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El presente documento está dirigido a 
las autoridades municipales con el fin de 
entregarles lineamientos  que les permita 
incorporar conceptos de mitigación del 
cambio climático al momento de planificar las 
políticas municipales y así poder acceder al 
financimaiento climático. 

Este documento forma parte de un conjunto de 
documentos preparados para los tomadores 
de decisión de los municipios, de forma que 
los municipios puedan alinear sus políticas 
con los conceptos de cambio climático y la 
Agenda 2030, y de esta forma beneficiarse 
del finaciamiento climático disponible para 
los proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en sus municipios.
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La presente guía se compone de tres secciones, 
la primera contiene, un resumen muy breve de la 
“Herramienta para la integración de criterios de Cambio 
Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial” preparada por el Ministerio del Ambiente y 
Agua de Ecuador (MAAE, 2019) y por el otro se entrega 
algunas herramientas para las distintas etapas de 
preparación/actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) en base al Inventario 
Nacional de GEI de Ecuador (INGEI, 2016) y herramientas 
de cálculo simplificadas. 

La segunda sección presenta un listado de ejemplos de 
actividades de mitigación que podrían implementarse en 
base a las competencias de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales (GADM), la cual únicamente 
intenta orientar en las medidas de mitigación que 
podrían ser aplicadas, pero no reemplaza la evaluación a 
realizar por el municipio.

Por último, la tercera sección presenta un cuestionario 
a modo de guía para la evaluación de la política 
de mitigación seleccionada, que puede servir de 
orientación para asegurar que los pasos de planificación, 
diseño y evaluación de las políticas sean realizados 
adecuadamente y a su vez, estén alineados a los 
objetivos nacionales y a la Agenda 2030.
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Realización del Diagnóstico Estratégico alineado al Cambio 
Climático

Es importante incorporar aspectos de cambio climático al momento de formular/actualizar el PDOT. El 
esquema siguiente presenta las consideraciones climáticas generales que deben tenerse en cuenta en 
cada uno de los pasos de diagnóstico, formulación de propuestas y modelo de gestión para la formulación /
actualización de los PDOT.

En la etapa de diagnóstico, es importante tener en cuenta las principales fuentes de emisión de GEI de los 
municipios, además de sus tendencias esperables a futuro, y cuáles de éstas pueden ser disminuidas en base 
a la competencia de los GADM.

Si bien, idealmente cada municipio podría realizar su propio inventario, probablemente esto no resulte 
factible para muchos. Por lo tanto, abajo se describen las principales fuentes de emisiones de GEI a nivel 
nacional según los informes preparados por Ecuador ante la Convención de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés).

El último informe de Inventario de GEI de Ecuador presentado ante la CMNUCC se realizó en el año 2017, en 
el cual se calcularon las emisiones de GEI del año 2010. En total en el año 2010 Ecuador emitió 80.504,23 
Gigagramos (Gg) de CO2 equivalente, de los cuales, el 44,49% corresponde al sector de energía, el 30.02% 
al sector USCUSS, el 18.03% al sector Agricultura, el 4.16% al sector Residuos y por último el 3.3% al sector 
procesos industriales (INGEI, 2016).

2.1

1 https://www.adaptation-undp.org/naps-gsp-ecuador-update
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EMISIONES TOTALES 
DEL SECTOR EN Gg DE 

CO2 EQ. 
SECTORES

PORCENTAJE DEL 
SECTOR RESPECTO AL 
TOTAL DE EMISIONES

Energía

Uso del suelo, cambio 
en el uso del suelo y 
silvicultura (USCUSS)

Agricultura

Residuos

Procesos industriales

TOTAL

35.812,52

24.171,11

14.515,94

3.345,41

2.659,25

80.504,23

44,49%

30.02%

18.03%

4.16%

3.3%

100%

Fuente: INGEI, 2016.

Cabe destacar que, dentro de las emisiones reportadas en el sector de energía, el 43,22% (15.163,15 Gg de 
CO2 eq.) corresponde a las emisiones relacionadas al transporte, siendo específicamente el transporte 
terrestre el responsable de más del 90% de las emisiones relacionadas al transporte (13.769,69 Gg de CO2 
eq.). Considerando que parte de las competencias de los GADM están vinculadas al transporte dentro de sus 
municipios, es importante que, al momento de formulación y/o actualización de los PDOT municipales, se 
consideren opciones de políticas que presenten menores emisiones de GEI (como puede ser la priorización 
del transporte público, la construcción de vías exclusivas para bicicletas, mejorar la sincronización de los 
semáforos, etc.).

