
Iniciamos en pocos minutos



Cartera de medidas de 
las Estrategias 

Provinciales de Cambio 
Climático



• Mantener micrófonos apagados;
• Confirmar que tu usuario refleje nombre y apellido;
• Presentarse en el chat con tu nombre, apellido e institución;
• Se entregará un certificado a quienes hayan participado en 

al menos 5 eventos;
• Las preguntas serán receptadas únicamente por el Chat;
• En los últimos 15 minutos se responderán las preguntas;
• No olvides de inscribirte para los siguientes eventos (link del 

formulario está en el Chat).
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Reglas
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Cronograma de eventos

Las grabaciones estarán disponibles en el repositorio de 
CONGOPE: http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050

http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050


Bienvenida
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Diagnósticos 
Provinciales de Cambio

Climático (DPCC)

Estrategias Provinciales 
de Cambio Climático 

(EPCC)

Implementación de 
medidas de adaptación 
y mitigación al cambio 

climático
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Proyecto Acción Provincial 
Frente al Cambio Climático
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EPCC

Análisis de los 
Diagnósticos 

Provinciales de 
Cambio 

Climático 

Identificación de 
acciones 

planificadas  y/o 
en marcha

Identificación de 
las prioridades 
de la provincia 

en cambio 
climático 

Planteamiento 
estratégico de la 

provincia 

Identificación de 
una cartera de 

proyectos

Modelo de 
gestión

Se alinea con 



Desarrollo de las EPCC

Análisis de 
Información

Análisis estratégico 
provincial

Identificación de 
zonas y sectores 

prioritarios de 
adaptación y 

mitigación

Construcción 
de la EPCC

Identificación de 
acciones y medidas 

en marcha

Visión y objetivos 
estratégicos

Líneas estratégicas y 
carteras de medidas

Identificación 
de proyectos

Priorización de 
medidas

Perfiles de proyectos



Planificación estratégica

Carteras de medidas de 
adaptación y mitigación

Líneas 
estratégicas

Metas 
estratégicas

Objetivos 
estratégicos

Visión al 2040

Visión

Línea estratégica 
1.1

Línea estratégica 
1.2

Línea estratégica 
1.n

Línea estratégica 
n.n

Medida A

Medida B

Medida n

1. Financiamiento

2. Parroquia(s) en la(s) 
que se implementará

3. Responsables

4. Indicador(es) 

5. Valor inicial del 
indicador

6. Responsable del 
monitoreo

7. Periodicidad del 
monitoreo

8. Mecanismos de 
recolección de 
información

9. Actualización y 
mejora

Objetivo estratégico 
1

Objetivo estratégico 
2

Objetivo estratégico 
3

Objetivo estratégico 
n

Meta estratégica n

Meta estratégica 2

Meta estratégica 1

Meta estratégica 3



Planificación estratégica

Medidas de adaptación 
y mitigación pre-
existentes en la 

provincia

Que fueron evaluadas y 
seleccionadas según…

Análisis de pertinencia 
de acciones y medidas 
actuales de adaptación 

y mitigación

Acciones no 
contempladas en la 

actualidad y que 
emergen del análisis de 

insumos para la 
construcción de la EPCC

Que pasarán a ser…
Nuevas medidas de 

adaptación y mitigación

Acciones 
contempladas en los 

Planes de Cambio 
Climático (PCC) 

existentes

Que pasarán a ser…

Medidas de 
adaptación y 

mitigación de los PCC 
que deben articularse 

a la EPCC 

Cartera de medidas de 
adaptación / mitigación 
LÍNEA ESTRATÉGICA  1.1.

Cartera de medidas de 
adaptación / mitigación 
LÍNEA ESTRATÉGICA  1.2.

Cartera de medidas de 
adaptación / mitigación 
LÍNEA ESTRATÉGICA  n.n.

P
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N



Elementos de las medidas

Financiamiento
Parroquia(s) en las que se 

debe priorizar su 
implementación

Responsables de su 
ejecución

Indicador(es) para medir su 
avance



Indicadores – medidas

Indicadores para medir avance

Medidas de adaptación

Indicadores de 
sensibilidad

Indicadores capacidad 
adaptativa

Medidas de Mitigación

Indicadores de las 
actividades vinculadas a 

los sectores

Perspectiva: cálculo de 
emisiones de GEI



Evaluación



Líneas estratégicas

"Al 2040 Chimborazo es un territorio ordenado, planificado, equitativo y resiliente frente al cambio 

climático, con gestión coordinada y concertada que promueve una producción agropecuaria limpia y la 

conservación de los recursos naturales con acciones de mitigación, mediante la innovación tecnológica 

y el reconocimiento del conocimiento ancestral."

