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CPEIR



• Soberanía, Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca

• Sectores Productivos y 
Estratégicos

• Salud
• Patrimonio Hídrico
• Patrimonio Natural
• Grupos de Atención Prioritaria
• Asentamientos Humanos 
• Gestión de Riesgos 

ADAPTACIÓN

• Agricultura
• USCUSS
• Energía 
• Manejo de Desechos sólidos y 

líquidos
• Procesos Industriales 

MITIGACIÓN

Áreas con mayor importancia dentro del trabajo 
en cambio climático en el Ecuador.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
en relación al inventario 2010

Políticas explícitas relacionadas con CC 
que han sido en efecto aplicadas  

Disponibilidad de información de gasto 
climático

Organización e institucionalidad

Selección de sectores a través de la ponderación de criterios multiplicados por la
calificación de cada uno de ellos tanto en adaptación como mitigación

Nivel de aplicación



2011 … 2015

Energía USCUSS
Soberanía, 
Agricultura, 
Ganadería y 
Acuacultura

Patrimonio 
Hídrico

Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo

Base de datos de programas/proyectos de 
inversión nacionales

Ministerio de Finanzas

Base de datos Presupuesto General del Estado 
Sectorial

Gasto corriente, de inversión y capital
SECTORIAL Ambiente, Agropecuario, 
Administrativo, Recursos Naturales, 

Comunicaciones y Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad

Marco legal Políticas Públicas

Informe
CPEIR

Política e Inst.

Período

Cobertura

Fuentes

Gasto 
corriente e 
inversión

Índice de 
Relevancia 
Climática

Clasificación y ponderación de gasto con base 
en el Clasificador Orientador de Gasto en 

políticas de ambiente

NacionalNivel

Metodología CPEIR - Ecuador



Fuente: (OECD, 2011).
Elaboración: FOCAM (2016)

MARCADORES DE RIO

Principal (marcado 
como 1): son los 

objetivos que 
pueden ser 

identificados como 
fundamentales en 

el diseño de 
actividad y que 

están explícitos en 
la actividad de cc

Significativo 
(marcado como 2): 
cuando el objetivo 

tiene injerencia 
pero no es una de 

las razones 
principales para 
llevar a cabo la 
actividad de cc

No orientado 
(marcado como 0): 
cuando el objetivo 
no tiene ninguna 

relación orientada 
a contribuir con la 

actividad de cc

DESCRIPTORES 
General Mitigación Adaptación Varios 

Adaptación Energía Resiliencia Sostenible 
Mitigación Energética/o Vulnerabilidad Aprovechamiento 
Cambio Eléctrico/a Soberanía 

alimentaria 
Renovable 

Cambio 
Climático 

Eólico/a Seguridad 
alimentaria 

Alternativa 

Climático/a Hidro Saneamiento Natural 
  Hídrico/a Riesgo Investigación 
  Hidrográfico/a Cuenca Ciencia 
  Meteorología Biodiversidad Glaciar 
  Eficiencia Conservación  fenómeno 
  Bosque Suelo    
  Residuo Inundación    
  Reciclaje     

  Limpio/a     

  Emisiones     

  Renovable     

  Geotermica     

  Biomasa     

  Forestal     
 

Minería de datos



Ponderaciones para el cálculo del gasto climático



Política internacional

Marco normativo y de 
política pública nacional

• Decisiones de la COP (1 – 21)

• Constitución de la República 2008
• Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017
• Políticas sectoriales e intersectoriales
• Códigos orgánicos, leyes, decretos ejecutivos,

acuerdos y resoluciones.

Instrumentos de planificación

• Política Ambiental Nacional 
• Estrategias Nacionales
• Política de Estado del sector energético
• Políticas y estrategias del MICSE
• Políticas intersectoriales (Sectores Estratégicos)
• Políticas sectoriales del MEER
• Políticas sectoriales del MAGAP
• Prioridades de políticas para el desarrollo rural 

sostenible en Ecuador: perspectivas hacia 2025

Instrumentos normativos

• Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA)
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
• Ley de Gestión Ambiental
• Acuerdos y Resoluciones Ministeriales
• Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica
• Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento de Agua
• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
• Ley Ordinaria de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Análisis de Política Pública



 

 

 

 

 

 

 
 

 
MINFIN                    SENPLADES                    MREMH                     

MICSE 

MAGAP 

MEER 

Corporación 
Eléctrica del 

Ecuador CELEC EP 

Corporación 
Nacional de 

Electricidad CNEL EP 

SENAGUA 

Secretaría de 
Gestión de 

Riesgos 

MIPRO 

BEDE,  CFN,  
BANECUADOR 

 

INAMHI 

 

INP 

 

INER 

 
INIAP 

 
Este esquema no 
representa una 
propuesta de 

modelo de 
gestión, sino la 
definición de la 
línea base sobre 

arreglos 
institucionales. 

Análisis de Institucionalidad



MAG

MEER

MIPRO

SENAGUA

SNGR

INAMHI

INER

INIAP

MAE

SENPLADES MINFIN

Análisis de Institucionalidad 
(actual)
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La inversión pública en cambio climático para 
el período 2011-2015 representó el 

1,39% del PIB USD 933,2 
millones 

(promedio anual)

Resultados,
GPCC con relación al PIB



Adaptación
20.7%

Mitigación
79.3% Significativo

89.4%

Principal 
10.6%

Inversión
95.1%

Corriente
4.9%

Recursos 
fiscales
60.2%

Préstamos 
externos

38.2%

Recursos fiscales 
generados por las 

instituciones
1.4%

Asistencia técnica y 
donaciones

0.2%

Otros resultados sobre el GPCC

% gasto por tipo                                                   % gasto por fuente financiamiento

% gasto por eje de CC                                                          % gasto por clasificación MdR



ü El sector energía es el que registra mayor gasto público climático
(78%) explicado, entre otras cosas, por el compromiso del país para
concretar el cambio de la matriz energética.

