descentralizar las 
funciones desde el 
gobierno central 

Posibilidad de incluir 
CC en el marco de 

acción de las 
unidades en creación 

por el proceso de 
descentralización. 

Consulta / Validación  

CEDEGE 

Responsable de la 
Gestión de la 

Cuenca Baja del 
Río Guayas. 

Es clave para la 
ENA, por su 

información y 
necesidad de 
introducir las 
medidas de 

adaptación en la 
cuenca. 

Consulta / Validación  

CEDENMA Miembro del CNC. 
Agrupa a las ONGs 

ambientalistas  

Nexo importante con 
las ONGs. Se busca 

involucrar a las 
ONGs en CC 

Consulta/validación/aprobación

CIIFEN Investigación sobre 
el evento el Niño a 
nivel internacional 

Diseño e 
implementación de la 

ENA 
Consulta / Validación  

CLIRSEN Generar 
información 

georeferenciada 
sobre los recursos 

naturales. Fue 
ejecutor de estudios 

en la Primera 
Comunicación 

Nacional 

Tiene información 
clave para el sector 

forestal. 
Consulta / Validación  

CONSEJO NACIONAL DE 
RECURSOS HIDRICOS 

Responsable de la 
gestión del agua. 
Liderará el Grupo 
Recursos Hídricos 

del CNC 

Interés institucional. 
Coejecución de 

estudios del recurso. 
Cuenta con 
información 

importante para la 
Segunda 

Comunicación 
Nacional 

 

Consulta / Validación  
 

CONELEC 
Responsable del 
sector eléctrico 

nacional 

Provisión de inf. 
Hidroenergética. 

Posible coejecutor en 
temas de 

hidroenergía. 

Consulta / Validación  
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CONESUP 
Miembro del CNC. 
Responsable de la 
educación superior 

Nexo importante con 
la comunidad 

científica y con el 
Grupo Fomento de 

Capacidad del CNC. 

Consulta/validación/aprobación

CONSORCIO DE 
CONSEJOS 
PROVINCIALES DEL 
ECUADOR 

Responsables de la 
coordinación de 
acciones a nivel 

nacional.  

Posibilidad para 
incluir CC en sus 
marcos de acción. 

Consulta/validación 

CORDELIM Promueve, difunde 
y capacita en temas 

del mercado del 
carbono 

Su conocimiento y 
relación con la 

mitigación de GEI 
Consulta/validación 

DEFENSA CIVIL Responsable del 
tema riesgos, 

especialmente de la 
remediación 

Nexo importante con 
el sector riesgos Consulta 

DIRECCION DE 
AVIACION CIVIL 

Responsable de la 
meteorología 
aeronáutica 

Es generador de 
información 

meteorológica  
Consulta 

ESCUELA POLITÉCNICA 
DEL LITORAL Ejecutor de estudios 

sobre  variabilidad 
climática, con 

énfasis en el Niño 

Investigadores clima 
/ oceanografía. 

Miembro activo del 
Grupo Fomento de 

capacidades del 
CNC.  

Consulta/validación 

ESCUELA POLITECNICA 
NACIONAL Ejecutor de estudios 

de CC. Ofrece 
maestrías en 

recursos hídricos. 

Investigadores CC. 
Miembro activo del 
Grupo Fomento de 

capacidades del 
CNC.  

Consulta/validación 

EXPERTOS DE 
SECTORES PUBLICO, 
PRIVADO, ONGs, 
COMUNIDAD 
CIENTÍFICA 

Involucrados en 
estudios y proyectos 

de CC, 
biodiversidad y 
desertificación.  

Conocimiento y 
experiencia en temas 

relacionados 
Consulta 

FUERZA AEREA 
ECUATORIANA 

Responsable de la 
meteorología 

militar 

Posee información 
importante Consulta 

FUNDACIÓN 
ECOCIENCIA 

Su ámbito es 
ambiental. Lidera 
grupo de Trabajo 

Páramos 

Actor clave de las 
ONGs. Cuenta con 
información de SIG 

útil para CC  

Consulta 

FUNDACIÓN 
ECOCOSTAS 

ONG que trabaja 
sector costero. 

Ejecutó estudios de 
perfil costanero 

para CC 

ONG con 
conocimiento e 

información 
importante del sector 

costero. 

Consulta 

FUNDACIÓN JATUN 
SACHA ONG que trabaja en 

temas ambientales 

ONG con 
conocimiento e 

información 
importante  

Consulta 
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FUNDACYT 
La ciencia y la 

tecnología 

Posibilidad de incluir 
CC en el marco de 

acción de ofertas de 
investigación 

Consulta 

INAMHI Secretario 
Permanente del 

CNC. Responsable 
de la meteorología e 
hidrología. Ejecutor 
de varios estudios 

de CC. Líder grupo 
trabajo ciencia del 

CNC 

Institución ejecutora 
de estudios CC. 
Cuenta con la 

información básica 
para los escenarios 

de CC. 

Consulta/validación/aprobación

INOCAR Responsable de la 
investigación 

oceanográfica de la 
Armada Nacional. 

Ejecutor de estudios 
de CC. Miembro 

grupo marino 
costero del CNC 

Actor clave en sector 
costanero. Ejecutor 

de estudios 
oceanográficos. 

Cuenta con 
información del 

NMM 

Consulta/validación 

INSTITUTO FRANCES 
PARA EL DESARROLLO 
Y LA INVESTIGACION 
(IRD) 

Investigación 
glaciares tropicales 

Cuenta con 
evidencias  

importantes. Sus 
resultados son claves 

para el proceso. 

Consulta/validación 

INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA 

Investigación y 
políticas en pesca. 
Ejecutor estudios 
CC en el sector. 
Miembro grupo 
marino costero 

CNC 

Actor clave en la 
costa. Cuenta con 

información 
importante. 

Consulta/validación 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

Líder grupo del 
CNC. Ejecutor de 

estudios de 
mitigación y V/A. 

Responsable 
nacional del sector 

SIG actualizado. 
Ejecución de 
estudios en 
mitigación,. 
adaptación, 

inventario de GEI. 

Consulta/validación 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Presidente del 

CNC, Punto Focal 
Operacional. 

Responsable sector 
forestal 

Ejecución de 
estudios mitigación, 

adaptación, 
inventario. Cuenta 
con el Sistema de 

Información 
Ambiental 

Consulta/validación, 
aprobación 

MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINAS 

Miembro del CNC. 
Responsable sector 

energía. Líder 
grupo energía del 

CNC 

Ejecución de 
estudios mitigación, 

inventario GEI. 

Consulta/validación, 
aprobación 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

Miembro del CNC. 
Punto Focal 

Político. 

Nexo importante con 
comunidad e 

iniciativas 

Consulta/validación, 
aprobación 
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internacionales 

MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Líder grupo Salud 

del CNC. 

Ejecución estudios 
sector salud en la 

ENA. 
Consulta/validación 

MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL Gestión y políticas 

en cantón de gran 
importancia 

nacional 

Actor claves por 
influencia en la zona. 
Posible aporte para 

implementación 
medidas adaptación. 

Consulta 

MUNICIPIO DE PLAYAS Gestión y políticas 
en cantón de playas 

y zonas bajas 

Interés en la zona y 
del Municipio en 

considerar CC 
Consulta 

OIKOS ONG representante 
del CEDENMA en 

el CNC. 

Conocimiento y 
experiencia en TT, 

capacitación y 
difusión. 

Consulta/validación 

OTRAS UNIVERSIDADES 

Su responsabilidad 
en formación de 

capacidades 

Integrar a las 
universidades y 

centros de 
investigación en CC. 
Fortalecer y apoyar 

las en la 
implementación del 

Grupo de Trabajo del 
CNC. 

Consulta 

PREDESUR Gestión y políticas 
del sur del país. 

Miembro Grupo de 
Trabajo Ciencia del 

CNC 

Actor clave 
generador de 
información 

hidrometeorológica. 

Consulta/validación 

PROGRAMA DE MANEJO 
DE RECURSOS 
COSTEROS 

Proyectos de 
implementación de 

gestión costera. 
Miembro de Comité 
Directivo proyecto 

CC en la zona 
costera 

Actividades y 
relación directa con 

comunidades y 
actores locales. 

Tiene información 
importante para la 

ENA. 

Consulta/validación 

PROYECTOS 
RELACIONADOS 

Marcos específicos 
en biodiversidad, 
desertificación, 
contaminación. 

Necesidad de 
coordinar acciones, 
buscar sinergias y 

optimizar recursos. 

Consulta 

SECRETARIA NACIONAL 
DE PLANIFICACION Y 
DESARROLLO 

Responsable de la 
planificación y 

riesgos. 

Interés en incluir CC 
en la planificación. 

Sinergias por el tema 
de riesgos. 

Consulta/validación 

SIGAGRO 

Responsable del 
Sistema de 

Información 
Agropecuario. 

Cuenta con 
conocimiento e 

información 
necesaria para varios 

estudios de la 
Segunda 

Comunicación 

Consulta/validación 
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Nacional. Nexo 
clave para riesgos en 

el sector. 

UNIVERSIDAD  
AGRARIA DEL 
ECUADOR 

Cuenta con 
maestrías en 

recursos naturales. 
Tiene interés en 

CC. Actor clave del 
Grupo Fomento de 

capacidades del 
CNC 

Nexo importante con 
la comunidad 

científica en la costa. 
Consulta/validación 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Interés antiguo en 
CC. Ejecutor de 

estudios 
socioeconómicos 
para temas de CC. 

Nexo importante con 
la comunidad 

científica en la costa.  
Consulta/validación 

VARIAS ONGs  (CEDA, 
Natura, Arco Iris, CEDIME, 
FUNDECOL, Jatun Sacha, 
Ecociencia, OIKOS, 
Ecoenergía, Ecolex, entre 
otras) 

Temas ambientales. 
Todavía no 

incluyen el CC en 
sus marcos de 

acción 

Necesidad de 
involucrar  las ONGs 

en temas de CC.  
Consulta 
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Apéndice B: Componentes técnicos de las propuestas  

1 Antecedentes/Contexto  
 
1. La República del Ecuador ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático mediante Decreto Ejecutivo N° 565 publicado en el Registro Oficial N° 148 del 16 de 
marzo de 1993  y el Protocolo de Kyoto en diciembre de 1999. 

