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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 adaptación al 
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 instituciones.

MENSAJES CLAVE



La presente guía se compone de tres secciones, la 
primera contiene un resumen 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) 
la cual explica cómo integrar los aspectos climáticos al 
momento de formular y/o actualizar el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT). 

La segunda sección presenta un listado de ejemplos de 
actividades de adaptación que podrían implementarse en 
base a las competencias de los GADM, la cual únicamente 
intenta orientar en las medidas de adaptación 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 
adaptación 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

2.1

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 “Guía para la formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
Cantonal” (STPE, 2019), se señala las consideraciones que deben tenerse en cuenta al momento de realizar 
el diagnóstico. Según la misma, el análisis debe comprometer el estado de cumplimiento de los objetivos, 
metas y programas/proyectos, junto con la evaluación de factores internos y externos que incidieron en su 
realización, para finalmente realizar una evaluación sobre la necesidad de continuar con el objetivo, meta o 
programa/proyecto, si deberá ser incluido, reforzado o eliminado, y establecer su grado de priorización.

Sin embargo, este también es un momento clave para evaluar las vulnerabilidades de las políticas municipales 
frente al cambio climático esperado. 

En general, la herramienta por excelencia para incorporar las medidas de adaptación al cambio climático en 
las políticas en todos niveles territoriales (provincial, cantonal o parroquial) es el Plan Nacional de Adaptación, 
en el cual el Ecuador se encuentra trabajando desde abril 2019 con ayuda del Programa de Soporte Mundial 
para la preparación de los Planes de Adaptación del UNEP-UNDP1.  Sin embargo, dicho Plan no estará 
disponible hasta diciembre de 2022, por lo que mientras tanto se deberá utilizar información disponible en 
la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático presentada por el Ecuador (MAAE, 2017) ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) en 
Septiembre 2017 junto con la información incluida en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de 
Ecuador (MAAE, 2019b). 

1 https://www.adaptation-undp.org/naps-gsp-ecuador-update
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Una de las grandes complicaciones al momento de buscar alinear las políticas a las variaciones futuras del 
clima, es que no se puede prever con exactitud de qué forma evolucionará el clima, ya que dependerá en gran 
medida del compromiso de mitigación de los GEI de cada uno de los países (o sea, el clima a futuro dependerá 
de la cantidad de GEI que se emita a la atmósfera en los próximos años). Por lo tanto, lo que se suele hacer 
es establecer diferentes escenarios de concentración de GEI, que se llaman Trayectorias Representativas 
de Concentración (RCP por sus siglas en inglés), y para cada uno de estos escenarios se estima los efectos 
en el clima. Los riesgos climáticos variarán mucho entre las distintos RCP, y a veces resulta muy complejo 
saber qué trayectoria elegir para evaluar un riesgo climático. A continuación se describen los distintos 
escenarios que utiliza el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en 
sus proyecciones2:

En el documento “Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial” preparado por el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE, 2019, página 
15) se establece que se generaron mapas para las 23 provincias para los escenarios RCP4.5 (emisiones 
intermedias) y RCP8.5 (altas emisiones) en donde se muestran las proyecciones para las cuatro amenazas 
climáticas priorizadas por el Ecuador: 

Una vez ubicados los territorios municipales en los mapas respectivos, se podrá evaluar las amenazas 
climáticas que podrían ocurrir en cada uno de los territorios municipales si es que las emisiones globales 
siguen la trayectoria de emisiones que representa cada uno de los escenarios. De esta forma, los GADM 
obtendrán una caracterización climática de su territorio, lo que deberá considerarse al momento de evaluar 
las políticas a implementar.

A diferencia de la etapa de Diagnóstico, en la cual se evalúa las vulnerabilidades de forma de tenerlas en 
consideración al momento de formular nuevas políticas y/o proyectos, al momento de realizar las propuestas 
de adaptación el foco deberá estar puesto en actividades de adaptación sobre los sistemas actuales de forma 
de aumentar su resiliencia (disminuyendo su vulnerabilidad) al cambio climático. 

Para esto, se deberá priorizar las políticas de adaptación al cambio climático, considerando la vulnerabilidad y 
la exposición de los sectores o elementos expuestos a la amenaza climática, ya que una amenaza climática en 
sectores de alta vulnerabilidad y exposición conllevará un mayor riesgo climático para el sector. En cambio, la 
misma amenaza climática en un sector de baja vulnerabilidad y exposición, significará un riesgo climático menor.