V
IS

IÓ
N

ELEMENTO CLAVE DE LA 

VISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

Al 2040 Chimborazo es un territorio 

ordenado, planificado…

Objetivo 1. Planificar, ordenar y regular el 

territorio de acuerdo a la capacidad de uso 

del suelo y riesgos climáticos

Aumentar al 80% el número de hectáreas de 

suelo con zonificación territorial que considera 

riesgos climáticos en la provincia hasta el 

2035

...equitativo y resiliente frente al 

cambio climático…

Objetivo 4. Promover la producción 

agropecuaria sostenible para la seguridad 

alimentaria con uso de tecnología que 

reduzca la carga global de trabajo de 

hombres y mujeres y su vulnerabilidad frente 

al cambio climático

Reconvertir el 50% del área de producción ag

ropecuaria de la provincia a superficies con pr
ácticas sostenibles hasta el 2030



Líneas estratégicas

OBJETIVO ESTRATÉGICOS META LÍNEA ESTRATÉGICA META

Objetivo 4. Promover la 
producción agropecuaria 
sostenible para la seguridad 
alimentaria con uso de 
tecnología que reduzca la carga 
global de trabajo de hombres y 
mujeres y su vulnerabilidad 
frente al cambio climático

Re-convertir el 50% del 
área de producción 
agropecuaria de la 
provincia a superficies 
con prácticas sostenibles 
hasta el 2030

1) Potenciar la producción 
agroecológica y ganadera 
sostenible para la soberanía 
alimentaria

Obtener el 50% de la 
producción 
agropecuaria 
provincial, bajo 
mecanismos 
agroecológicos y de 
ganadería sostenible 
con reducción de 
emisiones de GEI

2) Potenciar la comercialización 
de productos agroecológicos 
mediante el establecimiento de 
espacios comerciales 
diferenciados

Establecer al menos 
dos espacios 
comerciales para la 
venta de productos 
agroecológicos



Líneas Estratégicas

LÍNEA ESTRATÉGICA META ACTORES
LUGARES 

PRIORITARIOS

1) Potenciar la producción 
agroecológica y ganadera sostenible 
para la soberanía alimentaria

Obtener el 50% de la producción 
agropecuaria provincial, bajo 
mecanismos agroecológicos y de 
ganadería sostenible con reducción de 
emisiones de GEI

MAG, GAD provincial, 
GAD parroquiales

Santiago de Quito, 
Cajabamba, Columbe, 
Cumandá, La Providencia, 
San José del Chazo, 
Penipe, Licto, San Luis, 
Cubijíes, Licán
San Andrés, Cacha, 
Guamote, Palmira, 
Sibambe, Pallatanga, 
Multitud, Chunchi

2) Potenciar la comercialización de 
productos agroecológicos mediante el 
establecimiento de espacios 
comerciales diferenciados

Establecer al menos dos espacios 
comerciales para la venta de productos 
agroecológicos

GAD Parroquiales de 
Flores y Santiago de 
Quito

Santiago de Quito Y San 
Luis



Medidas - Línea estratégica 1

MEDIDA

EJECUCIÓN CONDICIONADA 
AL ACCESO A 

FINANCIAMIENTO
POTENCIALES 
FUENTES DE 

FINANCIA- MIENTO
PARROQUIAS RESPONSABLES INDICADORES

CONDI-
CIONADA

NO CONDI-
CIONADA

Implementar prácticas de agroecología 
y diversificación de producción 
agrícola, con rescate de cultivos 

nativos

X Estatal

Santiago de Quito, Cajabamba, 
Columbe, Cumandá, La 

Providencia, San José del 
Chazo, Penipe, Licto, San Luis, 

Cubijíes, Licán

MAG, GAD 
Parroquiales, ONGs

Número de mujeres agricultoras 
que se benefician y/o 

implementan 
prácticas agroecológicas y 

rescate de productos 
autóctonos

Ejecutar proyectos de ganadería 
sostenible * que incorporen mejores 

prácticas de manejo de ganado para la 
reducción de emisiones de GEI

X Estatal
San Andrés, Cacha, Columbe, 
Guamote, Palmira, Sibambe, 
Pallatanga, Multitud, Chunchi

MAG, GAD Provincial, 
GAD Parroquiales

Número de proyectos que 
incorporan prácticas de 
ganadería sostenible, 

implementados y en marcha / 
Emisiones de metano reducidas

Proyecto de tecnificación en 
agricultura bajo riego por aspersión X Estatal

Santiago de Quito, Cajabamba, 
Columbe, Cumandá, La 

Providencia, San José del 
Chazo, Penipe, Licto, San Luis, 

Cubijíes, Licán

MAG, GAD Provincial, 
GAD Parroquiales

Hectáreas de cultivos con riego

Obtener el 50% de la producción agropecuaria provincial, bajo mecanismos agroecológicos y de ganadería 

sostenible con reducción de emisiones de GEIM
E

TA



Danilo Arévalo

Proyecto fortalecimiento de capacidades 

sobre financiamiento climático para GADP

MAAE-CONGOPE-Fundación Avina



¿Te interesa acceder a la información que 

hemos presentado hoy?
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• Los EPCC están hechos para cada una de las 23 provincias de 

Ecuador, que son parte del CONGOPE.

• Si perteneces a un GAD Provincial, escribe un correo a 
proyectoaprocc@congpe.gob.ec.

• Si no eres parte de un GAD Provincial, te invitamos a acercarte al 

tuyo y solicitarles la información.

mailto:proyectoaprocc@congpe.gob.ec


Preguntas y Respuestas



Retroalimentación



Las grabaciones de esta serie de 

eventos virtuales estarán disponibles en 

el repositorio de CONGOPE, en el 

siguiente link:
http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050
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http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050



