
¿Cómo se refleja el cambio climático en las 

políticas nacionales, las instituciones y el 

gasto en Ecuador? 

Proceso CPEIR y análisis de 
política e institucionalidad  
sector privado en Ecuador  



Introducción  
Objetivos:  

• Desarrollar un análisis de la política, institucionalidad y gasto publico 

en cambio climático, como un elemento clave para evaluar la oferta 

y demanda de fondos para el clima. 

 

• Identificar las políticas e institucionalidad del sector privado, como 

una línea base que permita a futuro (fase posterior) el análisis del 

gasto del sector en Cambio Climático. 

 

Implementación:  

Liderada por el gobierno ecuatoriano, implementado por el Ministerio de 

Ambiente (MAE) a través del proyecto LECB-Ecuador y con el apoyo 

del Ministerio de Finanzas (MINFI). 
 



Marco político general nacional 
• Ecuador es el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su 

Constitución. El artículo 414 establece que el Estado adoptará medidas adecuadas y 

transversales para la mitigación del cambio climático…”. 

 

• Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013–2017, Objetivo 7, numeral 7.10: 

“Implementar medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático”. 

 

• La mitigación y adaptación al cambio climático en el país fueron declaradas Política de 

Estado en 2009 (Decreto Ejecutivo 1815). 

 

• La Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025 establece las bases estratégicas e 

institucionales para la generación de planes nacionales de cambio climático en sectores 

prioritarios definidos, con una visión de fortalecimiento de las capacidades. 

 

• El Plan Nacional de Cambio Climático que se encuentra en etapa de revisión, tiene como 

reto la transversalización e institucionalización del cambio climático en las diferentes 

actividades de las agendas sectoriales. 



Contexto nacional relacionado al CPEIR y tracking privado 

• El MAE se encuentra desarrollando un Sistema de contabilidad ambiental nacional 

(SCAN), el cual brinda una base detallada e integral de información que vincule la 

estadística ambiental y la estadística económica, con el fin de sustentar y dar coherencia 

a la política pública a ser implementada. Actualmente, se han obtenido resultados 

obtenidos para el periodo 2008-2012. 

 

• Proyecto Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción 

(BIOFIN) y Estrategia de financiamiento REDD+ y Plan de Acción REDD. 

 

• El Ministerio de Finanzas está actualmente levantando información para su “Clasificador / 

Orientador de gasto en políticas de igualdad en Ambiente”, el cual estará disponible para 

el año 2016. 

 

• PNUD desarrolló en el año 2010 el trabajo denominado “The Investment and Financial 

Flows (I&FF) methodology” para 3 sectores: transporte, seguridad alimentaria y 

USCUSS. 

 

• La Estrategia Nacional de Cambio Climático reconoce la importancia del sector privado, 

sin embargo al momento existe información específica relacionada únicamente a  

proyectos MDL´s e Incentivos verdes. 



Desarrollado desde el 2014 por el Ministerio de 

Finanzas a través de Dirección de Equidad 

Fiscal, con el objetivo de crear una herramienta 

que facilite el registro de recursos públicos 

destinados a la ejecución e implementación de 

políticas ambientales a nivel nacional.  

 

¿Cómo la metodología CPEIR se vincularía 

con el Clasificador / Orientador? 

Los dos deberán ser complementarios. El 

CPEIR analizará de manera específica la 

consistencia de las políticas públicas con las 

prioridades y compromisos adoptados por el 

país, como la eficiencia y la eficacia de los 

recursos destinados a combatir el Cambio 

Climático.  

 

“Clasificador / Orientador de gasto en políticas de 

igualdad en Ambiente”  



Acciones preliminares iniciadas 

• Documento “Country profile” para Ecuador aprobado. 

• Creación de capacidades en la metodología CPEIR en Panamá, donde se conocieron a 

los otros países implementadores y la experiencia de Bangladesh. 

• Creación de capacidades del análisis de gasto climático de fuente privada, a través de 

una capacitación en Pekín. 

• Reuniones de trabajo con el MINFIN-MAE para determinar la relación del proceso CPEIR 

con el Clasificador/Orientador de gasto en políticas de igualdad en Ambiente, así como 

también el apoyo para su desarrollo. 

• Elaboración (en proceso) de TDR´s para la contratación de: 

 -    2 especialista técnicos nacionales, uno para el área de gasto  público y 

 otro el tema de políticas e institucionalidad. 

 - 2 especialista de apoyo, uno de gasto público y otro en 

 políticas/institucionalidad 

 - Contratación de una consultoría para el estructuración del reporte  nacional de 

 políticas e institucionalidad en el sector privado 

 



Planificación del trabajo  

   

1. Revisión de la Política 
Pública e Institucionalidad en 

cambio climático (CPEIR) 

2. Revisión del gasto público 
en cambio climático (CPEIR) 

3. Revisión de la Política e 
Institucionalidad en cambio 
climático del sector privado 

4. Estructuración de 
Reportes Nacionales 

público/privado       

5. Análisis de los Reportes 
Nacionales público/privado            

6. Estructuración del 
Reporte Final 

CPEIR/tracking privado        

Inicio del proceso: 
septiembre 2015 

Fin del proceso: 
diciembre 2016 



Actividades Calendario 

1. Inicio del proceso:  

- Activación de fondos 
- Creación de cuentas en el POA de FOCAM  
- Formulación de TDR´s para contrataciones. 

Sept. 2015 

2. Reporte Nacional CPEIR  

- Análisis de la Institucionalidad y Políticas relacionadas al Cambio Climático en el sector 
público (1 especialista técnico + 1 técnico de apoyo) 
- Análisis del gasto público en cambio climático (1 especialista técnico + 1 técnico de 
apoyo) 

Nov. 2015 -Agosto 2016 

 

 

Nov. 2015 -Dic. 2016 

2. Reporte Nacional Privado  

Análisis de la Institucionalidad y Políticas relacionadas al Cambio Climático en sector 
privado (Consultoría) 

Enero 2016 -Junio 2016 

5. Reporte Nacional Final (Consultoría nacional/internacional) 

- Análisis de los Reportes nacionales  relacionados al CPEIR y al sector privado 

- Estructuración de un Clasificador de gasto público en Cambio Climático. 

- Revisión de la metodologías utilizadas y experiencias de la región para el análisis de 

gasto en cambio climático en el sector privado. 

Marzo 2016 – Dic. 2016 

Otros  

- Manejo del proyecto 

- Costo de viajes, material de publicidad, talleres y misceláneos 

- 

Calendario y presupuesto de trabajo 



Beneficios esperados 

CPEIR 

• Relación entre las políticas nacionales, las estrategias climáticas y el gasto 

público y su gap. 

• Plataforma sólida de información específica de gasto climático. Por ejemplo, 

evaluación del gasto público en la reducción de GEI. 

• Identificación de sectores para la implementación de nuevas acciones climáticas. 

• Análisis costo-eficiencia de acciones climáticas implementadas. 

Tracking Privado 

• Visión global del sector privado relacionado con el cambio climático, a través del 

análisis de la política pública e institucional nacional. 

• Identificación de metodologías relacionadas al gasto en cambio climático en el 

sector privado y experiencias de otros países su desarrollo. 

El principal beneficio esperado es que sea un documento que permita a Ecuador 
prepararse para el apalancamiento de fondos climáticos internacionales  