 
2. El Comité Nacional sobre el Clima, creado mediante Decreto Ejecutivo N° 11 y publicado en el 

Registro Oficial N° 243 del 28 de julio de 1999, es el ente responsable del tratamiento del cambio 
climático a nivel nacional e internacional. El Ministerio del Ambiente, en representación del CNC, 
lidera y coordina todas las iniciativas que se ejecutan en el territorio nacional.  

 
3. La Primera Comunicación Nacional del Ecuador fue elaborada en el contexto del Proyecto 

GEF/PNUD Cambio Climático y presentada en el mes de Noviembre de 2000, con ocasión de la 
Sexta Conferencia de las Partes de la Convención. En ella, Ecuador destaca como principio rector 
de su política internacional el “asumir sus responsabilidades comunes pero diferenciadas” y como 
prioridad nacional, el tema de la vulnerabilidad y la adaptación. 

 
4. El proyecto mencionado, además de cumplir con su objetivo, posibilitó la generación de nuevas 

iniciativas y sirvió como estamento técnico del Comité Nacional sobre el Clima y el Ministerio del 
Ambiente. Durante el período de ejecución se logró la creación de la Unidad de Cambio Climático 
al interior del MAE y se apoyó en la conformación de los Grupos de Trabajo del CNC. Entre las 
iniciativas generadas desde el proyecto, se incluyen las relacionadas con el mercado del carbono, la 
Segunda Fase de Financiación del GEF (Top-up) y el Proyecto NCSA cuyos resultados sustentaron 
en gran parte el proceso de consulta desarrollado. Al momento se ejecutan un componente de la 
Cooperación Holandesa a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y se desarrollan algunas 
actividades como parte del Plan de Acción del Proyecto NCSA. 

 
5. El Ecuador, con el fin de viabilizar y promover la participación de actores nacionales en el 

emergente mercado del carbono,  ha  creado una institucionalidad nacional conformada por la 
Autoridad Nacional para el MDL y la Corporación para la Promoción del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CORDELIM). Bajo esta institucionalidad, el país cuenta con la reglamentación 
nacional pertinente y un interesante y variado portafolio de Proyecto MDL. 

 
6. La presente propuesta para la Segunda Comunicación Nacional ha sido el resultado de un amplio 

proceso de consulta y concertación sobre las principales prioridades nacionales a través de varios 
talleres, en el cual participaron alrededor de 200 actores de mas de 60 instituciones de los sectores 
público, privado, comunidad científica, ONGs, entre otros. 

2 Objetivos del proyecto  
 
7. Objetivo de desarrollo del proyecto. El proyecto fortalecerá la capacidad técnica e institucional del 

Ecuador, para incorporar la temática del cambio climático en las prioridades de desarrollo sectorial 
y nacional.   

 
8. Objetivo inmediato del proyecto. El proyecto permitirá que Ecuador prepare y presente su Segunda 

Comunicación Nacional a la CMNUCC.  

3 Estrategia del proyecto  
 
9. A pesar del acervo de experiencia y conocimientos sobre cambio climático acumulados durante los 

últimos diez años, el país todavía no tiene una plena conciencia de los retos y oportunidades del 
cambio climático y de su rol como elemento decisivo para el desarrollo sustentable de la sociedad. 
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10. Ante esta situación, el Comité Nacional sobre el Clima adoptó varios lineamientos que toman en 
consideración lo manifestado y conducen hacia un enfoque estratégico del proyecto hacia la 
difusión y sensibilización pública, la solución de problemas y la inclusión de la temática en las 
políticas nacionales y sectoriales, siempre considerando que la adaptación es la prioridad nacional. 
Este enfoque estratégico ha sido validado por los actores consultados, quienes además han 
planteado que el proceso de la Segunda Comunicación Nacional, de igual o de mejor manera que el 
de la Primera Comunicación Nacional, se convierta en un generador de iniciativas que permitan 
considerar los requerimientos nacionales. 

 
11. Los resultados de iniciativas desarrolladas y del proceso de consulta han permitido identificar una 

serie de fortalezas, prioridades, vacíos y necesidades nacionales que deben ser enfrentadas en el 
corto, mediano y largo plazos, mismas que parcialmente pueden ser abordadas adecuadamente por 
el proyecto que prepare la Segunda Comunicación Nacional. 

 
12. Por otro lado y ante la gran cantidad de prioridades que no pueden ser consideradas en su totalidad 

por la Segunda Comunicación Nacional, se acordó como estrategia que en lo posible se limite el 
número de los temas/sectores a ser tratados con el fin de lograr una mayor profundidad de análisis, 
pero que la Segunda Comunicación Nacional genere iniciativas para otras prioridades identificadas 
en la consulta 

 
13. Adicionalmente, para lograr cumplir con los objetivos de la SCN,  la inclusión del CC en las 

políticas y prioridades nacionales, se definió arreglos institucionales coherentes y consensuados, tal 
como expuestos en los párrafos 39-41 del Apéndice A, y se incluyó actividades específicas para 
este fin, como indicado en el párrafo 64 del Apéndice B. 

 
 

4 Actividades del proyecto  
 
14. Las actividades descritas a continuación son el resultado de un análisis de la situación nacional, los 

resultados de iniciativas ejecutadas, las prioridades identificadas en el proceso de consulta, las 
directrices nacionales e internacionales vigentes, los marcos globales de Naciones Unidas sobre 
desarrollo sustentable y riesgos y, sobre todo, de la necesidad de lograr insertar al cambio climático 
en las políticas nacionales como un elemento importante para el desarrollo sustentable del país.    

4.1 Circunstancias nacionales  
 
15. La Primera Comunicación Nacional describió las características generales del país (posición 

geográfica, clima y demografía), las Prioridades de Desarrollo para el período 2000-2003 y las 
preocupaciones específicas en materia de ecosistemas frágiles, sequías y desertificación, procesos 
erosivos, desastres naturales, cobertura forestal y la dependencia socioeconómica de la exportación 
de combustibles fósiles. 

 
16. La situación del Ecuador ha variado considerablemente durante los últimos años, como 

consecuencia de una marcada inestabilidad política, la disminución del tamaño del estado y 
cambios de políticas muy marcados en sectores relacionados con diversas dimensiones del CC: 
ambiental, agrícola, energético, forestal, de manejo de recursos hídricos. Es necesario determinar 
hasta donde sea posible, los efectos que estos cambios de política podrían tener sobre las 
emisiones, la vulnerabilidad, la resiliencia y la capacidad de adaptación de estos sectores, así como 
los impactos sociales y económicos derivados de aquellos. 

 
 
17. Por lo manifestado, la Segunda Comunicación Nacional preparará información que permita 

clarificar las actuales circunstancias nacionales y las perspectivas futuras especialmente en lo 
relacionado con las temáticas ambientales, socio-económicas, energéticas, forestales y 
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demográficas. Para el efecto, se plantea que la información a incluirse en este capítulo resuma los 
resultados de los estudios de línea base que se realizarán para el diseño de la Estrategia Nacional de 
Adaptación (ver más abajo, punto 4.3).  

4.2 Inventario de Gases de Efecto de Invernadero (IGEI) 
 
18.  Ecuador cuenta con el Inventario de GEI para los años 1990 y 1994, en base de la metodología del 

IPCC que contempla seis gases (dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, óxido nitroso, 
óxido de nitrógeno, y compuestos orgánicos persistentes) y cincos sectores (energía, procesos 
industriales, agricultura, uso del suelo y silvicultura y desechos). En la Primera Comunicación 
Nacional se informó sobre el inventario al año 1990. En la recopilación de información las 
instituciones requirieron esfuerzos y contactos oficiales, especialmente con instituciones fuera del 
sector público. 

 
19. Posteriormente, en el contexto de la Segunda Fase de Financiación del GEF (Top-up) se desarrolló 

un estudio sobre factores de emisión para los sectores energía, bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Energía y Minas y el apoyo de OLADE, y cambio en el uso del suelo bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Ambiente. 

 
20. De acuerdo con lo acordado en el proceso de consulta, la Segunda Comunicación Nacional incluirá 

la preparación de una serie temporal (1995-2003) del IGEI, en base de las directrices revisadas del 
IPCC al año de 1996, para los seis gases y los cinco sectores ya considerados en los inventarios 
anteriores. Los actores tomaron esta decisión en lugar de contar con el inventario únicamente para 
el año 2000, por l necesidad de evaluar l evolución de las fuentes y sumideros en el país. Según 
necesidades, disponibilidad de información y circunstancias nacionales, serán utilizadas también 
las orientaciones del IPCC sobre buenas prácticas. El inventario incluirá los nuevos gases (HCF, 
PFC, SF6) y se aplicará el “Key source análisis” a fin de determinar las prioridades con base en las 
fuentes de emisión de gases mas importantes y de esta forma concentrar los esfuerzo en aquellas 
áreas de mayor relevancia. 

 
21. Para el efecto, se conformará un Grupo de Trabajo conformado por unidades técnicas del 

Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio 
del Ambiente (MAE) y la coordinación del Proyecto. Este grupo garantizará la interpretación 
integrada de los resultados que se produzcan.   
 

22. Se buscará alianzas estratégicas entre las instituciones nacionales involucradas en el IGEI. para la 
gestión de información. Por ejemplo para el módulo cambio en el uso del suelo se establecerá una 
alianza estratégica de la Dirección Nacional Forestal y del Centro de Información Ambiental del 
MAE con el Sistema de Información Agropecuario del MAG para el uso de información 
georeferenciada. 