Por otro lado, también en el sector de la energía, las emisiones debido al consumo energético en el sector 
residencial sumaron 2.493 Gg de CO2 eq., el cual podría reducirse al construir viviendas más eficientes 
energéticamente (por ejemplo, con mejor aislación térmica).

El sector de USCUSS representó para el año 2010 un 30.02% de las emisiones a nivel nacional, siendo la mayor 
fuente de emisiones (38.911 Gg de CO2 eq.) las relacionadas con las tierras convertidas en tierras agrícolas, 
mientras que las tierras convertidas en asentamientos son responsables de 0.184 Gg de CO2 eq.

Si bien el sector residuos representó solamente un 4.16% de las emisiones totales en el año 2010, la principal 
fuente de emisiones de este sector, con el 88.23%, es el sector de disposición de residuos sólidos, mientras 
que el tratamiento de las aguas residuales domésticas aporta el 9,8%. Estas dos categorías se relacionan 
directamente con las competencias de los GADM, siendo importante la implementación de medidas que 
disminuyan las emisiones de GEI asociadas a estas actividades.
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Realización de la Propuesta Alineada al Cambio Climático

Para la elaboración de la propuesta, el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador, en el documento 
“Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial” (MAAE, 2019), se establece los pasos a seguir para la preparación de la Propuesta alineada al 
cambio climático:

1) Identificar los sectores de mitigación priorizados según la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
2) Identificar programas/proyectos tanto en ejecución o en etapa planificación en los que se desea integrar 

un componente de mitigación.
3) Identificar los GEI relacionados con la acción de mitigación, así como el sector al que corresponde, y listar 

el conjunto de acciones de mitigación a desarrollar.
4) Identificar el objetivo, alcance y actividades del programa / proyecto que contribuya a la mitigación de GEI.
5) Completar la ficha del programa / proyecto (incluida en el Anexo 5 del documento), la cual está compuesta 

por 3 secciones: 1) Datos generales, 2) Datos específicos del programa / proyecto, actividades, iniciativas, 
etc. y 3) Propuesta de inclusión de acciones.

En caso de que los GADM quisieran priorizar algunas de las medidas de mitigación de las distintas alternativas 
que pudieran presentarse en sus municipios, se deberán evaluar tanto los costos como beneficios de 
mitigación de las distintas alternativas. Para la evaluación de los costos, una de las principales herramientas 
disponibles son las curvas de costo de mitigación (“Marginal Abatement Cost Curves”), las cuales muestran 
los costos de las medidas en comparación con su potencial para reducir las emisiones. Para esto, el UNEP 
DTU desarrolló un Modelo de Costos de Mitigación que produce las curvas en base a la información ingresada 
para cada país1.

Para la evaluación del componente de mitigación únicamente, se puede acceder a metodologías de cálculo 
de emisiones en el escenario de base (sin la medida de mitigación) en comparación con las emisiones una vez 
establecidas las políticas. En el “Protocolo de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria”2, se detallan 
métodos de cálculo para transporte, residuos sólidos, cambio de uso de suelo, entre otros.

A continuación, se detallan algunos métodos de cálculo de reducción de emisiones para proyectos 
relacionados con las competencias de los GADM. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos son 
métodos muy simplificados que pueden servir como estimación de la capacidad de mitigación de una idea 
de proyecto, pero que deberán ser evaluados en profundidad mediante estudios de factibilidad.

Breve descripción de cálculo de reducción de emisiones de proyectos que reduzcan el consumo
de energía eléctrica:

Para realizar un cálculo aproximado de la reducción de emisiones por proyectos de mitigación que reduzcan 
el consumo de energía eléctrica (como por ejemplo, proyectos de eficiencia energética como puede ser el 
reemplazo de las luminarias de alumbrado público), se utiliza el factor de emisión del sistema interconectado al 
que el proyecto está conectado. El sistema principal de Ecuador es el Sistema Nacional Interconectado o SNI, 
el cual excluye la región insular de Galápagos, Isla Puna, sistemas aislados de la región oriental y los sistemas 
eléctricos de Petroecuador y Petroamazonas (CTFE, 2019). Considerando un 50% correspondiente al margen de 
operación (se estima en base a las emisiones de las centrales generadoras que actualmente están generando a 
la red) y 50% al margen de construcción (se estima en base a las emisiones de las centrales generadoras que no 
serán construidas gracias al proyecto), el factor de emisión resulta en: 0,2255 ton CO2/MWh. 