Con vulnerabilidad se refiere a la capacidad de ser afectado negativamente por la amenaza. Por ejemplo, 
una ola de calor en zonas de bajo poder adquisitivo implicará mayores riesgos climáticos en la salud de 

Es un escenario de bajas emisiones en el cual la “fuerza radiativa” (desbalance entre la energía 
entrante y la saliente) alcanza el punto máximo a los 3 W/m² antes del 2.100 y luego baja.

Es un escenario de altas emisiones en el cual la “fuerza radiativa” alcanza el punto máximo a los 
8.5 W/m² al 2.100 y continúa en aumento.

Es un escenario de emisiones intermedios en el cual la “fuerza radiativa” alcanza el punto máximo 
a los 4.5 y 6.0 W/m² luego del 2.100.

RCP8.5

RCP4.5 y RCP6

RCP2.6

Realización de la Propuesta Alineada al Cambio Climático
2.2

2 https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/glossary/glossary_r.html

lluvias intensas heladassequíastemperaturas muy altas
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las personas que en zonas de alto poder adquisitivo (en donde, por ejemplo, la población podrá acceder a 
equipos de aire acondicionado, parques o piscinas). Por lo tanto, una situación socioeconómica desfavorable 
aumenta la vulnerabilidad de la población y, por tanto, su capacidad de hacer frente al evento climático. 

La vulnerabilidad, a su vez, se determina como la división entre la sensibilidad a la amenaza (que mide qué tan 
susceptible es el elemento expuesto a la amenaza climática) dividida para la capacidad de adaptación (que 
mide la capacidad de respuesta frente a la amenaza climática). En el ejemplo anterior, la sensibilidad estaría 
representada por el nivel de afectación de la población a una ola de calor (lo cual dependerá de la proporción 
de niños pequeños y adultos mayores en la comunidad, que son los más sensibles a las olas de calor) y la 
capacidad adaptativa vendrían a ser sus opciones para hacer frente a la misma como, por ejemplo, el acceso 
a piscinas comunitarias o parques.

Con exposición, se refiere a la presencia de personas o infraestructura que se encuentran en lugares que 
pueden verse afectados negativamente. Esto es, el riesgo climático aumenta si una amenaza climática 
se centra en una zona poblada o con infraestructuras relevantes que en zonas aisladas sin presencia de 
infraestructuras de importancia. 

Por lo tanto, en esta etapa se busca establecer un orden de prioridades para determinar las acciones 
de adaptación con mayor riesgo climático y que se deban priorizar. Para esto, en la “Herramienta para la 
integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” 
preparado por el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE, 2019a) se establece un procedimiento 
para la identificación de riesgos climáticos.

1) Identificar el elemento expuesto que se está evaluando. Este puede ser un terreno expuesto a inundaciones, 
el sistema de captación y distribución de agua potable (o parte del mismo), una zona productiva, tierras 
para urbanización, etc.

2) Ubicar el elemento expuesto en el mapa de amenazas climáticas y obtener el valor correspondiente (según 
color del mapa en la zona)

3) Establecer el grado de exposición del elemento expuesto (valor del 1 al 5). Para esto completar las 
preguntas del Anexo 2 de la herramienta.

4) Establecer un listado de al menos 3 potenciales impactos de las amenazas climáticas en el elemento 
expuesto identificado.

5) Definir la sensibilidad y capacidad adaptativa del elemento expuesto (la sensibilidad dividida para la capacidad 
adaptativa representa la vulnerabilidad del elemento expuesto) a cada uno de los impactos mediante 
preguntas orientadoras. Tanto sensibilidad como capacidad adaptativa deberán tener un valor entre 1 y 5.

El riesgo climático se determina con la siguiente fórmula:

A partir de los datos obtenidos en la evaluación anterior, la Herramienta preparada por el Ministerio 
del Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE, 2019) en la Tabla 7 (página 29) recomienda completar una ficha o 
formulario en donde se detallan las características principales de las medidas de adaptación priorizadas, 
en donde se deben incluir los siguientes puntos (mayor explicación sobre cada uno se encuentra en la Guía):

1) Programa o proyecto del GADM en el cual se incluiría la variable de adaptación
2) Elemento expuesto
3) Amenaza climática vinculada
4) Vulnerabilidad y riesgo climático
5) Impactos sobre el elemento expuesto
6) Nombre de la medida
7) Objetivo
8) Vínculo de la medida con la estrategia nacional de cambio climático

Rc= Amenaza * Exposición * Sensibilidad
Capacidad adaptativa( )
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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, 2019a), se deben establecer lo siguiente:

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 vinculen 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.