 
23. Por acuerdo logrado entre las instituciones durante el proceso de consulta, se prevé la 

institucionalización de la generación de los IGEI de manera sistemática. Para el efecto, se diseñará 
y acordará un instrumento adecuado por el cual se comprometan oficialmente las instituciones. 
Para facilitar y adecuar a las condiciones nacionales el software del IPCC, se desarrollará un 
paquete que permita un fácil acceso de la información desde cada institución. De existir nuevos 
recursos, se analizará la posibilidad de utilizar mayores niveles (TIER) para los sectores uso del 
suelo y silvicultura y energía.  

 
24. Se diseñará un sistema de inventarios que facilite un proceso de actualización de los datos en el 

futuro, acompañado de las pautas para asegurar el control de la calidad de los datos y de los 
cálculos, un sistema de almacenamiento y archivo de los datos y de manejo de las incertidumbres. 
Para ello se tomara en cuenta el Manual del Proceso de Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, desarrollado por el PNUD. 
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4.3 Programas que contienen medidas para facilitar una adaptación adecuada al cambio 
climático 

 
25. La Primera Comunicación Nacional incluyó información sobre el esfuerzo nacional desarrollado, 

las evidencias de CC en materia de precipitación y temperatura para 45 estaciones del país y 
retroceso de glaciares, escenarios de cambio climático, resultados de estudios de vulnerabilidad en 
áreas geográficas piloto de los sectores agrícola, forestal, recursos hídricos y marino costero, así 
como 14 perfiles de proyectos de adaptación en los sectores agrícola y forestal. Los principales 
vacíos encontrados se refirieron a la necesidad de profundizar los estudios, lograr el financiamiento 
para los perfiles de proyectos, ampliar la cobertura de estudios sectoriales e incluir nuevos sectores. 
Adicionalmente, se vislumbró la necesidad de mire en el largo plazo sobre la prioridad nacional, la 
adaptación. 

 
 
26. El CNC en el mes de junio de 2005 adoptó directrices que enfocan hacia la solución de los 

problemas actuales y la inclusión del CC en las políticas nacionales. Los problemas actuales tienen 
estrecha relación con los impactos en la socioeconomía y ecosistemas por la ocurrencia de eventos 
climáticos adversos. 

 
27. La ocurrencia de intensas precipitaciones/inundaciones y altas temperaturas, especialmente en la 

regiones Costa y Galápagos, eran comúnmente relacionados con los eventos El Niño. Sin embargo, 
los eventos climáticos extremos de esta naturaleza se han presentado con mayor frecuencia e 
intensidad y en diversas regiones del país, sin que eventos El Niño hayan sido registrados. El 
retroceso de los glaciares ecuatorianos ha sido documentado y es motivo de preocupación nacional. 

 
28. Se suma a esta variabilidad, la generada por causas no necesariamente de origen climático, como 

por ejemplo, problemas en la calidad del suelo destinado a fines agrícolas, cambios en el uso del 
suelo no planificados, migración acelerada del campo hacia sitios densamente poblados, 
asentamiento poblacionales en sitios no adecuados y con escasez de servicios básicos, 
intensificación en los índices de desempleo, entre otros. 

 
29. Los esfuerzos nacionales en el contexto de riesgos - variabilidad climática - cambio climático - 

cambios no climáticos han sido desarrollados de manera separada en diferentes contextos y bajo 
diferentes enfoques y estructuras institucionales. Por otro lado, existe una notable separación entre 
evaluaciones técnicas y la adopción e implementación de estrategias y medidas.  

 
30. Como respuesta esta situación, la decisión de diseñar e implementar una Estrategia Nacional de 

Adaptación, fue uno de los acuerdos más importantes del proceso de consulta. Para el efecto se 
tomará en cuenta los avances internacionales en esta materia, especialmente el Marco de Políticas 
de Adaptación (MPA) desarrollado por el GEF-PNUD.7 

 
31. Con la ENA, se busca diseñar e implementar estrategias, políticas y medidas de adaptación que 

viabilicen el desarrollo sustentable en presencia de la variabilidad actual y futura del clima. Para 
este objetivo se plantea el lograr una alianza estratégica con el Programa de Apoyo a las 
Comunicaciones Nacionales (NCSP) del GEF-PNUD y otras iniciativas internacionales en curso. 
Se aprovechará opciones de capacitación que puedan ser auspiciadas por organismos 
internacionales como el NCSP, el Grupo Consultivo de Expertos sobre Comunicaciones 
Nacionales, PNUD, PNUMA, entre otros.  

 
32. El enfoque8 y diseño global de la ENA serán definidos con mayor conocimiento, luego de la 

capacitación y como resultado de un proceso de consulta con los actores claves de los niveles 

                                                 
7 En inglés, Adaptation Policy Framework.  
8 De acuerdo con el APF, al menos pueden considerarse 4 enfoques: Enfoque sustentado en las amenazas; enfoque sustentado en las 
vulnerabilidades; enfoque sustentado en la capacidad de adaptación y adaptación con enfoque de las políticas. 
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técnico y político. Por el momento se cuenta con acuerdos sobre algunos elementos de la ENA que 
se describen a continuación y que formarán parte de la Segunda Comunicación Nacional. 

 
33. Sectores/áreas prioritarias. Uno de los aspectos de mayor interés durante el proceso de consulta 

fue la definición de prioridades. Tal como señalado en el Apéndice A (párrafo 35) fueron definidos 
como prioridades: los sectores salud (propagación geográfica y frecuencia de enfermedades 
tropicales), hidroenergía (vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica ante cambios en la 
disponibilidad actual y futura del agua), forestal (impactos del CC en el sector Forestal) y 
seguridad alimentaria (vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, priorizando los productos de la 
canasta básica). Luego del proceso de capacitación in situ sobre la Estrategia Nacional de 
Adaptación, estas prioridades podrán ser revisadas, según sea pertinente y se definirá los estudios 
que sean. A continuación se mencionan algunos aspectos de cada sector priorizado. 

 
34. Hasta el momento el país no cuenta con evaluaciones en el sector salud. Durante los últimos años 

se ha incrementado la frecuencia del aparecimiento de enfermedades tropicales en ciertas regiones 
de la costa ecuatoriana, pero también estas enfermedades se han registrado en nuevas áreas 
geográficas. La vulnerabilidad de los sectores afectados se incrementa por su escasa capacidad de 
respuesta y condiciones del medio en que se desenvuelven. Paralelamente, en esas regiones se han 
evidenciado cambios de las condiciones climáticas que facilitan un ambiente propicio para el 
desarrollo de los vectores. Las autoridades del sector salud están concientes de esta problemática y 
han expresado su interés en incluir nuevos enfoques en la búsqueda de las soluciones.  

 
35. Esta prioridad ya fue mencionada en la Primera Comunicación Nacional; el proyecto NCSA lo 

señaló como un área de interés nacional; el Gobierno Nacional lo tiene entre sus políticas; tiene una 
clara relación con la reducción de la pobreza de sectores marginados y se inscribe en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Adicionalmente, el considerar este sector en la Segunda Comunicación 
Nacional apoyará a motivar al Grupo Salud del Comité Nacional sobre el Clima en proceso de 
formación. Se propone aprovechar la experiencia y conocimientos de expertos latinoamericanos 
que han propuesto metodologías y diseñado con éxito evaluaciones similares en otros países de la 
región.     

 
36. Es constante la preocupación nacional por los problemas que presenta el sector de la  generación 

hidroeléctrica previo a la época de estiaje por la incertidumbre de la potencial disponibilidad del 
recurso agua y por la ocurrencia de eventos climáticos extremos. La historia de la generación 
hidroeléctrica del país mostró una alta vulnerabilidad al clima y sus variaciones, los “apagones” 
(falta de fluido eléctrico) regionales o nacionales no era nada anormales. 

 
37.  Sea por falta o mala gestión del recurso agua, o por otras causas no climáticas, la respuesta a la 

imposibilidad de sostener la demanda energética ha permitido a la generación térmica ganar un 
espacio considerable en desmedro de energía limpia como la hidroenergía. Esta evolución ha 
conllevado a un mayor uso de combustibles fósiles, costos más altos de generación, baja prioridad 
a la generación hidroeléctrica a pesar de la legislación existente. Esta vulnerabilidad actual de la 
generación hidroeléctrica podría ser exacerbada por el cambio climático. Medidas en este sector 
pueden ser consideradas como de adaptación y mitigación. El Proyecto NCSA lo identificó entre 
los problemas prioritarios, lo cual fue reconfirmado en el proceso de consulta.   

 
38. La pérdida de la cobertura vegetal en el país continúa a un ritmo alarmante. Los esfuerzos en 

materia de forestación reforestación no compensan de manera alguna los índices de deforestación. 
La evaluación de vulnerabilidad del sector forestal realizado anteriormente mostró impactos 
importantes en diferentes áreas geográficas, especialmente en aquellas zonas proclives a procesos 
erosivos de las provincias de Manabí, Loja, Chimborazo, El Oro y Bolívar.  

 
39. Se plantea nuevamente considerar este sector por su importancia nacional, focalizando en las zonas 

con problemas, usando escenarios de CC actualizados y no uniformes para todo el país, con 
información, en lo posible georeferenciada y a una escala que permita identificar con mayor 
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precisión las áreas con problemas y facilitar el diseño e implementación de medidas de adaptación. 
Medidas en este sector también son consideradas como de adaptación y mitigación. El Proyecto 
NCSA lo identificó como uno de los cinco problemas más prioritarios, fue acordado en el proceso 
de consulta y es planteado por el Gobierno Nacional y el MAE como una prioridad nacional. 
Adicionalmente, su inclusión en la Segunda Comunicación Nacional puede motivar a Grupo 
Forestal del Comité Nacional sobre el Clima, en proceso de reactivación. Cabe recordar que la 
mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono (70%) provienen del sector cambio en el uso del 
suelo y silvicultura. 