2.2

1 Disponible para su descarga en: https://unepdtu.org/publications/the-greenhouse-gas-abatement-cost-model-gacmo/
2 Disponible en español en: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHGP_GPC%20%28Spanish%29.pdf
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Para hacer el cálculo de la reducción de emisiones, solamente habría que multiplicar el factor anterior por 
la cantidad de energía (expresada en MWh) que se estaría ahorrando (se obtiene como la multiplicación de 
la potencia instalada por el número de horas que está operativo). Más información se puede encontrar en: 
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/factor_de_emision_de_co2_del_
sistema_nacional_interconectado_de_ecuador_-_informe_2019.pdf

Breve descripción del cálculo de reducción de emisiones por la reducción de consumo de
combustible en el transporte terrestre:

Para hacer una estimación aproximada de la reducción de emisiones asociada a un proyecto de disminución 
del consumo de combustible fósil en el sector transporte, se debe primeramente contar con la cantidad de 
combustible que se estaría ahorrando en unidades de energía (en general, en TJ). A partir de ese valor, se 
debe multiplicar por el Valor Calorífico Neto (VCN) del combustible en TJ/kbbl y su factor de emisión de CO2 en 
ton CO2/TJ. La siguiente tabla indica los valores utilizados en el cálculo de emisiones asociadas al transporte 
terrestre en el INGEI de Ecuador para el año 2010 (INGEI, 2016):

Consideraciones respecto al cálculo de reducción de emisiones generados en rellenos sanitarios:

En el caso de los rellenos sanitarios, es importante considerar que el metano (que es el GEI que se produce 
en los rellenos sanitarios) se forma por la descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos (restos de 
comida, plantas, papel, restos de poda, etc.). Dado que para que se forme metano (y no directamente CO2) 
debe haber escaso oxígeno en el ambiente (condiciones anaeróbicas), solo en los rellenos sanitarios bien 
manejados se obtienen estas condiciones, ya que cuentan con una cubierta protectora y en general, son más 
profundos, lo que impide su ventilación. En cambio, en vertederos no bien manejados, una gran parte de los 
residuos se descompone en forma aeróbica en las capas superiores que no cuentan con una capa protectora 
y, además, en general son menos profundos. Por esto, el potencial de mitigación de GEI es mucho mayor en 
rellenos sanitarios bien manejados.

El proceso de cálculo del metano que se libera de un relleno sanitario es más complejo ya que depende de la 
cantidad y composición de residuos que se dispusieron en los rellenos sanitarios en los últimos 50 años. Esto 
es así porque el proceso de formación de metano es un proceso lento que lleva varios años, sobre todo por la 
descomposición de restos orgánicos de descomposición lenta como son el papel y la madera. Para el cálculo 
se puede utilizar una herramienta desarrollada por el IPCC que considera la descomposición de los residuos 
de todos los años anteriores3.

VALOR CALORÍFICO 
NETO (VCN) EN TJ/KBBL

COMBUSTIBLE 
FÓSIL

FACTOR DE EMISIÓN
(TON CO2/TJ)

Gasolina y naftas

Diesel

Fuel oil

Gas licuado (LPG)

5.18757625

5.81526484

5.98307428

3.89097252

68,607

73,326

76,593

62,44

Fuente: INGEI, 2016 (guías de reporte de INGEI 2010 tablas 3.2.2 y 3.2.3).

3 Se puede descargar en el sitio: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html donde dice “IPCC Waste Model (MS Excel)”

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/factor_de_emision_de_co2_del_sistema_nacional_interconectado_de_ecuador_-_informe_2019.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/factor_de_emision_de_co2_del_sistema_nacional_interconectado_de_ecuador_-_informe_2019.pdf


GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN/SELECCIÓN DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y RECUPERACIÓN VERDE EN CIUDADES
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN EN LOS GADM DE ECUADOR

11

Realización del Modelo de Gestión Alineado al Cambio Climático

La idea de esta etapa es establecer los mecanismos que permitan la implementación de las medidas 
climáticas priorizadas. Según la “Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” (MAAE, 2019), se deben establecer lo siguiente:

Es importante, además, establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas implementadas 
para asegurar que las mismas cumplen los objetivos propuestos.

