


Orientar el acceso, gestión, 

asignación y movilización efectiva 

y eficiente de financiamiento 

climático internacional, nacional, 

público y privado, para potenciar 

el cumplimiento de los objetivos 

nacionales e internacionales de 

cambio climático, promoviendo el 

desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima del país.

Establecer arreglos institucionales y un marco de gobernanza de

financiamiento climático.

Impulsar la consolidación de un sistema financiero que transversalice

los riesgos y oportunidades derivados de la gestión del cambio

climático.

Identificar y diseñar los mecanismos e instrumentos que permitan

movilizar de manera transparente, efectiva y eficiente el financiamiento

climático disponible para Ecuador.

Impulsar las condiciones habilitantes que faciliten y democraticen el

acceso, asignación, gestión y movilización del financiamiento climático.

Promover un marco normativo y regulatorio que permita apalancar

financiamiento climático desde todos los sectores.

Facilitar un adecuado flujo de información y conocimiento en materia

de financiamiento climático.

OBJETIVOS



Elaboraron:

Con el apoyo de: 

Veeduría de:



Proceso de 

Construcción 

Participativa 

de la EFIC

Diálogos sectoriales

Entrevistas Bilaterales

Revisión pública de la versión
preliminar de la EFIC

Revisión por los miembros
del Comité Interinstitucional
de Cambio Climático (CICC)



Proceso de 

Construcción 

Participativa 

de la EFIC

Conocer las visiones de los diferentes

actores sobre la situación de

financiamiento climático en el Ecuador.

Identificar las brechas y desafíos

existentes que deben ser abordados en

el documento.

Recopilar sus recomendaciones para

acelerar la movilización de recursos para

el cambio climático, proveniente de

fuentes públicas, privadas, nacionales e

internacionales.



Julio

Septiembre

Octubre

Proceso de Construcción Participativa de la EFIC

Lanzamiento del 

proceso de construcción 

participativa

Diálogos Sectoriales

Diálogos Sectoriales

Gobierno 

central
Sector 

financiero

Sociedad 

Civil

8 de sept 15 de sept 22 de sept

Gobiernos 

subnacionales

Sector 

privado

Organismos y 

Agencias de 

cooperación

10 de sept 17 de sept 29 de sept

Academia

Comunidades, 

nacionalidades y 

pueblos 

indígenas

1 de oct 15 de oct

Entrevistas bilaterales



Noviembre Diciembre

Enero

Febrero

Proceso de Construcción Participativa de la EFIC

Revisión por los miembros del 

Comité Interinstitucional de 

Cambio Climático (CICC)

Elaboración EFIC                    
Revisión pública de 

la versión preliminar 

de la EFIC

Integración y diseño 

de la versión final



VISIÓN

A 2030 Ecuador moviliza y canaliza efectiva y 

eficazmente recursos nacionales, 

internacionales, públicos y privados, para la 

gestión del cambio climático, promoviendo el 

desarrollo bajo en emisiones y resiliente al 

clima del país, en cumplimiento a los 

compromisos nacionales e internacionales en 

materia de cambio climático.



ALCANCE

Alcance nacional para la gestión del 

financiamiento climático, que contempla a 

actores e instituciones del sector público 

(nacional y subnacional), privado, financiero, 

sociedad civil, cooperación internacional, 

academia y pueblos y nacionalidades 

indígenas; así como, una temporalidad de 10 

años.



¿Cómo se 

integra la 

EFIC?

1) Catálogo de 
Actividades de 

Cambio Climático 
(CACC) 

ANEXOS

2) Recomendaciones para la 
Construcción de un Portafolio de 
Proyectos Estratégicos de Cambio 

Climático 

3) Directorio de 
Principales 
Fuentes de 

Financiamiento 

4) Mapeo de 
Actores



¿Cómo se integra la EFIC?
Línea Estratégica 1. 

Gobernanza clara y 

efectiva del 

financiamiento climático

Línea Estratégica 2. 