 
40. La seguridad alimentaria de la población es destacada como prioridad a nivel internacional y 

nacional. El estudio de vulnerabilidad anterior se enfocó en zonas piloto, considerando escenarios 
uniformes de CC para todo el país y sin considerar la distribución durante el año de la temperatura 
y precipitación. Sin embargo la situación al momento ha cambiado. El sector agropecuario nacional 
es cada vez más vulnerable a las cambiantes condiciones climáticas, especialmente a la ocurrencia 
de eventos extremos. La noción de la época lluviosa en los meses tradicionales ha desaparecido, 
causando serios impactos en la oferta y demanda de productos alimenticios. La mayoría de la 
población prioriza su alimentación en determinados productos identificados como de la canasta 
básica (papa, maíz, arroz). Existe información actualizada y veraz del uso actual y potencial del 
suelo, así como versiones nuevas del modelo DSSAT. 

  
41. Sin soslayar los acuerdos del proceso de consulta, se mantiene la posibilidad de ajustar la 

priorización acordada, luego de las primeras fases del diseño de la Estrategia Nacional de 
Adaptación.  De acuerdo con las posibilidades de la Segunda Comunicación Nacional, podrían 
incluirse también otros sectores que han sido priorizados en el proceso de consulta como: 
Migración/ asentamientos humanos, Recursos pesqueros, Biodiversidad, Turismo y Sistemas 
andinos. Además, para ese momento se tendrá mayores detalles de estado de dos propuestas PDF-B 
para proyectos de gran escala a nivel nacional (con el PNUD) y a nivel regional andino (con el 
Banco Mundial) que al momento están en proceso y son de conocimiento del GEF.  

 
42. Escenarios de Cambio Climático. Todas las evaluaciones de vulnerabilidad ejecutadas en el país 

se sustentaron en 4 escenarios de CC uniformes para todo el país. Para entonces, los Modelos de 
Circulación General utilizados no fueron aplicables para el caso de un país como Ecuador que, 
además de cubrir una pequeña área, se encuentra sobre la línea equinoccial. Al momento, la 
situación de los modelos y los requerimientos nacionales más específicos han cambiado, el Tercer 
Reporte de Evaluación del IPCC destacó nuevos rangos de potenciales incrementos de temperatura 
e incremento del nivel medio del mar. 

 
43. Se propone generar nuevos escenarios de cambio climático, en base del modelo PRECIS 

desarrollado por el Hadley Center  for Climate Prediction and Research del Reino Unido que ha 
sido probado en otros países de la región. Para el efecto se plantea una alianza estratégica con el 
mencionado centro con el fin de capacitar a un grupo de profesionales nacionales y obtener el 
permiso pertinente para el uso oficial del software. Además deberán ser actualizados los escenarios 
del incremento del nivel medio del mar.  

 
44. Escenarios socioeconómicos. Los estudios sobre cambio climático desarrollados en el país y de la 

región no contaron con escenarios socioeconómicos, más allá de proyecciones de determinados 
índices. Los avances en materia de vulnerabilidad y adaptación a nivel internacional destacan a los 
escenarios socioeconómicos como un elemento importante para ser desarrollado de manera paralela 
y coordinada con un diseño de la Estrategia Nacional de Adaptación. 

 
45. Se propone el desarrollar escenarios socioeconómicos, en lo posible, para todos los sectores que 

sean incluidos en la ENA. Para el efecto, utilizando la misma alianza estratégica con el NCSP 
planteada anteriormente, se incluirá en la capacitación sobre la ENA el desarrollo de escenarios 
socioeconómicos. También en este caso se mantienen las mismas políticas de libre acceso y 
diseminación del conocimiento adquiridos. Miembros del CONESUP del área económica que 
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forman parte del Grupo de Trabajo Fomento de Capacidad del CNC podrían ser elementos 
diseminadores de este conocimiento y capacitación.  

 
46. Evidencias del cambio climático. Las evidencias existentes de cambio en valores medios 

mensuales de precipitación y temperatura para aproximadamente 45 estaciones meteorológicas 
corresponden a períodos que llegan a 1999. Ellas fueron identificadas con la hipótesis de si existe o 
no un cambio y el uso de ciertas herramientas estadísticas.  Como se ha manifestado anteriormente, 
un cambio importante en los parámetros meteorológicos se aprecian en la frecuencia. 

 
47. Se propone actualizar al año 2004 las evidencias anteriores, incluir frecuencias de valores extremos 

en precipitación y temperatura, usar metodologías mas avanzadas y ampliar la cobertura 
geográfica, incluyendo métodos para poder diferenciar cambios climáticos globales de los locales. 
Paralelamente se plantea identificar, si existiesen, cambios en el nivel medio del mar. Sobre el 
retroceso de los glaciares tropicales se propone establecer acuerdos con el Instituto Francés para el 
Desarrollo (IRD) para coordinar esfuerzos y difundir los resultados de sus investigaciones. 

 
48. Disponibilidad actual y futura del recurso hídrico. El estudio de vulnerabilidad de los recursos 

hídricos desarrollado por el INAMHI contrastó la oferta y demanda del recurso en las principales 
cuencas hidrográficas del país al año 2010. El modelo WATBALL fue utilizado para una serie de 
datos al año  1998. Los resultados indicaron déficit en la oferta en varias cuencas hidrográficas ante 
los escenarios planteados. 

 
49. Para la Segunda Comunicación Nacional se plantea evaluar el estudio realizado a pocos años del 

2010, actualizar la evaluación con los nuevos escenarios de cambio climático a ser desarrollados, 
mejorar la estimación de la demanda futura tomando en cuenta los escenarios socioeconómicos  a 
ser elaborados, probar nuevos modelos, incluir información sobre concesiones y utilizar 
información meteorológica e hidrológica al año 2004. La importancia de esta actualización resulta 
por demás evidente, pues la disponibilidad y demanda del recurso es vital para el país y para la 
ENA.   

 
50. Plan de Reducción de Riegos en el Sector Agrícola. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo lleva adelante el Plan Estratégico para la Reducción de Riesgos en el Territorio 
Ecuatoriano. Al momento, en convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería prepara el 
módulo del Plan de Reducción de Riesgos para el sector agrícola a escala 1:250.000 mediante el 
uso de un Sistema de Información Geográfica. Este plan culmina en el mes de octubre de 2005.  

 
51. En la Segunda Comunicación Nacional se propone actualizar el Plan mencionado incluyendo los 

nuevos escenarios de cambio climático, a la vez que se pretende trabajar en una escala 1:100.000 
para zonas de mayor riesgo. Para el efecto ya se cuenta con acuerdos oficiosos con SENPLADES, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Información Ambiental (CIAM) del 
Ministerio del Ambiente. Este componente puede ser replicado, de existir recursos, para otros 
sectores incluidos en el Plan Nacional, como salud e infraestructura vial. 

4.4 Programas que contienen medidas para mitigar el cambio climático 
 
52. En el contexto de la mitigación fueron desarrollados evaluaciones para los sectores energía, forestal 

y agricultura, todas ellas con el uso de modelos como el LEAP, COMAP, COPATH. Las 
estimaciones en el sector energético fueron proyectadas al año 2025 y en el sector forestal al 2010. 
Como uno de los resultados de las evaluaciones mencionadas obtuvieron perfiles de proyectos, 13 
en el sector energía, 8 en el forestal y 3 en el agrícola. Los proyectos planteados en la PCN no 
tuvieron continuidad, pues no contaron con los recursos necesarios. La SCN priorizará, a diferencia 
de lo sucedido en la PCN, medidas directamente relacionadas con las principales fuentes de 
emisión que sean identificadas en el inventario de gases del efecto de invernadero.  
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53. A pesar de que Ecuador es un generador marginal de emisiones de GEI en el ámbito mundial, es su 
responsabilidad reducir sus emisiones internas y coadyuvar con el esfuerzo internacional en mitigar 
las causas del CC, siempre en el contexto de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. 
De acuerdo con el inventario de GEI al año 1990, el dióxido de carbono y el metano son los 
principales gases emitidos a nivel nacional. Para el caso del CO2, las fuentes principales de 
emisiones son los sectores cambio en el uso del suelo y silvicultura (69,5 %) y energía (28,8%). En 
el sector energético, el 47,7 % de las emisiones son generadas en el subsector transporte. El 70 % 
de las emisiones de metano provienen del sector agrícola, y dentro de él, el 70 % del subsector 
fermentación entérica y el 26% del cultivo del arroz. 

  
54. Con los análisis mencionados y la experiencia de los estudios anteriores, en el proceso de consulta 

se acordó efectuar análisis que permitan identificar medidas de mitigación focalizando en las 
fuentes de mayor aporte en términos de emisiones de dióxido de carbono y metano. Para la 
priorización de los sectores de análisis, se acordó considerar los siguientes elementos de juicio: 
Sectores mayormente emisores tomando en consideración los resultados del Inventario de GEI, la 
viabilidad política de tomar medidas en esos sectores, la viabilidad técnica y la relación con 
intereses locales considerando por ejemplo, la importancia del tratamiento de desechos en grandes 
ciudades.  

 
55. En la PCN, el estudio de mitigación en el sector energético utilizo el modelo de simulación y 

optimización Long-Range Energy Alternative Planning System (LEAP). A partir del escenario 
base, se planteo un escenario de mitigación en el cual se incluyen diferentes alternativas de 
sustitución de fuentes energética, de introducción de tecnologías de mayor eficiencia energética en 
la producción y consumo, y de practicas de conservación y ahorro de energía. También se 
realizaron estudios de mitigación para el sector agrícola y forestal. Pare el sector forestal se 
utilizaron los modelos COMAP y COPATH, y se generaron escenarios de base y de mitigación, 
proyectados a los años 2011 y 2030.  Sin embargo, estos estudios presentaron limitaciones en la 
base de datos utilizadas ya que la mayor parte de la información no estaba actualizada. Igualmente, 
existían vacíos de datos que influyeron en la calidad de los análisis.  