1) Los actores clave para la implementación del proyecto.

2) Identificar los mecanismos vigentes con los actores identificados, si es que los hay. Si no los 
hay, entonces establecer mecanismos que vincule a los actores relevantes (convenios, cartas, 
contratos).

3) Establecer los tiempos de vinculación entre los actores.

4) Establecer la unidad dentro del GADM responsable del seguimiento y ejecución de la política 
en conjunto con los otros actores involucrados.

2.3

En general, las normas ambientales exigen la instalación de un sistema de captación y quema del metano 
que se llama “sistema pasivo”, el cual consiste en la colocación de tubos de ventilación colocados en forma 
vertical a lo largo del relleno sanitario, de forma de permitir que el metano escape a la atmósfera y así prevenir 
incendios. En cambio, para evitar la emisión de metano a la atmósfera como medida de mitigación, se debe 
instalar un sistema de captación “activo” del metano, que incluye la instalación de compresores que aseguren 
el flujo del metano hacia una antorcha donde es quemado.



En la siguiente tabla se incluyen ejemplos de actividades 
a desarrollar alineadas con los objetivos de mitigación, 
las cuales se encuentran clasificadas de acuerdo con las 
competencias de los GADM, establecidas en el documento 
“Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
– Documento ejecutivo para autoridades municipales 
y metropolitanas”, elaborado por la Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador (STPE, 2019). Sin embargo, los ejemplos 
son simplemente una referencia, ya que las medidas 
deberán ser diseñadas de acuerdo con la realidad local.
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1) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

Reforestación para la protección de fuentes hídricas 
mediante la siembra de arboles nativos en zonas 
de captación (tiene además un componente de 
adaptación al cambio climático).

GEI involucrados: absorción de CO2.

Mitigación

Ya que la medida 
puede reducir el gasto 

en transporte de 
poblaciones vulnerables

Reducción del consumo 
de combustibles

Si se contrata 
personal local

Si se contrata 
personal local

Al mejorar la calidad del aire 
y disminuir la temperatura 

local reduce riesgo de 
enfermedades vectoriales

y efecto de olas de calor 

Al mejorar la calidad del 
aire. También, al disminuir 

la temperatura local reduce 
riesgo de enfermedades 

vectoriales y efecto de olas 
de calor en la salud

Al asegurar el 
acceso al agua 

Mitigación

Adaptación

Mitigación y 
Adaptación

Protege la 
biodiversidad 

local, así como los 
recursos hídricos

Protege la 
biodiversidad 

local

Establecer y mantener zonas de protección 
ecológica dentro del territorio de los municipios.

GEI involucrados: absorción de CO2.

Diseñar el plan de la ciudad y los asentamientos 
urbanos de forma de reducir la necesidad de 
transporte.

GEI involucrados: disminución de las emisiones de CO2.

Plantación de árboles en las veredas, parterres, y 
espacios verdes de los municipios.

GEI involucrados: absorción de CO2.
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2) Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

Asegurar el acceso y tratamiento de las aguas 
residuales a todos los habitantes del cantón. 
Se estima que la instalación de una planta de 
tratamiento de agua tradicional puede reducir las 
emisiones de GEI en un tercio de lo que serían si no 
se tratara (según página internet de IWA: https://
iwa-network.org/how-can-more-water-treatment-
cut-co2-emissions/).

GEI involucrados: reducir las emisiones de: N2O, 
CH4, CO2

Mejorar la eficiencia y disminuir las pérdidas en el 
sistema de captación, conducción y distribución 
del agua potable, para reducir las emisiones por 
consumo energético en sistemas de bombeo.

GEI involucrados: reducir emisión de CO2.

Implementar campañas para fomentar el uso 
responsable del agua potable (para disminuir los 
gastos de operación de bombas). Además, tiene un 
componente de adaptación en cantones propensos 
a sequías.

GEI involucrados: reducir emisión de CO2.

