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Fecha de aprobación 
17-julio-2018 

Tiempo de ejecución 
17-abril-2019 

15-enero-2022 

 
 

 
Donante 

Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Agencia implementadora  

“Proyecto Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático de Ecuador” 

 
 
Objetivo 

Contribuir al desarrollo de acciones orientadas a la 

reducción de la vulnerabilidad y el riesgo climático de 

sistemas humanos y naturales clave de los sectores 

prioritarios para la adaptación en el país, y la 

integración de la adaptación en la planificación del 

desarrollo a escala sectorial, territorial y local. 

Alineado con los ODS 13 y 5. 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Ejecutor 
  Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE) 

Contraparte nacional 
Subsecretaría de Cambio Climático del MAATE 

Provincias de intervención del proyecto / iniciativa 
Nivel nacional 

Cantones De Intervención Del Proyecto / Iniciativa 
Nivel nacional 

Estado 
En implementación 

Monto total 
2’727.272,73 USD 

 

Componentes y productos 
Componente 1. 
Establecimiento de regulaciones, estrategias y mecanismos para la institucionalización y actualización del 

Plan Nacional de Adaptación (PNA).



 

 

Productos esperados: 
 1.1 Directrices y procedimientos para la implementación y evaluación del PNA. Vacíos, brechas, barreras y 
oportunidades de la adaptación identificadas y actualizadas.  
 1.2 Estrategia de comunicación y difusión de avances y resultados del Proyecto PLANACC y del proceso de 
formulación del PNA.  
 

Componente 2. 
Establecimiento de elementos preparatorios que permitan generar una base de conocimientos y formular el 
Plan Nacional de Adaptación. 

Productos esperados: 
2.1 Estudios actualizados de clima futuro.  

2.2 Análisis sectoriales de riesgo climático.  

2.3 Estudios de valoración de las alternativas de adaptación.  

2.4 Plan Nacional de Adaptación.  

2.5 Guías técnicas para la integración de la adaptación en la planificación del desarrollo sectorial y local.  

 

Componente 3. 
Generación de documentos técnicos y establecimiento de acuerdos, sinergias y estrategias para facilitar la 
implementación de procesos adaptativos iniciados por el PLANACC. 

Productos esperados: 

3.1 Criterios para priorización de medidas de adaptación.  

3.2 Estrategias y planes para la implementación de medidas de adaptación y para el aseguramiento de la 

sostenibilidad de los procesos adaptativos.  

3.3 Documentos técnicos (normas y guías) para integrar la adaptación al cambio climático en fases de diseño, 

ejecución y operación de programas y proyectos sectoriales.  

3.4 Sinergias y arreglos institucionales para articular acciones con proyectos e iniciativas regionales.  

 

Componente 4.  
Diseño de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para el PNA y para las acciones / medidas 

de adaptación implementadas por partes interesadas y actores clave.  

Productos esperados: 
4.1 Sistema MRV para evaluar el progreso del PNA y medir, en el futuro, la efectividad de medidas de 

adaptación.  

4.2 Reportes periódicos sobre el avance y resultados del PLANACC.  

 

Componente 5.  
Formulación de estrategias para asegurar financiamiento, sostenibilidad, escalamiento y réplica de las 

acciones de adaptación iniciadas y del PNA. 

Productos esperados: 

5.1 Estrategia de financiamiento y sostenibilidad del PNA. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de gobernanza 

   

                                                   
 
 
 
 

Hitos/ Resultados  
 

● Mecanismos y procedimientos para la formulación, aprobación, evaluación, actualización e 
implementación del PNA.   

● Plataforma de Adaptación al Cambio Climático y gestión del conocimiento.  
● Proyecciones de clima futuro 2020- 2050. 

● Análisis sectoriales de riesgo climático. 
● Metodologías de riesgo climático enfocadas en grupos de atención prioritaria.  

● Componente de adaptación del PI- NDC. 

● Lineamientos metodológicos para incorporar el enfoque de género en acciones de adaptación.  
● Plan Nacional de Adaptación aprobado por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC). 

● Documentos técnicos que facilitan la inclusión de la adaptación en los sectores de Agricultura, 
Patrimonio Natural y Gestión de Riesgos.     

● Propuesta de sistema de medición, reporte y verificación del cumplimiento de metas incluidas en el 
componente de adaptación del PI- NDC. 

● Asistencia técnica para la generación de guías y caja de herramientas de cambio climático.  
● Fortalecimiento de capacidades a personal técnico de los GAD y otros técnicos nacionales (> 1000 

personas capacitadas). 

● Herramientas técnicas relacionadas con la transversalización del enfoque de género en iniciativas de 
adaptación al cambio climático:  

✔ Wiki de adaptación al cambio climático y género.  

✔ Compilación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de 
medidas de adaptación con enfoque de género.  

✔ Curso virtual sobre adaptación, niñez, adolescencia y género.  

✔ Guía para sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas de 
iniciativas de adaptación con enfoque de género. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO

Ministerio de Ambiente,  Agua y 
Transición Ecológica 

Secretaría Nacional de Planificación

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Oficina Nacional y Regional de 
PNUD 

(aseguramiento de calidad / 
procedimientos administrativos y 

financieros)

Unidad de Gestión del Proyecto Punto Focal Técnico (DACC/SCC)

Seis Grupos Sectoriales de 
Trabajo 

(Miembros Gubernamentales y No 
Gubernamentales) – conformación 

mediante procedimiento 
consensuado



 

 

 

Datos del 
contacto 

Jorge Núñez J. 

Coordinador del Proyecto Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático-

PLANACC 

jorge.nunez@undp.org 
jorge.nunez@ambiente.gob.ec 

Mayor 
información 

https://www.adaptacion
cc.com/home  

mailto:jorge.nunez@undp.org
https://www.adaptacioncc.com/home
https://www.adaptacioncc.com/home