 
56. En la SCN se propone abordar estos sectores ya que representan las fuentes mas importantes de 

emisiones. Se actualizaran las proyecciones con base en los planes de desarrollo oficiales, y se 
tomara en cuenta la ultimas estadísticas para mejorar las estimaciones del potencial de mitigación 
en estos sectores. Las medidas identificadas se vincularan, así mismo, con las necesidades de 
desarrollo del país, especialmente en materia de reducción de la pobreza y en los esfuerzos por 
establecer un esquema de desarrollo sostenible en materia ambiental.  

 
57. En la Segunda Comunicación Nacional se informará también de los principales resultados de los 

proyectos de mitigación auspiciados por el GEF y otros organismos nacionales e internacionales 
que se encuentran en ejecución o en proceso de negociación. Estos proyectos son PROMEC, 
ERGAL, Sistemas de Etiquetado, mismos que cuentan con recursos muy superiores a los de la 
Segunda Comunicación Nacional. 

4.5 Otras informaciones que se consideren pertinentes para alcanzar el objetivo de la 
Convención 

 
58. Transferencia de tecnología. Posterior a la Primera Comunicación Nacional y en el marco de la 

Segunda Fase de Financiación del GEF (Top-up), se identificaron las Prioridades Nacionales en 
Transferencia de Tecnología en Cambio Climático, se elaboró un Diagnóstico de la Situación de 
Transferencia de Tecnología en Cambio Climático en Ecuador y se preparó un  Módulo de 
Capacitación sobre Transferencia de Tecnología en Cambio Climático. 

 
59. En la Segunda Comunicación Nacional se informará sobre estos avances y además se propone 

incluir dentro del módulo de difusión y concienciación, los avances en mención, identificar 
mecanismos para que el módulo de capacitación en TT/CC sea utilizado por las instituciones de 
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educación en los niveles adecuados y buscar mecanismos de coordinación con Centros de 
Tecnología Limpia para tratar de implementar las prioridades definidas anteriormente. 

 
60. Sistemas de Observación Climática. Con el apoyo directo de la Segunda Fase de Financiación del 

GEF (Top-up) fueron preparados por primera ocasión los siguientes documentos/propuestas: 
Diagnóstico de la Red de Estaciones en el Ecuador, Plan Ecuatoriano de Monitoreo y Difusión de 
la información sobre CC y Propuesta inicial del Sistema Ecuatoriano de Observación Climática 
(sigue los lineamientos y contenido del Sistema Global de Observación del Clima). 

 
61. La Segunda Comunicación Nacional informará sobre los avances en esta materia e incluirá una 

actualización de la propuesta del Sistema Ecuatoriano de Observación Climática y apoyará 
parcialmente para el diseño de un Sistema de información sobre  Cambio Climático. Por otro lado, 
apoyará en la búsqueda de recursos para la implementación del Sistema y motivará a la 
participación de las instituciones nacionales responsables de la temática a los esfuerzos que en esta 
materia se desarrollan en el marco de la Convención. 

 
62. Difusión y sensibilización pública. La falta de difusión y sensibilización pública en el Ecuador es 

una carencia detectada en la Primera Comunicación Nacional, por el proyecto NCSA y otras 
iniciativas relacionadas. Por ello, el Comité Nacional sobre el Clima, en el mes de junio de 2005, 
adoptó como directriz el incluir en la Segunda Comunicación Nacional un componente específico 
para esta temática, lo cual fue consensuado en el proceso de consulta.  

 
63. La Segunda Comunicación Nacional incluirá un componente importante de difusión y 

sensibilización publica, cuyo diseño y contenido será definido en los inicios de la Segunda 
Comunicación Nacional. Deberá: sustentarse en la información existente y paulatinamente ir 
incluyendo los resultados que surjan de la Segunda Comunicación Nacional, dar la debida atención 
a los tomadores de decisión (teniendo en mente que la población objeto es amplia), considerar todo 
el espectro del CC, destacando que la adaptación es la prioridad nacional e incluir la difusión de 
buenas prácticas. Además, se buscará que los temas relativos al impacto del cambio climático sobre 
el logro de los ODMs sean considerados en profundidad por parte tanto del MAE como de la 
Secretaría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM). 

 
64. Formación de Recursos humanos. El Comité Nacional sobre el Clima, en su reunión de junio de 

2005, solicitó dar atención de acuerdo a las posibilidades de la Segunda Comunicación Nacional, a 
la formación de los recursos humanos, como una manera más de diseminar el conocimiento y 
formar una  masa crítica de profesionales y estudiantes que apoyen en la solución de los problemas 
nacionales.  

 
65. En este sentido, la Segunda Comunicación Nacional incluirá la capacitación de profesionales en el 

uso de las diferentes metodologías a ser utilizadas para la preparación de los diferentes 
componentes, como por ejemplo, Estrategia Nacional de Adaptación, escenarios socioeconómicos, 
escenarios de cambio climático. Como política general de la Segunda Comunicación Nacional, en 
los eventos de capacitación participarán los responsables de los estudios y otros profesionales 
relacionados con la temática y miembros del Grupo Fomento de Capacidades del CNC. Con el 
aporte técnico del personal del proyecto, se promocionará acuerdos estratégicos con universidades 
y grupos interesados en diseminar los módulos de capacitación. Por otro lado, todos los paquetes 
informáticos, literatura científica y metodologías serán de libre acceso. 

 
66. Específicamente se establecerá acuerdos para compartir recursos con el Consejo Nacional de 

Educación Superior, que lidera el Grupo de Trabajo Fomento de Capacidades del Comité Nacional 
sobre el Clima, especialmente en “la formación de formadores”, que ha sido definido como uno de 
los objetivos del Grupo. Así como apoyará las gestiones del Grupo de Fomento de Capacidades en 
relación con la formación de especialistas.   
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67. Información y trabajo en redes. La Segunda Comunicación Nacional apoyará y coordinará con 
otras iniciativas sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación. Especial atención se dará 
a la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, a los esfuerzos andinos en la materia, a 
los proyectos GEF sobre adaptación que posiblemente sean aprobadas por el GEF y al apoyo y 
seguimiento de las negociaciones internacionales de la Convención y Protocolo de Kyoto. 

 
68. Inclusión del CC en las políticas y estrategias nacionales y sectoriales. El País cuenta con 

información y documentos elaborados durante los últimos 10 años en materia de cambio climático 
en diversos sectores y con diferente profundidad de análisis. Sin embargo, las políticas y estrategias  
nacionales y sectoriales no demuestran esos avances pues sus contenidos en general no incluyen el 
cambio climático. Si bien es verdad que los requerimientos en materia de investigación y en cubrir 
todos los sectores son importantes, no es menos cierto que el acervo de conocimientos, 
documentación y experiencia existentes pueden posibilitar la inclusión de la temática en las 
políticas y estrategias nacionales y sectoriales en ciertos ámbitos  socioeconómicos y ambientales 
les. 

 
69. Por otro lado, la Presidencia de la República ha elevado el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODMs) a la categoría de política de Estado, al haber creado la Secretaría 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM). La Secretaría deberá definir una 
Estrategia Nacional para el Desarrollo Humano en el marco de los ODM, que unificará los 
esfuerzos de las instituciones que tienen a su cargo el cumplimiento de los objetivos y metas del 
milenio. El Ministerio del Ambiente es la institución líder, junto con el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, del cumplimiento del ODM 7 (Lograr la Sustentabilidad Ambiental). En tal 
virtud, deberá liderar la inclusión de políticas de sustentabilidad ambiental en la Estrategia 
Nacional y las Estrategias Provinciales para el Desarrollo Humano en el marco de los ODM. Estas 
circunstancias abren una oportunidad de incluir las consideraciones estratégicas y políticas relativas 
al cambio climático en aquellas estrategias. 

 
70. Al respecto, el Comité Nacional sobre el Clima en su reunión de junio de 2005, decidió plasmar en 

políticas y estrategias de sectores que sean pertinentes la variable cambio climático, criterio que fue 
también priorizado durante el proceso de consulta y ya fue  sugerido en la Primera Comunicación 
Nacional y por el Proyecto NCSA. En la Segunda Comunicación Nacional, para la preparación de 
este componente se preparará los Términos de Referencia respectivos que deberán considerar  
todos los ámbitos del CC destacando la prioridad de políticas y estrategias en vulnerabilidad y 
adaptación. Previamente se sugiere desarrollar programas de capacitación / sensibilización de los 
tomadores de decisión. Durante el proceso se mantendrá coordinación directa con SENPLADES, la 
Secretaría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM), AME, CONCOPE y las 
instituciones responsables de las políticas nacionales y sectoriales. 

4.6 Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad  
 
71. El capítulo 5 de la Primera Comunicación Nacional presentada ante la CMNUCC contiene los 

requerimientos nacionales en materia de fomento de capacidad, vulnerabilidad y adaptación, 
mitigación, impacto de las medidas de respuesta, inventario de GEI, sistema de medición de CC y 
recopilación de datos, proceso continuo de preparación de las comunicaciones nacionales y de 
concienciación pública. El avance en cumplir con estos requerimientos ha sido escaso.  

