
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

DATOS GENERALES 

Objetivo PND: 

Política del PND: 12.1 Fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Indicador: 

Instrumentos de políticas, estrategias, planes, proyectos y documentos integrados 
que ha puesto en marcha el Ecuador para aumentar su capacidad de adaptación al 
cambio climático, promover la resiliencia al clima y mitigar el cambio climático sin 
comprometer la producción de alimentos. 

Meta al 2025: 

12.1.1. Incrementar de 71 a 96 los instrumentos integrados para aumentar la 
capacidad adaptación al cambio climático, promover la resiliencia al clima y mitigar el 
cambio climático sin comprometer la producción de alimentos. 

Institución que 
reporta: 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 

Descripción: 

El Ecuador, al ser país miembro de la Organización de la Naciones 

Unidas (ONU), se compromete a lograr las metas planteadas en la 

Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con 

esta nueva propuesta de aplicación universal, en los próximos 15 años, 

los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza, 

reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. 

En el año 2018, según Decreto 371(19 abr), la Agenda 2030 se declaró 

política pública, mencionando en su articulado la adopción de dicha 

agenda orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco 

de su alineación a la planificación y desarrollo nacional. Siendo que, se 

debe velar por el cumplimiento de su implementación efectiva desde la 

administración pública central, administración pública institucional de la 

Función ejecutiva, con instrumentos tanto normativos como de 

planificación y gestión; y con los aportes del sector privado, la academia 

y los ciudadanos, a través de la participación de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. 

El indicador ha sido adaptado a partir de la meta que se encuentra en el 

ODS13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos”, relacionado al numeral 13.2 “incorporar medidas relativas 

al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales”. 

En este contexto, el indicador muestra el conjunto de políticas, 

estrategias, planes, proyectos y documentos generados en el Ecuador, 

en el ámbito nacional, provincial y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, y se encuentran vigentes en un año específico para 

aumentar su capacidad de adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático, promover la resiliencia al clima, fomentar un desarrollo 

con bajas emisiones. Es necesario mencionar que el indicador ha sido 

reportando en periodos anteriores, ya que aporta con los medios de 

verificación para apoyar al cumplimiento de los compromisos nacionales 

e internacionales que tiene el país en el marco del Cambio Climático, 

12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de 
adaptación y mitigación al Cambio Climático 



con especial énfasis con el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 y 

sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el indicador 

13.2.1: “Número de países que han comunicado el establecimiento a la 

puesta en marcha de una política, estrategia o plan integrado que 

aumenta su capacidad para adaptarse a los efectos adversos del 

cambio climático y promueven la resiliencia al clima y un desarrollo con 

baja emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no 

comprometa la producción de alimentaos (como un plan nacional de 

adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una 

comunicación nacional, un informe bienal de actualización o similar)”. 

Supuestos: 

Para el cálculo del indicador se requiere la generación de políticas, 

estrategias, planes, proyectos y documentos generados oficializados 

que sumen a la gestión de mitigación y adaptación. 

Limitaciones técnicas: 

La emisión de políticas, estrategias, planes, proyectos y documentos 

requiere de varias coordinaciones multisectoriales y multiactores, lo cual 

puede producir el cambio o avance en la planificación de emisión de los 

diferentes documentos. 

METAS PROYECTADAS 

 

Año  
Meta del indicador 
(Número de 
Instrumentos) 

2020 (año base) 71 
2021 76 
2022 81 
2023 86 
2024 91 
2025 96 

* Datos con 2 decimales 

VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL INDICADOR 
DEL PND 

Variable identificada: 
Número total de políticas, estrategias, planes, proyectos 
y documentos en la gestión de adaptación y mitigación 
al cambio climático 

Institución responsable de la fuente de 
información: 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

Fuente de datos utilizada: 
Inventario de instrumentos de la Subsecretaría de 
Cambio Climático 

Periodicidad de la actualización de la 
información: 

Anual 

Fecha última de homologación o de actualización de la ficha metodológica de la 
variable: 

2021-09-03 

ANEXOS 

Histórico 2008-2021 de políticas, estrategias, planes, proyectos y documentos generados en la gestión 
de mitigación y adaptación 
NOMBRE Y FIRMA DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
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Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

 
Fecha de aprobación 15-09-2021 
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