La siguiente tabla es un ejemplo de un proyecto de adaptación elaborado por el Ministerio del Ambiente y 
Agua de Ecuador en la Herramienta (MAAE, 2019).

Impacto identificado:
Deslizamientos de tierras causados por las lluvias intensas en la zona.

Actores clave identificados:
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Vivero Comunitario ubicado en la zona de intervención.

Rol de los actores:
El MTOP puede brindar las especificaciones técnicas para la implementación de procesos de restauración 
de taludes y laderas. Por otro lado, se debe contar con los respectivos permisos si es que son requeridos.
El Vivero Comunitario, del Barrio 5 de julio, tiene la posibilidad de proveer las especies vegetales a utilizar en 
el proceso de restauración de los taludes y laderas. Por otro lado, esta comunidad se encuentra en la zona 
afectada por derrumbes, es decir, con la implementación de esta medida también se verán beneficiados.

Espacios de articulación:
Con el MTOP ya existe una mesa de trabajo que ha discutido procesos para la implementación de medidas 
emergentes en las vías de segundo orden. Es posible utilizar este espacio para discutir la ejecución de las 
medidas de adaptación al cambio climático.

MODELO DE GESTIÓN PARA LA MEDIDA
"USAR ESPECIES NATIVAS PARA LA REFORESTACIÓN DE TALUDES Y ORILLAS"

2.3

9) Ubicación del proyecto
10) Resultados esperados y listado de actividades necesarias para la implementación de la medida
11) Número de beneficiarios de la medida
12) Recursos necesarios para la implementación de la medida
13) Barreras y oportunidades para la implementación de la medida
14) Factibilidad de la medida (técnica, social, ambiental)
15) Sistematización de lecciones aprendidas

Según esta Herramienta, las actividades a priorizar serán las que presenten mayor riesgo climático, 
considerando el nivel de amenaza al cual está sujeto, su exposición y vulnerabilidad. Hay algunas instituciones 
involucradas en el financiamiento de proyectos de adaptación que utilizan como parámetros de priorización 
el número de personas beneficiadas por la política en función de la inversión necesaria.
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Es importante, además, establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas implementadas 
para asegurar que las mismas cumplen los objetivos propuestos.

Con los moradores del Barrio 5 de julio, quienes administran el vivero comunitario, no hay un espacio de 
articulación definido; no obstante, se requieren únicamente reuniones de trabajo para establecer las 
especies requeridas y el volumen.

Tiempo de vinculación:
El MTOP debe estar vinculado de manera permanente durante todo el proceso de ejecución de la medida.
El Vivero Comunitario 5 de Julio estará vinculado de manera temporal para proveer de las especies vegetales 
a utilizar.

Mecanismos para la vinculación:
Con el MTOP puede ser útil suscribir de un convenio o una carta de compromiso, en la cual se comprometa el 
apoyo de esta entidad para la ejecución de la medida.
Con el Vivero Comunitario la vinculación es contractual, pues es un servicio que están prestando.

Unidad de GAD a cargo del proceso:
Para asegurar y garantizar estos procesos de articulación, estar a cargo la Dirección de Vialidad del gobierno 
provincial.

Fuente y elaboración: Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador, 2019.



En la siguiente tabla se incluyen ejemplos de actividades 
a desarrollar que estén alineadas con los objetivos de 
adaptación, 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 a posibles 
actividades que podría realizar los GADM, sin embargo, 
las medidas deberán ser diseñadas de acuerdo con la 
amenaza y exposición climática y la realidad local.
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1) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA DE LOS GADM
VÍNCULO CON LOS ODS

Adoptar medidas para asegurar que las zonas 
habitadas de los municipios no estén sujetas a 
riesgos climáticos como: deslaves, deslizamientos 
de tierra e inundaciones, sobre todo en las 
comunidades más vulnerables.

Adaptación

AdaptaciónAsegura el 
acceso al agua 

para todos

Asegura el 
acceso al agua 

para todos

Asegura el 
acceso al agua 

para todos

Asegura el 
acceso al agua 

para todos

Asegura el 
acceso al agua 

para todos

Al asegurar el 
acceso al agua 

Al asegurar el 
acceso al agua 

Al asegurar el 
acceso al agua 

Al asegurar el 
acceso al agua 

Al asegurar el 
acceso al agua 

Adaptación

Adaptación

Mitigación y 
Adaptación

Mitigación y 
Adaptación

Protege la 
biodiversidad 

local, así como los 
recursos hídricos

Protege la 
biodiversidad 

local, así como los 
recursos hídricos

Implementar medidas para asegurar la calidad 
y cantidad adecuada de agua potable en zonas 
expuestas a sequías e inundaciones.