 
72.  Con el conocimiento y experiencia acumulados por el país y la posibilidad de nuevas ventanas de 

cooperación y financiamiento del GEF y otros organismos internacionales, es de esperar que el 
desarrollo de la Segunda Comunicación Nacional genere una disminución de requerimientos y 
vacíos detectados en la Primera Comunicación Nacional. En la etapa final de la preparación de la 
Segunda Comunicación Nacional, se desarrollará una evaluación de los resultados obtenidos con el 
fin de identificar los obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y 
capacidad del país.  
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5 Marco institucional para la ejecución del proyecto  
 
73. La Primera Comunicación Nacional fue desarrollada bajo la responsabilidad del Ministerio del 

Ambiente, a nombre del CNC. Las programaciones y el documento de la Primera Comunicación 
Nacional fueron aprobadas por el Comité Nacional sobre el Clima. El Grupo Básico del Proyecto 
(Coordinador y asistente administrativo) tomaron bajo su control la operación del Proyecto. Los 
estudios fueron ejecutados por las instituciones nacionales responsables de la temática, bajo 
términos de referencias acordados mutuamente y la contratación desde el PNUD, como Agencia de 
Implementación del GEF 

 
74. El Comité Nacional sobre el Clima, creado mediante Decreto Ejecutivo de Julio de 1999, es el ente 

nacional responsable del tratamiento del cambio climático a nivel nacional e internacional. Entre 
sus principales funciones consta lo relativo al cumplimiento de los compromisos ante la 
Convención y el Protocolo de Kyoto. Al contar su estamento político entre sus miembros a 
delegados de alto nivel de los sectores más representativos de la sociedad, se convierte en un ente 
adecuado para coordinar acciones.  

 
75. De acuerdo con el Reglamento del CNC, el Ministerio del Ambiente, en su calidad de Presidente 

del Comité Nacional sobre Clima, tiene entre sus competencias el coordinar y prestar las 
facilidades para la preparación de las Comunicaciones Nacionales ante la Convención. Además el 
MAE es el Punto Focal ante el Fondo para el Medio Ambiente Global. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores es el Punto Focal ante la CMNUCC.  

 
76. De acuerdo con la estrategia del proceso de consulta, una vez que fue acordado el QUE 

(prioridades nacionales) se pasó a definir el QUIEN (arreglos institucionales). A continuación se 
describen los arreglos institucionales acordados durante el proceso de consulta y que se visualizan 
en el esquema “Marco Institucional del Proyecto”.   

 
77. Conformación del Comité Directivo del Proyecto. Adicional a la institucionalidad existente para el 

CC en el país, se contará con un Comité Directivo del Proyecto conformado por delegados de alto 
nivel de: Ministerio del Ambiente (presidente), Ministerio de Relaciones Exteriores,  
SENPLADES, Ministerio de Economía y Finanzas, delegado del Comité Nacional sobre el Clima, 
El  PNUD formará parte del Comité Directivo con voz, en su calidad de Agencia de 
Implementación  del GEF. 

 
78. Responsables de la ejecución de estudios. Considerando las experiencias nacionales e 

internacionales en la gestión y ejecución de proyectos de cambio climático, el desarrollo de los 
componentes de la Segunda Comunicación Nacional será responsabilidad de las instituciones 
nacionales responsables de las diferentes temáticas (MAG, MEM, INAMHI, MEM, INOCAR, 
MSP, entre otras), con apoyo externo y la participación de tesistas de pregrado y postgrado.  El 
Grupo Básico del Proyecto estará conformado por el Coordinador y un asistente administrativo y 
un/una consultor/a para apoyar al Grupo Básico en actividades puntuales. La oficina de país de 
PNUD buscará el apoyo de un/una voluntario/a de Naciones Unidas. La participación de la 
institución responsable será definida y sustentada en términos de referencia sobre la actividad a ser 
desarrollada. Para el apoyo externo, el proyecto y la institución responsable definirán los 
respectivos Términos de Referencia.  

 
79. El Comité Directivo del Proyecto será el responsable de la aprobación de los Términos de 

Referencia elaborados por el Grupo Básico. Para procesos de selección, designará un comité de 
selección que presentará el respectivo informe para aprobación. En todo caso, se buscará 
procedimientos y procesos ágiles que no causen retrasos en la programación del proyecto. 

 
80. Adicionalmente, se conformará al inicio de la Segunda Comunicación Nacional un Grupo 

Científico Asesor de carácter voluntario, cuya conformación y responsabilidades serán definidas a 
través de un reglamento a ser preparado por el Grupo Básico y aprobado por el Comité Directivo. 
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El marco institucional que se presenta en la figura siguiente solo muestra una estructura básica de 
la organización del trabajo para la SCN. Los grupos técnicos y las instituciones participantes serán 
identificadas una vez se hayan formalizado los mecanismos de coordinación general del proyecto. 
Las instituciones que fueron consultadas durante la elaboración de la propuesta de proyecto serán 
llamadas a jugar un papel técnico y de apoyo durante la preparación de la SCN.   

 
 

           

Marco Institucional

Ejecutores estudios: 
Instituciones Responsables, consultores, 

consultoras, tesistas

Comité Directivo Proyecto

Comité Nacional Clima

Grupo Básico: Coordinador, 
asistentes administrativo y Técnico

G. Científico Asesor

 
81. Los componentes cuyas temáticas escapen de la responsabilidad directa de las instituciones 

nacionales será sometidas a concursos público bajo términos de referencia preparados por el Grupo 
Básico y aprobados por el Comité Directivo. Por ejemplo, en este caso se incluyen el desarrollo de 
los módulos de difusión y sensibilización, el desarrollo de los escenarios socioeconómicos, la 
propuesta para incluir el CC en las políticas y estrategias nacionales, y otros que resulten al diseñar 
la Estrategia Nacional de Adaptación. 

 
82. A fin de viabilizar la participación de tesistas en la ejecución de los componentes de la Segunda 

Comunicación Nacional, se constituye un fondo que, sumado a aportes canalizados por el 
CONESUP y otras instituciones académicas como FUNDACYT, servirá para el desarrollo de tesis 
en temas de interés de la Segunda Comunicación Nacional. El Comité Directivo del Proyecto 
aprobará, en consulta con el CONESUP, el mecanismo de participación de los tesistas. 

 
83. Con miras a avanzar en la  institucionalización del tratamiento del CC, el Grupo básico del 

proyecto deberá buscar mecanismos que aseguren una intención oficial de la institución de 
continuar después del proyecto con el desarrollo de las actividades que ejecuten en la Segunda 
Comunicación Nacional. Previo a la suscripción de acuerdos para desarrollar algún componente de 
la Segunda Comunicación Nacional, debe asegurarse este comprometimiento institucional.  

6 Evaluación de las repercusiones del proyecto  
 
84. El Comité Nacional sobre el Clima, los actores consultados y por ende el proyecto plantean  la 

inclusión del cambio climático en las políticas y estrategias nacionales y sectoriales, para ello se 
propone una actividad a ser desarrollada en los inicios de la preparación de la Comunicación 
Nacional, contando con la información, conocimiento y experiencia adquiridas en el proceso 
ejecutado hasta el momento en el país. Este componente será actualizado con la nueva información 
y conocimiento que surja de la Segunda Comunicación Nacional. En este sentido, la evaluación del 
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impacto del proyecto podría basarse en la validez de la propuesta y en la inclusión de sus elementos 
en las políticas y estrategias nacionales en sectores que son prioritarios para el país. 

 
85. El impacto del proyecto en el campo de la Estrategia Nacional de Adaptación podría evaluarse por 

el grado en el que las medidas planteadas sean aceptadas por los responsables de ese sector y por el 
grado de implementación de ellas. Indicadores de impacto podrían ser identificados con mayor 
detalle al momento del diseño global de la ENA y puede ser resultado de un acuerdo entre los 
profesionales que recibirán la capacitación y los ejecutores de los diferentes componentes. En el 
campo de las medidas de mitigación, el impacto podría ser evaluado por el grado de aceptación de 
las medidas sugeridas, por el grado de reducción de emisiones que ellas puedan alcanzar y por el 
grado de implementación de esas medidas. 

 
86. Se espera un impacto importante en el campo de la capacitación como resultado del proyecto. Su 

evaluación podría darse por el grado de participación en los eventos de capacitación, el número de 
réplicas, el grado de diseminación por el Grupo de Trabajo de Fomento de Capacidad del Comité 
Nacional sobre el Clima liderado por el Consejo Nacional de Educación Superior. 

 
87. En el campo de la institucionalización del tratamiento de los diferentes componentes por las 

instituciones participantes, el impacto se reflejará post proyecto, pues se espera que varias 
actividades, por ejemplo la elaboración sistemática de los inventarios, la actualización periódica de 
los escenarios de cambio climático, la identificación de evidencias de CC, entre otros. 

 
88. Con miras a una evaluación mas detallada del impacto del proyecto, se introducirá en los términos 

de referencia para cada estudio como una de las primeras actividades la identificación de criterios 
y/o indicadores de evaluación de impacto. 



7 Presupuesto 
 
Productos/actividades Total 
1. Circunstancias nacionales  6,000
Actualización circunstancias socioeconómicas 2,500
Actualización circunstancias ambientales y demográficas  2,500
Realización y descripción de nuevos arreglos institucionales 1,000
2. Inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero  43,500
Adecuación de software del IPCC a condiciones nacionales 3,000
Recopilación de datos 6,000
Inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero para el período 1995 -2003 30,000
Arreglos para reunir y archivar información para la preparación continua de inventarios 2000
Elaboración de reporte del Inventario nacional 2,500
3. Descripción general de  medidas para lograr la adaptación al CC 134,620
Capacitación y desarrollo de escenarios de cambio climático 16,800
Capacitación y desarrollo de escenarios socioeconómicos 7,600
Actualización de evidencias de cambio en precipitación y temperatura, e identificación 
de evidencias en nuevas variables (nivel medio del mar, frecuencias de precipitaciones, 
etc)  3,000
Actualización del estudio sobre la disponibilidad actual y futura del recurso hídrico 10,700
Inclusión de escenario de cambio climático en el Plan de Reducción de Riesgos en el 
sector agrícola  5,000
Capacitación y diseño del marco general la Estrategia Nacional de Adaptación (ENA) 2,000
Desarrollo de la Estrategia Nacional de adaptación para cuatro sectores prioritarios 
(seguridad alimentaria, salud, forestal e hidroenergía)  79,900
Integración, diseño, impresión y publicación de la ENA 16, 800
4. Descripción general de medidas en mitigación  24,700
Identificación de fuentes de prioritarias (4) de emisiones para sobre las cuales se 
enfocará la identificación de medidas de mitigación, según criterios previamente 
identificados 

2,700

Identificación y análisis de medidas de mitigación en 4 fuentes de emisiones prioritarias 
para el Ecuador  

17,000

Integración de los principales resultados de proyectos relacionados con la mitigación 
ejecutados en el país  

2,000

Integración, diseño, impresión y publicación “Medidas prioritarias para reducir las 
emisiones de GEI en Ecuador” 

3,000

5. Otra información pertinente 52,265
Incorporación de las consideraciones del cambio climático en políticas y estrategias 
nacionales y sectoriales  

5,000

Arreglos de coordinación para el uso del módulo de capacitación y la implementación 
de prioridades identificadas anteriormente 

5,000

Actualización de la propuesta del Sistema Ecuatoriano de Observación Climática 5,765
Diseño  e implementación de un Módulo de Difusión y Sensibilización Pública 18,200
Apoyo a iniciativas de “formación de formadores en CC”  y a profesionales en 
cursos/talleres de capacitación organizados por el NCSP u otros organismos.  