ü Se evidenció la necesidad de efectuar una revisión integral de los
diversos instrumentos de planificación sobre cambio climático para
evitar la creación descoordinada de políticas, planes y estrategias.

ü Resulta imperativa la valoración de las estrategias y planes de acción
en cambio climático propuestas, por ejemplo la ENCC, ya que esto
facilitará el establecimiento de brechas entre la inversión requerida
y el monto que efectivamente ha sido asignado.

Conclusiones generales: caso Ecuador



ü Estabilizar la subjetividad en la selección de criterios que permita
resultados homogéneos para realizar un comparativo con los
resultados de otros países.

ü El procesamiento de datos puede resultar en un filtrado demasiado
general, lo que conlleva potenciales resultados sobreestimados. Y
un valor elevado en cuanto al porcentaje destinado para cambio
climático dentro del PGE, a su vez podría resultar en una idea
equívoca sobre las necesidades reales que tiene un país en términos
de financiamiento climático.

ü Fortalecerse como una herramienta fiable para la toma de
decisiones en el marco de las agendas de desarrollo climáticas y su
financiamiento.

Desafíos para CPEIR
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del financiamiento climático 
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¿QUÉ SECTORES SE ANALIZARON?

Oxford Consulting Partners, 2015, págs. 10-11

A – Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B –Extractivas: Explotación de minas y canteras

C – Industrias manufactureras

D – Energía

E – Agua y residuos

F – Construcción

H – Transporte: Transporte y almacenamiento

J - Información y comunicaciones



Metodología PCEIR - Ecuador

2010 … 2014

Agropecuario Resto de Sectores

Estudio BIOFIN (Arias) gasto sector
agropecuario

• Producción Alternativa
• Regulación
• Certificaciones privadas

Encuesta de Información Ambiental
Económica en Empresas privadas - INEC

• Gasto en servicios ambientales
• Gasto clasificado por CAPA
• Gasto en personal en temas ambientales

Mitigación Adaptación

Marco legal Políticas Públicas

Informe
PCEIR

Política e Inst.

Período

Cobertura

Fuentes

Gasto 
corriente e 
inversión

Criterios de 
expertos 

clasificación



Gasto climático privado: fue USD 231,6 millones; el 61,56% del 
gasto ambiental privado y el 0,25% del PIB, promedio anual

2010 2011 2012 2013 2014
USD 48.597.475 201.314.746 140.344.835 202.096.528 565.746.527
% DEL PIB 0,07% 0,25% 0,16% 0,21% 0,56%
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Destino: 57,9% al “Cambio climático en general” (0,11%  PIB), el 38,9% a 
“Mitigación” (0,13% PIB) y el restante 3,2% a “Adaptación” (0,01% PIB)

 2.010  2.011  2.012  2.013  2.014
CC General 32.895.047 125.004.663 99.634.069 141.496.142 105.705.485
Adaptación 1.806.973 6.033.515 1.547.369 12.429.942 10.615.946
Mitigación 13.895.456 70.276.568 39.163.397 48.170.444 449.425.096
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Mejora el entendimiento de la formulación de la política de cambio climático y
sus vínculos con el gasto público y privado, a través de las estrategias
nacionales y planes de acción.

Permite comprender el rol y las responsabilidades de los diferentes actores
económicos involucradas en temas de cambio climático, su respuesta a este
fenómeno y su interacción.

Cuantifica el gasto público y privado que el Estado realizó en materia de cambio
climático en un periodo determinado, para desarrollar análisis comparativos.

Provee insumos que faciliten la integración del cambio climático en el proceso
de presupuesto nacional.

Identifica la coherencia entre las políticas públicas climáticas.

Aportes del CPEIR y PCEIR



Planes concretos de acción que constituyen el núcleo de
los compromisos asumidos (contribuciones) que hará el
país para apoyar los esfuerzos globales de combatir las
causas y efectos del cambio climático.

Es un instrumento clave de planificación sectorial que
orientará el desarrollo del país hacia una economía
resiliente y baja en emisiones de carbono.
Herramienta fundamental para guiar el cumplimiento de
los citados compromisos y la verificación de los mismos..

NDC

Contribuciones incondicionadas:

Aquellas acciones que el país prevé implementar
independientemente de los recursos de
cooperación internacional a los que se accedan.

Contribuciones condicionadas:

Acciones que el país podría implementar a partir
del acceso efectivo a recursos financieros
adicionales provenientes de la cooperación
internacional.

Siguientes pasos



Un presupuesto fiscal que permita determinar el gasto climático con
una transversalización de las metas sectoriales pre-definidas en las
NDC, podrá contar con una visión mucho más clara sobre los vacíos de
financiamiento, así como los requerimientos para acciones
condicionadas.

Plan Nacional 
de Desarrollo

NDC

CPEIR (ajustado)

• Condicionadas
• Incondicionadas

• Permite identificar brechas, y a 
largo plazo la inversión necesaria 
para alcanzar las metas NDC y de 
desarrollo

• El CPEIR aporta  a la definición de 
una estrategia de financiamiento 
para la implementación del NDC

Siguientes pasos



ü Extensión del análisis CPEIR a todos los sectores (mitigación y
adaptación).

ü Análisis CPEIR sub-nacional (Gobiernos Autónomos
Descentralizados seleccionados)

ü Análisis de los costos de las medidas que se establecerán en las
NDCs.

ü Análisis de costo marginal y análisis de brechas (gaps) de
financiamiento de todos los sectores a nivel nacional y sub-
nacional.

Siguientes pasos



Gracias