Instalación de sistemas de almacenamiento de agua 
pluviales (albarradas, reservorios, tajamares) tanto 
para evitar inundaciones como para almacenar el 
agua en zonas propensas a la sequía.

Instalación de sistemas de captura de neblina en 
áreas propensas a las sequías.

Implementar medidas para asegurar la recuperación 
y protección de cuencas, como, por ejemplo, la 
reforestación en zonas de captación de fuentes 
hídricas (especialmente mediante la siembra de 
árboles nativos).

Manejo y conservación de humedales, páramos 
y bosques andinos, especialmente en zonas de 
importancia hídrica vulnerables al cambio climático.
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2) Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales

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

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA DE LOS GADM

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

VÍNCULO CON LOS ODS

Realizar estudios para estimar los requerimientos 
de agua potable en el futuro (según proyecciones 
climáticas) y adecuar las fuentes y el sistema de 
abastecimiento a las proyecciones.

Asegurar que la infraestructura de rellenos sanitarios 
sea resiliente a los impactos climáticos esperables 
en la zona (por ejemplo, que no esté sujeto a riesgos 
de inundaciones, y asegurar una correcta operación 
del sistema de captación y tratamiento de los 
líquidos lixiviados para asegurar que no se filtren a 
las capas de agua subterráneas).

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Evita
inundaciones

Evita
inundaciones

Asegura el 
acceso al agua 

para todos

Asegura el 
acceso al agua 

para todos

Al evitar 
enfermedades 

por acumulación 
de agua 

Al evitar 
enfermedades 

por acumulación 
de agua 

Manejo 
adecuado 
del agua y 

saneamiento

Manejo 
adecuado 
del agua y 

saneamiento

Al asegurar el 
acceso al agua 

Para asegurar 
que no existan 
filtraciones a 

fuentes de agua

Al asegurar el 
acceso al agua 

Adaptación

Realizar estudios para evaluar las necesidades 
de adaptación del sistema de aguas pluviales a 
los impactos esperados (en zonas con riesgo de 
aumento significativo de lluvias).

Implementar campañas para fomentar el uso 
responsable del agua potable en zonas donde hay 
riesgo climático de sequía.

Construcción y/o adecuación del sistema de 
alcantarillado que se adapte a las estimaciones 
climáticas de la ciudad, sobre todo en regiones 
donde se espera un incremento significativo en las 
lluvias (ejemplo: uso de materiales más resistentes 
a la intensidad de la lluvia, sostenimiento de taludes, 
construcción de muros de gaviones, establecer 
mantenimientos más frecuentes).
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4) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA DE LOS GADM
VÍNCULO CON LOS ODS

Asegurar la protección de las costas a los fenómenos 
climáticos extremos esperables en la zona debido al 
cambio climático.

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Al evitar 
inundaciones

Al evitar 
inundaciones

Al evitar 
inundaciones

Al proteger frente 
a enfermedades 
por acumulación 

de agua

Al proteger frente 
a enfermedades 
por acumulación 

de agua

Al proteger frente 
a enfermedades 
por acumulación 

de agua

En general 
los sectores 

vulnerables son 
los más afectados

En general 
los sectores 

vulnerables son 
los más afectados

En general 
los sectores 

vulnerables son 
los más afectados

Asegurar la contención de las zonas amenazadas por 
la subida del nivel del mar, inundaciones, desborde 
de ríos, etc.

Asegurar el uso sostenible de los ríos y lagunas, 
sobre todo en zonas en que se prevén sequías.

Promover la pesca sustentable considerando los 
riesgos climáticos en la zona.

Desarrollar estudios para evaluar el impacto de la 
actividad humana en las costas.

Establecer planes de dragado para evitar 
inundaciones.

Asegura el 
acceso al 
agua para 

todos

Al asegurar 
el acceso al 

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

6) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana

7) Equipamientos de salud y educación

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA DE LOS GADM

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA DE LOS GADM

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN ASOCIADAS A LA 

COMPETENCIA DE LOS GADM

VÍNCULO CON LOS ODS

VÍNCULO CON LOS ODS

VÍNCULO CON LOS ODS

Asegurar construcciones municipales adaptadas a 
los impactos climáticos esperables.