Mitigación

Mejora la eficiencia 
energética 

(disminuyendo el 
consumo)

Preservación 
del ambiente

Mitigación

Mitigación

Sobre todo si las 
políticas están 
dirigidas a los 

grupos más 
vulnerables

Si la estrategia 
también promueve el 
desarrollo económico 

local (crear puestos 
de trabajo y aumento 

en los ingresos)

Mejora la 
disponibilidad de 

agua potable

Asegura la adecuada 
gestión del agua 

potable

Reduce las 
enfermedades 

y muertes 
relacionadas con 
la contaminación 

del agua

Mejora la 
disponibilidad de 

agua potable

(Especialmente el 
6.2): aumentar la 
cantidad de agua 

residuales tratadas 

Asegura la adecuada 
gestión del agua 

potable



GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN/SELECCIÓN DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y RECUPERACIÓN VERDE EN CIUDADES
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN EN LOS GADM DE ECUADOR

15

3) Prestar servicios de manejo de residuos sólidos y de saneamiento ambiental

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

Asegurar la captación y quema (ya sea con o sin 
aprovechamiento energético) del biogás (metano) 
generado en los rellenos sanitarios.

GEI involucrados: reducir emisión de CH4 y CO2 (CO2 
únicamente cuando se utiliza el metano como fuente 
energética en reemplazo de combustibles fósiles).

Fomentar el compostaje en industrias alimenticias 
o aquéllas que produzcan grandes cantidades de 
residuos orgánicos (ej. mercados) y la recolección 
separada de residuos inorgánicos y orgánicos  en la 
fuente para que estos últimos vayan al compostaje.

GEI involucrados: reducir emisión de CH4.

Implementar planes de reciclaje de hierro, vidrio y 
aluminio.

GEI involucrados: reducir emisión de CO2.

Mitigación

Mitigación

Mitigación

Reduce las enfermedades 
relacionadas con la 

contaminación del aire y 
agua, y reduce el riesgo 
de incendios en rellenos 

sanitarios

Si se contrata personal 
local

Si se contrata personal 
local

Energía limpia, si es que 
el biogás se utiliza como 

fuente energética

Reducción de los residuos

Reducción de los residuos

4) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 
y construir espacios públicos para estos fines

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

Preservación del patrimonio natural, especialmente 
el forestal.

GEI involucrados: absorción de CO2. Mitigación

Mitigación y 
adaptación

Protege la 
biodiversidad local

Protege la 
biodiversidad local

MitigaciónSi la estrategia 
también promueve el 
desarrollo económico 

local (crear puestos 
de trabajo y aumento 

en los ingresos)

Al mejorar la 
calidad del aire

Al mejorar la calidad del aire 
y disminuir la temperatura 

local reduce riesgo de 
enfermedades vectoriales 
y efecto de olas de calor en 

la salud)

Mejora la salud y 
calidad de vida 
al aumentar la 

disponibilidad de 
agua potable

Asegura la 
adecuada gestión 
del agua potable

Mejora la eficiencia 
energética 

(disminuyendo el 
consumo)

Asegurar la utilización de técnicas de eficiencia 
energética y reducción del consumo de agua potable 
en los edificios públicos.

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Establecer áreas verdes como centros de recreación 
con entornos naturales.

GEI involucrados: absorción de CO2.
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5) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana

6) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre y la seguridad vial

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

VÍNCULO CON LOS ODS

Implementar programas de fomento del transporte 
público mediante mejoras en el sistema de 
transporte, adición de líneas de buses / metro, uso 
de vías exclusivas para transporte público

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Implementar sistemas de coordinación o 
sincronización de semáforos de forma de asegurar 
un menor consumo de combustible.

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Implementar programas de verificación vehicular de 
autos particulares, de transporte público y de carga, 
de forma de asegurar su eficiencia.

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

MitigaciónAl mejorar la calidad 
del aire

Implementar programas de renovación de flotas de 
vehículos livianos, de transporte de pasajeros y de 
carga.

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Incentivar el transporte no motorizado (uso de 
bicicletas y mantenimiento de veredas para 
peatones).

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Mitigación

Mitigación

Mitigación

Mitigación

La medida puede reducir 
el gasto en transporte de 
poblaciones vulnerables

Al mejorar la calidad 
del aire

Al mejorar la calidad 
del aire

Al mejorar la calidad del 
aire y fomentar estilos 
de vida más saludables

Al mejorar la calidad 
del aire 

Reducción del consumo 
de combustible

Reducción del consumo 
de combustible
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8) Prevención, protección, socorro y extinción de incendios

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

Programa de mejora en la prevención y manejo de 
los riesgos de incendios forestales (tiene además un 
componente de adaptación).