Consolidación de un sistema 

financiero que integre 

transversalmente el enfoque 

climático

Línea Estratégica 3. Acceso, 

gestión, asignación y 

movilización efectiva y 

eficiente de financiamiento 

climático

Condición Habilitante 1. Adecuación del marco legal y regulatorio para la movilización de financiamiento climático

Condición Habilitante 2. Creación, fortalecimiento y gestión de capacidades y conocimiento

Condición Habilitante 3. Vinculación multinivel y multisectorial sobre financiamiento climático

Condición Habilitante 4. Generación y difusión de información y datos sobre financiamiento climático y su impacto

Desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima del Ecuador



83
Líneas 

de 

acción

Temporalidad

Agentes coordinadores e 

implementadores 



Línea Estratégica 1. Gobernanza clara y efectiva del financiamiento 

climático

7
Líneas de 

acción

Garantizar un esquema de gobernanza con

roles claros.

Articulación efectiva, tanto entre niveles de

gobierno como con los diferentes sectores.

Activa participación de actores no estatales

en la toma de decisiones sobre

financiamiento climático.



Línea Estratégica 2. Consolidación de un sistema financiero que integre 

transversalmente el enfoque climático

14
Líneas de 

acción

Integrar aspectos sobre los riesgos y

oportunidades derivados de la gestión del

cambio climático dentro del sistema financiero

nacional.

Incluir consideraciones de financiamiento

climático en los instrumentos de planeación,

en los componentes del sistema nacional de

las finanzas públicas y en la gestión de la

cooperación internacional no reembolsable.



Línea Estratégica 3. Acceso, gestión, asignación y movilización efectiva y 

eficiente de financiamiento climático

16
Líneas de 

acción

Identificar y diseñar los mecanismos e

instrumentos que permitan movilizar de

manera oportuna, efectiva y eficiente los

recursos de financiamiento climático.

Generar las condiciones que faciliten,

incentiven y democraticen el acceso, la

asignación, la gestión y la movilización del

financiamiento climático.



Condición Habilitante 1. Adecuación del marco legal y regulatorio para la movilización de 

financiamiento climático

10
Líneas de 

acción

Crear y fortalecer el actual marco normativo

y regulatorio sobre financiamiento climático.

Asegurar la oportuna socialización y

aplicabilidad del marco normativo y

regulatorio sobre financiamiento climático.

Diseñar instrumentos e incentivos,

principalmente fiscales, para proyectos que

favorezcan la gestión del cambio climático.



Condición Habilitante 2. Creación, fortalecimiento y gestión de capacidades y conocimiento

14
Líneas de 

acción

Fortalecer el entendimiento en torno a la

temática de financiamiento climático.

Crear y desarrollar competencias y

capacidades técnicas dentro de todos los

sectores sobre financiamiento climático.

Generar herramientas y espacios de

intercambio de experiencias y gestión de

conocimientos técnicos sobre

financiamiento climático.



Condición Habilitante 3. Vinculación multinivel y multisectorial sobre financiamiento climático

12
Líneas de 

acción

Establecer alianzas estratégicas y sinergias

entre los distintos niveles de gobierno y

sectores para la canalización y movilización

del financiamiento climático.

Instalar mecanismos permanentes de

coordinación, diálogo y articulación.

Promover asociaciones público-privadas

para la ejecución de iniciativas de cambio

climático.



Condición Habilitante 4. Generación y difusión de información y datos sobre financiamiento 

climático y su impacto

10
Líneas de 

acción

Facilitar un adecuado flujo de información y

datos en materia de financiamiento

climático.

Asegurar la rendición de cuentas y la

transparencia en el monitoreo, registro y

verificación del financiamiento climático.

Promover el desarrollo de estudios y líneas

de investigación sobre financiamiento

climático.



Mecanismos de 

evaluación y 

seguimiento de 

la EFIC

Principal responsable: Grupo de Trabajo de

Financiamiento Climático del CICC

Verificar el avance de 89 indicadores de impacto y

resultado establecidos para cada línea estratégica y

condición habilitante.

Reporte anual de avances y/o resultados de

la EFIC que permitirá validar el estado de ejecución y

obstáculos presentados para su implementación.



¡Un financiamiento climático eficiente requiere la 

participación de todas y todos!

¡Muchas gracias por su atención!