Asegurar que las vías existentes y a construir sean 
resilientes a las amenazas climáticas, sobretodo en 
zonas con tendencias a la inundación.

Promover la construcción de nuevos centros 
educativos y de salud que sean resilientes al cambio 
climático.

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Mantener la infraestructura 
frente a los impactos 

esperables por el cambio 
climático

Mantener la infraestructura 
frente a los impactos 

esperables por el cambio 
climático

Mantener la 
infraestructura frente a 
los impactos esperables 
por el cambio climático

Mantener la infraestructura 
frente a los impactos 

esperables por el cambio 
climático

Mantener y asegurar la infraestructura de la ciudad 
para asegurar su resiliencia al cambio climático.

AdaptaciónAl aumentar 
la resiliencia 

de los centros 
educativos

Al aumentar 
la resiliencia 

de los centros 
educativos
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8) Prevención, protección, socorro y extinción de incendios

POSIBLES ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN 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.

Protege la biodiversidad 
local, así como los recursos 

hídricos

Protege la biodiversidad 
local, así como los recursos 

hídricos

Mitigación y Adaptación

Mitigación y Adaptación

Establecer planes de monitoreo de incendios 
forestales (causas, superficies afectadas).
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Nombre de la política o medida a evaluar:

Objetivo establecido de la política:

Etapa de Planificación de las medidas de Adaptación:

Como se mencionó anteriormente, es importante que las políticas de adaptación priorizadas sean las 
que más riesgo presentan a la comunidad, ya sea por el nivel de la amenaza al que está expuesto o por su 
vulnerabilidad. Además, también es importante involucrar a la comunidad en la toma de decisión de la política 
a implementar, ya que finalmente es la comunidad la afectada por las mismas.

SI / NO / NO SE 
SABE TODAVÍA

PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADAPTACIÓN

PREGUNTA DESCRIPCIÓN

¿Está claramente descrito el objetivo de la política?

¿La política de adaptación reducirá el riesgo 
climático de los sectores de mayor exposición?

¿Se realizó la evaluación de la política utilizando 
datos de fuentes confiables, como por ejemplo 
datos de tendencia históricos o proyecciones de 
variaciones en el clima de universidades u otras 
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, privado y comunidad), 
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 el cuestionario de la 
Agenda 2030.

¿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 específicos utilizados por 
el municipio para priorizar algunas políticas frente a 
otras, para luego evaluar su efecto posterior.

¿La política de adaptación se aplica a los sectores 
más vulnerables al cambio climático en la 
municipalidad?
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Etapa de diseño de la medida de Adaptación:

Al momento de diseñar la medida de adaptación, 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 O MEDIDA

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, la construcción de represas 
para retención de agua de lluvia puede afectar la 
disponibilidad de agua en zonas localizadas aguas 
debajo de la represa. 

¿Están claras las actividades que deben 
implementarse para lograr cumplir con el objetivo?
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Establecimiento de los beneficios de las medidas de Adaptación:

Alineación de las medidas de Adaptación 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 hubiera sucedido sin 
la implementación de la política) y para esto se deberá seleccionar los escenarios de concentración de GEI 
o Trayectorias Representativas de Concentración (RCP por sus siglas en inglés) que considera que mejor se 
aplica a la situación, junto con la justificación de la selección. Una vez establecida ésta, se deberá evaluar 
el impacto esperado, junto con el impacto esperado una vez implementada la medida de mitigación. La 
diferencia entre el impacto en la situación de línea de base con el impacto una vez implementada la medida 
de mitigación indica los beneficios obtenidos por la misma.

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

BENEFICIOS DE LA MEDIDA DE ADAPTACIÓN

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

PREGUNTA

PREGUNTA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

¿Qué Trayectoria Representativa de Concentración 
(RCP por sus siglas en inglés) se utilizó en la 
determinación de los potenciales impactos del 
cambio climático? ¿Por qué se estima que es la 
trayectoria más adecuada para esta medida y en 
esta zona?

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

¿Se utilizaron datos de fuentes confiables en la 
determinación de los beneficiados?

¿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?

¿Se tiene establecido el número de personas que se 
verá beneficiado por la aplicación de la política de 
adaptación?

¿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 Adaptación:

Es importante establecer los procedimientos de reporte, monitoreo y verificación de los beneficios de las 
medidas de adaptación 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?

¿Están 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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