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Protege la 
biodiversidad 

local

7) Equipamientos de salud y educación

POSIBLES ACCIONES DE 
MITIGACIÓN ASOCIADAS A LA 
COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

Programa de mejoras en la eficiencia energética y 
uso del agua potable en hospitales, centros de salud y 
establecimientos educativos de la comuna (aislación 
de ventanas, mejoras en las calderas, instalación 
de grifos de bajo consumo, cambios de luminarias, 
eficiencia de los equipos de aire acondicionado, etc.)

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Instalación de sistemas de generación de energía 
eléctrica y agua caliente solar en escuelas y 
hospitales. Fomentar el uso de agua caliente solar 
en las viviendas.

GEI involucrados: reducir la emisión de CO2.

Asegura la 
adecuada gestión 
del agua potable

Mejora la eficiencia 
energética 

(disminuyendo el 
consumo)

Generación de 
energía limpia

Mitigación

Mitigación

Si la estrategia 
también promueve 

el desarrollo 
económico local 

(crear puestos de 
trabajo y aumento 

en los ingresos)

Si la estrategia 
también promueve el 
desarrollo económico 
local (crear puestos de 
trabajo y aumento en 

los ingresos)

Mejora la salud y 
calidad de vida 

Mejora la salud y 
calidad de vida 

Mitigación y 
adaptación

Al mejorar la calidad 
del aire y disminuir la 

temperatura local 
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Nombre de la política o medida a evaluar:

Objetivo establecido de la política:

Etapa de Planificación de las medidas de Mitigación:

Como se mencionó anteriormente, es importante que la política de mitigación priorizada sea la que más 
beneficios otorga tanto en mitigación de GEI como en los beneficios secundarios, considerando además el 
costo de la implementación de la política. Además, también es importante involucrar a la comunidad en la 
decisión de la política a implementar, ya que finalmente es la comunidad la más afectada por las mismas.

SI / NO / NO SE 
SABE TODAVÍA

PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA O MEDIDA

PREGUNTA DESCRIPCIÓN

¿Está claramente descrito el objetivo de la política?

¿Cuál es el sector (energía, residuos, forestal, 
agricultura o industria) al que pertenece la política 
de mitigación?

¿La política se centra en el sector con mayor potencial 
de mitigación o un sector con clara tendencia al alza 
en su proyección de emisiones de GEI?

¿Se realizó la evaluación del potencial de mitigación 
de la política utilizando datos de fuentes confiables?

¿Se realizó una consulta pública respecto a la política 
a implementar, teniendo especial consideración de 
incluir a todos los grupos de personas afectadas?

¿Se obtuvo el consenso de parte de los actores 
involucrados (público y privado), considerando 
especialmente a los grupos vulnerables y a las 
mujeres?

¿La política evalúa los co-beneficios esperados, 
como beneficios sociales, ambientales y 
económicos de la misma?

¿Se realizó una evaluación de género y un plan de 
acción, en caso de ser necesario?

¿Se consideraron los impactos no climáticos de las 
políticas, como son los efectos en la salud, calidad 
del aire, empleo, etc? Verificar los objetivos de la 
Agenda 2030.

¿Se evaluaron los riesgos climáticos potenciales a 
los que podría estar expuesta la implementación de 
la política? 
¿Se presentan medidas de mitigación para alivianar 
esos riegos?

¿Cuáles son los GEI que se busca mitigar con la 
política?
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Etapa de diseño de la medida de Mitigación:

Al momento de diseñar la medida de mitigación, es muy importante realizar un análisis del marco lógico 
(logical framework analysis) para establecer los pasos intermedios que se deberán realizar para el asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. Además, se deben establecer metas intermedias que permitirán ir evaluando 
el avance en la implementación de la medida. Finalmente, es muy importante en esta etapa realizar un 
análisis de los riesgos y sus formas de atenuarlos, así como la realización de un plan de inversión que incluya 
los costos de inversión y de operación y mantenimiento de la política. 

SI / NO / NO SE 
SABE TODAVÍA

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE MITIGACIÓN

PREGUNTA DESCRIPCIÓN

¿Se realizó un análisis de marco lógico (Logical 
Framework Analysis) en donde se describen los 
objetivos, fin, propósito, componentes y actividades 
de la política?

¿Se tiene identificados los pasos que deberán ser 
tomados para la implementación de la medida? 
(Pueden ser la aprobación de planes, desarrollar 
capacidades institucionales, crear nuevas 
instituciones, etc.)

¿Se establecieron las metas intermedias que se 
deben cumplir para lograr cumplir con el objetivo de 
la política?