10,000

Esfuerzos para promover coordinaciones con iniciativas de desertificación y 
biodiversidad, así como las de nivel andino y la Red Iberoamericana de CC 

4,000

Actualización y mantenimiento de la página web  4,300
6. Limitaciones y vacíos; Necesidades conexas en materia Financiera, técnica y de 
capacidad 

6,000
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 Identificación/actualización de limitantes, vacíos y necesidades conexas de 
financiación, tecnología y capacidad. 

6,000

7. Asistencia técnica  9,000
8. Integración, edición y publicación de la Segunda Comunicación Nacional, 
versiones español e ingles, y actualización y difusión del CD “El Cambio Climático 
en Ecuador, 1999-2008.  

14,500

9. Gestión de proyectos (tres años de duración) 102,415*
10. Monitoreo e informes 12,000
Total 385,675
Costo de administración del PNUD 19,325
PRESUPUESTO TOTAL 405,000

 
Notas aclaratorias: 
 

• Cuando se prepare el presupuesto detallado conjuntamente con el Plan de Trabajo, se deberá provisionar 
un 5 % para fines del IVA 

• El Presupuesto ha sido elaborado bajo las directrices del GEF-PNUD. Algunos rubros, como por ejemplo 
talleres no están contemplados directamente, pero si incluidos en las respectivas actividades. 

• El Costo de Administración del PNUD (adicional al de servicios) será cubierto directamente desde el GEF 
 
*Como notificado en la p. 10 (presupuesto del proyecto) se agruparon los costos de las líneas 72200 72500 y 
74000 en el punto 9, de gestión del proyecto. Esto da un sub-total de $27,415 US, que, aunado a los 75,000 
US de contrato de servicios, da un total de 102,415 US para este punto. 



8 Plan de trabajo detallado 
 
Productos/Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

1er 
T 

2o  

T 
3er 

T 
4o 
T 

1er 
T 

2o  

T 
3er 

T 
4o 
T 

1er 
T 

2o  

T 
3er 

T 
4o 
T 

1. CIRCUNSTANCIAS NACIONALES              
Actualización circunstancias socioeconómicas X X       X    
Actualización circunstancias ambientales y 
demográficas  

X X       X    

Realización y descripción de nuevos arreglos 
institucionales 

X X           

2. INVENTARIOS NACIONALES DE LOS GASES DE 
EFECTO INVERNADERO  

            

Adecuación de software del IPCC a condiciones 
nacionales 

X            

Recopilación de datos  X X X X        
Inventarios nacionales de los gases de efecto 
invernadero para el período 1995 -2003 

 X X X X X       

Arreglos para reunir y archivar información para la 
preparación continua de inventarios 

     X X      

Elaboración de reporte del Inventario nacional      X X X     
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE  MEDIDAS PARA 
LOGRAR LA ADAPTACIÓN AL CC 

            

Capacitación y desarrollo de escenarios de cambio 
climático 

X X X          

Capacitación y desarrollo de escenarios 
socioeconómicos 

 X X X         

Actualización de evidencias de cambio en 
precipitación y temperatura, e identificación de 
evidencias en nuevas variables (nivel medio del mar, 
frecuencias de precipitaciones, etc.)  

 X X X         

Estudio sobre la disponibilidad actual y futura del 
recurso hídrico 

   X X X       

Inclusión de escenario de cambio climático en el 
Plan de Reducción de Riesgos en el sector agrícola  

   X X        

Capacitación y diseño del marco general la 
Estrategia Nacional de Adaptación (ENA) 

 X X          

Desarrollo de la Estrategia Nacional de adaptación 
para cuatro sectores prioritarios (seguridad 
alimentaria, salud, forestal e hidroenergía)  

  X X X X X X X X   

Integración, diseño, impresión y publicación de la 
ENA 

        X X   

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE MEDIDAS EN 
MITIGACIÓN  

            

Identificación de fuentes de prioritarias (4) de 
emisiones para sobre las cuales se enfocará la 
identificación de medidas de mitigación, según 
criterios previamente identificados 

    X        

Identificación y análisis de medidas de mitigación e 
4 fuentes de emisiones prioritarias para el Ecuador  

    X X X X     

Integración de los principales resultados de 
proyectos relacionados con la mitigación ejecutados 
en el país  

       X     
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Integración, diseño, impresión y publicación 
“Medidas prioritarias para reducir las emisiones de 
GEI en Ecuador” 

       X X    

5. OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE             
Incorporación de las consideraciones del cambio 
climático en políticas y estrategias nacionales y 
sectoriales  

 X X X X X X X X X X X 

Arreglos de coordinación para el uso del módulo de 
capacitación y la implementación de prioridades 
identificadas anteriormente 

            

Actualización de la propuesta del Sistema 
Ecuatoriano de Observación Climática 

   X X        

Diseño  e implementación de un Módulo de 
Difusión y Sensibilización Pública 

 X X X X X X X X X X  

Apoyo a iniciativas de “formación de formadores en 
CC”  y a profesionales en cursos/talleres de 
capacitación organizados por el NCSP u otros 
organismos.  

X X X X X X X X X X X  

Esfuerzos para promover coordinaciones con 
iniciativas de desertificación y biodiversidad, así 
como las de nivel andino y la Red Iberoamericana 
de CC 

X X X X X X X X X X X  

Actualización y mantenimiento de la página web  X X X X X X X X X X X X 
6. LIMITACIONES Y VACÍOS; NECESIDADES 
CONEXAS EN MATERIA FINANCIERA, TÉCNICA Y 
DE CAPACIDAD 

            

 Identificación/actualización de limitantes, vacíos y 
necesidades conexas de financiación, tecnología y 
capacidad. 

         X X X 

8.PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 
SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 

            

Integración de diferentes componentes         X X X  
Consulta y aprobación de la CN           X X 
Diseño e Impresión de la Segunda Comunicación 
Nacional  

           X 

Traducción al ingles            X 
Presentación a la CMNUCC            X 
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Apéndice C:  
 
Todas las contrataciones se efectuarán con base en las normas aplicables del PNUD 

 
COORDINADOR/A DE LA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 

Términos de Referencia 
 
El/la Coordinador/a del Proyecto será responsable del manejo, coordinación y supervisión del proyecto. 
Bajo su responsabilidad está el cumplimiento oportuno de la programación establecida y aprobada. 
 
El/la Coordinador/a firmará un contrato de servicios con PNUD y estará bajo la supervisión directa del 
Coordinador de la Unidad de Cambio Climático del MAE, al que someterá informes mensuales para su 
aprobación. 
 
RESPONSABILIDADES 
 

• Conducir, gerenciar y coordinar las actividades diarias de su equipo de trabajo, incluyendo la 
planificación, programación y ejecución de actividades, la solicitud y reporte de uso de fondos, 
la elaboración de informes y todas las actividades inherentes a la buena marcha del Proyecto. 

• Actuar como un enlace / facilitador entre los varios participantes, asegurando la cooperación 
entre los actores concernidos a fin de asegurar un avance armónico y el logro de las metas del 
proyecto.  

• Conducir las actividades necesarias para el avance del proyecto en lo técnico, incluyendo la 
preparación de términos de referencia y la identificación y selección, de acuerdo con las 
normas de PNUD y los arreglos de ejecución del proyecto, de subcontratistas / consultores 
nacionales e internacionales. 

• Coordinar actividades de subcontratistas y consultores, incluyendo la administración de 
contratos, la dirección y supervisión de operaciones de campo, el apoyo logístico, la revisión 
de productos e informes y el control de costos. 

• Asistir en el diseño, supervisión, y donde sea posible, ejecución de las actividades de 
entrenamiento, capacitación y difusión del Proyecto. 

• Planificar, coordinar  y supervisar la realización de todos los talleres programados y de las 
reuniones de estudio y concertación. 

• Preparar y ejecutar el Plan de Trabajo Detallado para aprobación del Comité Directivo del 
Proyecto. 

• Preparar y presentar los informes de monitoreo del proyecto, tal como descrito en el  punto 4 
Monitoreo y Evaluación del Documento de Proyecto al Comité Directivo del Proyecto 

• Integrar los resultados sectoriales y de todo el proyecto. 
• Preparar, presentar y publicar la Comunicación Nacional y de demás resultados de los análisis 

sectoriales. 
• Apoyar el trabajo del Comité Nacional sobre el Clima y del Ministerio del Ambiente en lo 

referente a las actividades de la Segunda Comunicación Nacional. 
• Apoyar el funcionamiento del Comité Directivo y del Grupo Asesor del Proyecto. 
• Implementar las relaciones o enlaces nacionales e internacionales que sean necesarios para el 

Proyecto.  
 
REQUISITOS 
 

• Consultor/a nacional ecuatoriano/a, profesional con grado de Maestría o similar en temas 
relacionados con el cambio climático. 

• Conocimiento y experiencia de trabajo en la coordinación/preparación de Comunicaciones 
Nacionales ante la CMNUCC.  

• Experiencia de trabajo en el área de cambio climático de al menos cinco años. 
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• Experiencia y habilidad demostradas para el manejo de proyectos y supervisión de actividades. 
• Experiencia en negociaciones y procesos internacionales relacionados con la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto.  
• Conocimiento adecuado del idioma inglés. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A 
Términos de Referencia 

 
Depende directamente del Coordinador y laborará a tiempo completo durante la duración del proyecto. 
Será responsable de todas las actividades administrativas y operativas relacionadas con el Proyecto así 
como de la coordinación y ejecución de trámites con el PNUD. 
 
Sus responsabilidades son: 

• Administrar el sistema de correspondencia del proyecto. 
• Administrar los archivos físicos y electrónicos generados por el proyecto y los registrados en el 

sistema FOMS de PNUD, los inventarios y materiales. 
• Administrar la caja chica del proyecto y realizar las justificaciones necesarias para su 

reposición.  
• Organizar y coordinar con el PNUD la contabilización de gastos según el presupuesto 

aprobado  
• Manejar los requerimientos de movilización, del personal del equipo básico del proyecto, 

necesarios para la adecuada operación del proyecto. 
• Actuar como enlace administrativo entre el Proyecto, PNUD, subcontratistas y consultores. 
• Llevar controles y registros de vacaciones/licencias/permisos por enfermedad/misiones 

oficiales del personal del equipo básico del proyecto y de los consultores externos contratados 
para el Proyecto. 

•  Elaborar comunicaciones y oficios necesarios para la operación del proyecto. 
• Manejar la agenda de el/la Coordinador/a del Proyecto. 
• Coordinar y realizar los trámites necesarios para la ejecución de reuniones y talleres. 
• Tomar notas y elaborar actas de reuniones del Comité Directivo, el Comité Científico y otras 

que fuesen requeridas. 
• Llevar a cabo los procesos de adquisición de los materiales de oficina necesarios para la 

adecuada operación del proyecto. 
• Brindar apoyo operativo a las operaciones administrativas y financieras de los proyectos. 
• Mantener actualizado el listado de actores claves relacionados con la Comunicación Nacional y 

en general con cambio climático. 
• Apoyar al Coordinador en el enlace con organismos relevantes como Comité Directivo del 

Proyecto, Comité Nacional del Clima, PNUD, Secretaría de la CMNUCC etc.   
 
REQUISITOS: 
 

• Experiencia de por lo menos cinco años en tareas administrativas. 
• Experiencia de trabajo en proyectos ambientales internacionales, preferencialmente del GEF 
• Conocimiento y experiencia probados en Microsoft Office. 
• Conocimiento de reglas y procedimientos administrativos en el servicio público y en el PNUD 
• Conocimiento del idioma inglés 
• Buena capacidad de comunicación verbal y escrita, particularmente para escribir informes 

claros y consistentes. 
• Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión, incluyendo tiempo adicional de 

ser requerido. 
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ASISTENTE TECNICO 
Términos de Referencia 

 
Depende directamente del Coordinador del proyecto. Será responsable del apoyo técnico al 
Coordinador del Proyecto durante fases específicas del proyecto.  
 
FUNCIONES: 
 

• Interactuar con el/la Coordinador/a del Proyecto y los participantes en fases específicas  del 
proyecto para asegurar que las actividades sean manejadas eficientemente.   

• Preparar los Términos de Referencia Técnicos para las diferentes contrataciones/convenios 
necesarios, según Plan de Trabajo aprobado. 

• Mantener coordinación directa con los responsables de la ejecución de los estudios 
planificados. 

• Supervisar y apoyar la ejecución de los estudios bajo contratos/convenios.  
• Preparar informes sobre las actividades de las que haya sido responsable durante su 

contratación. 
• Organizar la realización de todos los talleres programados y de las reuniones de estudio y 

concertación. 
• Actuar como apoyo o representación del Gerente del Proyecto en gestiones ante organismos 

públicos y privados relacionados con el proyecto; 
 
REQUISITOS: 
 

• Grado universitario en temas relacionados con el proyecto. 
• Experiencia en proyectos similares, especialmente de proyectos ambientales con 

financiamiento internacional.  
• Conocimiento de reglas y procedimientos administrativos en el servicio público y en el PNUD 
• Conocimiento y experiencia probados en Microsoft Office. 
• Conocimiento del dominio idioma inglés. 
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Consultoría: “Elaboración de Escenarios Socioeconómicos”. 
 
Se efectuará bajo la modalidad de concurso público. 
 
Responsabilidades: 
 

• Revisar y actualizarse en metodologías para escenarios socioeconómicos en el contexto del 
cambio climático, especialmente la propuesta por el NCSP. 

• Proponer una metodología y documentarla para la definición de los escenarios 
• Capacitar a un grupo de profesionales relacionados con la Segunda Comunicación nacional. 
• Desarrollar los escenarios socioeconómicos para 4 sectores que serán considerados en la 

Estrategia Nacional de Adaptación. 
• Elaborará informes de avance y final de la consultoría que incluirá, la metodología utilizada, la 

información recopilada, las fuentes de información  
• Comprometer a su institución para introducir el tema de escenarios socioeconómicos en  sus 

programas operativos. 
 
 Requisitos: 
 

• Pueden participar personas con calidad de consultor o consultoras (universidades, ONGs, 
empresas consultoras, etc.) legalmente facultadas para ejercer actividades de consultoría. 

• Experiencia y conocimiento probados en el campo socioeconómico, con especial énfasis en 
tratamiento de información estadística socioeconómica. 

• Experiencia y conocimiento en impartir curso de capacitación 
• Deseable, experiencia y conocimiento en temas relativos al cambio climático. 
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Consultoría: “Diseño de un Programa de Difusión y Sensibilización sobre Cambio climático”. 
 
Para el efecto se efectuará un concurso público de presentación de propuestas del Programa que deberá 
sustentarse en:  
 

• Revisión de programas similares en la región latinoamericana 
• Consideración de los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, sobre la temática y especialmente sorbe el Articulo 6 y su programa de 
trabajo. 

• Consideración de los lineamientos nacionales señalados en la propuesta de la Segunda 
Comunicación Nacional ante la CMNUCC 

• Análisis de  toda la documentación generada en el país sobre cambio climático durante los 
últimos 10 años. 

• Congruencia con os recursos existentes. 
 
 Requisitos: 
 

• Pueden participar personas con calidad de consultor o consultoras (universidades, ONGs, etc.) 
legalmente facultadas para ejercer actividades de consultoría. 

• Experiencia y conocimiento probados en diseño y ejecución de Programa ambientales de 
difusión y sensibilización. 

• Deseable, experiencia y conocimiento en temas relativos al cambio climático. 
 
 

   46 



 Consultoría: “Inclusión del cambio climático en Políticas y estrategias” 
 
Responsabilidades: 
 

• Analizar la documentación generada en el país sobre cambio climático durante los últimos 10 
años. 

• Proponer textos con sus respectivos sustentos, para la inclusión del CC en las siguientes 
iniciativas nacionales: 
o Plan de Nacional de Desarrollo del SENPLADES 
o Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
o Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM) 
o Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza 
o Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
o Plan Nacional de Electrificación 
o Sistemas de Licenciamiento Ambiental del MAE y CONELEC 
o Estrategia Forestal Nacional 

 
• Proponer textos con sus respectivos sustentos para incluir en los Planes de Desarrollo 

Municipal, con especial referencia al menos a 3 gobiernos municipales. 
• Proponer textos con sus respectivos sustentos para incluir en los Planes de Desarrollo de los 

Consejos Provinciales, con especial referencia al menos a 3 gobiernos provinciales. 
• Llevar un proceso de consulta y coordinación con los actores relacionados, especialmente con 

los responsables de las iniciativas en referencia. 
• Considerar los lineamientos nacionales señalados en la propuesta de la Segunda Comunicación 

Nacional ante la CMNUCC 
• Considerar los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, sobre la temática 
• Comprometer, si es procedente, a su institución para introducir el CC en  sus programas 

operativos. 
 
 Requisitos: 
 

• Pueden participar personas con calidad de consultor o consultoras (universidades, ONGs, 
empresas consultoras, etc.) legalmente facultadas para ejercer actividades de consultoría. 

• Experiencia y conocimiento probados en el campo de políticas y estrategias nacionales en  
campos relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático. 

• Experiencia y conocimiento en procesos de consulta. 
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Apéndice D: Cartas de endoso 
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PÁGINA DE FIRMAS 
País: Ecuador 

 
Resultados/UNDAF Indicador(es) ligados a las metas y líneas del SRF/MYFF:  
Manejo sustentable de los recursos naturales, tomando en consideración la dinámica de la población y las 
prioridades productivas del país 
  
  
 
Resultados esperados/UNDAF Indicador(es) ligados a las metas y líneas del SRF/MYFF: Estrategias de 
desarrollo sustentable incluidas en políticas públicas a nivel nacional, municipal y rural con énfasis en la 
reducción de la pobreza 
 
 
Socio de Implementación: Ministerio del Ambiente 
(institución designada/Agencia ejecutora)  
 

 
 
 
 Presupesto GEF $405,000_USD________ 

Honorarios de apoyo para la Administración 
General________ 
Presupuesto total: $405,000_USD________ 
Distribución de recursos:  ____________ 
• Gobierno   ___________ 
• Regular    ____________ 
• Otros: 

o Donante_________ 
o Donante _________ 

Contribuciones en especie _________ 
Presupuesto sin fondos: ____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo del Programa 
 Componente del Programa 
Título del proyecto: Segunda Comunicación Nacional -
Ecuador 

Identificación del proyecto: PIMS # 3375 
 CC EA SNC Ecuador 
Duración del proyecto: tres años 
 

 
 
 
 
 
Por el gobierno: ______________________________________________ Fecha: ______ 
Por la Agencia Ejecutora:______________________________________  Fecha: ______          
Por el PNUD:_________________________________________________ Fecha: ______          
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