¿Se realizó un análisis de los indicadores y los 
supuestos utilizados en la planificación de la 
política?

¿Se realizó un análisis de riesgos (matriz de riesgos) 
y se desarrolló una estrategia para amortiguarlos/
eliminarlos?

¿Se tiene información del financiamiento necesario 
para lograr la implementación de la medida?

¿Se evaluaron tanto los costos de inversión como de 
O&M de las políticas?

¿Se verificó el impacto de la política en otras 
áreas, de forma de asegurar que la política no 
genere impactos negativos en otras áreas u otros 
lugares geográficos? (Ejemplo: programas de 
recambio de refrigeradores no termine en la venta 
de refrigeradores de baja eficiencia en ciudades/
países vecinos)

¿Están claras las actividades que deben 
implementarse para lograr cumplir con el objetivo?

¿En caso de nuevas políticas, se realizó un estudio de 
comparación entre los costos/beneficios y riesgos 
de la política frente a otras alternativas? Sería ideal 
llevar un registro de los criterios utilizados para 
priorizar algunas políticas frente a otras, para luego 
evaluar su efecto posterior.
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Cálculo de reducción de emisiones de GEI de la medida de Mitigación:

Alineación de la medida de Mitigación a los objetivos nacionales y provinciales y la 
Agenda 2030:

Además de realizar el diseño de la medida, se deben evaluar los beneficios esperados de la implementación 
de esta. Para esto, se deberá primero establecer una situación de línea de base (lo que sucedería sin la 
implementación de la política) y se la debe comparar con lo que se espera que ocurra con la implementación 
de la medida, que es la situación con el proyecto. La diferencia en las emisiones entre las dos trayectorias 
resulta en la mitigación esperable por la aplicación de la medida de mitigación.

Es muy importante que las políticas priorizadas por los GADM estén alineadas con los objetivos nacionales y 
provinciales, así como a los objetivos de la Agenda 2030. Esto, además, es un requerimiento de los organismos 
financieros que pueden proveer de apoyo económico para la implementación de las medidas.

SI / NO / NO SE 
SABE TODAVÍA

SI / NO / NO SE 
SABE TODAVÍA

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MITIGACIÓN DE GEI

ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA O MEDIDA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y 
PROVINCIALES

PREGUNTA

PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

¿Se estableció una línea de base de la política 
o medida de mitigación seleccionada (lo que 
sucedería sin la política)?

¿El objetivo de la política está alineado con la NDC 
del Ecuador? 

¿En caso de ser posible, la política detalla la cantidad 
de habitantes beneficiados por la misma? 
(Por ejemplo cuántos habitantes tendrán acceso 
a energía eléctrica estable y segura/cuántos 
habitantes reducirán sus costos en energía 
eléctrica/cuántas industrias disminuirán sus costos 
de producción)

¿El objetivo de la política está alineado con los 
objetivos establecidos en el Programa de Desarrollo 
2017-2021 de Ecuador?

¿El objetivo de la política está alineado con las 
prioridades climáticas establecidas por la provincia, 
si es que las hay?

¿El objetivo de la política está alineado con 
las prioridades climáticas establecidas por el 
municipio, si es que las hay?

¿El objetivo de la política está alineado con la 
Agenda 2030 y los ODS?

¿Está definida la metodología de cálculo de la 
reducción de emisiones? Si se dispone, tienen bien 
establecidos los supuestos utilizados?

¿El objetivo de la política está alineado con la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático?
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Monitoreo y Evaluación de la Política de Mitigación:

Es importante establecer los procedimientos de reporte, monitoreo y verificación de los beneficios de las 
medidas de mitigación implementadas, para lo cual se deben establecer los parámetros a monitorear para 
cada una de las etapas. Esto además permitirá evaluar los supuestos identificados anteriormente, de forma 
de verificar si efectivamente con la implementación de las medidas seleccionadas se logra cumplir con los 
objetivos anunciados, y que esto sirva de aprendizaje en la selección de futuras políticas.

SI / NO / NO SE 
SABE TODAVÍA

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADAPTACIÓN

PREGUNTA DESCRIPCIÓN

¿Se establecieron indicadores para evaluar el 
progreso en la implementación de la medida 
seleccionada?

¿Está establecidas las agencias responsables de la 
recolección de los datos, el reporte y la evaluación 
de las medidas de adaptación seleccionadas?

¿Existen procedimientos para monitorear el 
cumplimiento de las metas del objetivo?
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