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INSTITUCIONALIDAD DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

ECUADOR

Comité Nacional sobre el Clima
Decreto Ejecutivo de julio de 1999

Punto Focal político ante la CMNUCC
Ministerio de Relaciones Exteriores

Punto Focal técnico ante la CMNUCC
MAE en calidad de presidente del CNC



COMITÉ NACIONAL SOBRE 
EL CLIMA

Grupos sectoriales de  
trabajo 

Directorio 

Consejo Nacional de 
Desarrollo Sustentable



DIRECTORIO

! Ministerio del Ambiente (presidente)
! Ministerio de Energía y Minas
! Ministerio de Relaciones Exteriores
! Cámaras de la Producción de la Costa
! Cámaras de la Producción de la Sierra
! CEDENMA
! CONESUP
! INAMHI (secretaría permanente)



GRUPOS SECTORIALES DE 
TRABAJO

! Energía (MEM)
! Forestal (MA)
! Marino costero (Sub. Gestión Costera) 
! Recursos hídricos (CNRH)
! Salud (Min. Salud)
! Ciencia y evidencias CC (INAMHI) 
! Agricultura (MAG)
! Formación capacidades (CONESUP) 
! Grupos IPCC (INAMHI, MA, MEM)



MARCO DE ACCIÓN

Políticas y estrategias

! Desarrollo capacidad nacional
! Cambio y variabilidad climática
! Tratados internacionales
! Mercado del carbono
! Grupos sectoriales de trabajo 
! Sinergias cambio climático, biodiversidad y 

desertificación
! Difusión y educación
! Cooperación internacional



IMPORTANCIA DE LA 
SENSIBILIZACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
ECUADOR

1. A pesar de los avances en el CC, este 
aún no es prioritario en las políticas a los 
más altos niveles. El grado de 
sensibilización en el país es escaso.

2. La concientización pública es considerada 
como prioridad en la  Primera 
Comunicación Nacional.



3. El país no cuenta con recursos para 
implementar campañas de difusión y 
concientización.

4. Los proyectos ejecutados hasta el 
momento no han tenido recursos 
específicos para estos fines, únicamente 
para la realización de talleres y 
presentación de resultados



PLANTEAMIENTOS EN LA 
COMUNICACIÓN 

NACIONAL
! Ejecución de programas para involucrar a la      

sociedad civil en el proceso de cambio climático en 
Ecuador.

! Inclusión de cambio global en los programas 
curriculares en el ámbito de la educación formal en 
los niveles primario, secundario y superior.

! Programas generalizados y focalizados de difusión 
y concientización sobre el cambio climático y sus 
impactos directos e indirectos sobre el país. 



SENSIBILIZACIÓN 
DEL PÚBLICO
PRIORIDADES

1. Conocimiento de cambio climático en general. 

2. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
en el Ecuador (prioridad nacional)

3. Mitigación al cambio climático en el Ecuador



LECCIONES APRENDIDAS

! Realización de talleres de Educación 
Ambiental- Cambio climático en las 
provincias de: Chimborazo, Azuay y El 
Oro, en acciones coordinadas entre los 
Ministerios del Ambiente y Educación.

! La implementación del Programa Nacional 
de Educación ha sido escasa, pese al 
interés del país por aplicarlo. 



! Tras la adopción en la COP 7 del Programa de Acción de Nueva Delhi 
para la implementación del Art. 6 de la Convención,  el Gobierno del 
Ecuador no ha tenido todavía la oportunidad de realizar acciones
sistemáticas concretas con cargo al mismo.

! Las dos razones fundamentales han sido: 

! La falta de recursos económicos especialmente para este fin. Y,

! La falta de acciones significativas y sistemáticas de adaptación y 
mitigación, donde podrían caber actividades de  EyC, puesto que se 
cree que éstas pueden funcionar únicamente como transversales.



! Frente a esta situación, la Unidad de CC del Ministerio del Ambiente 
del Ecuador ha venido explorando, en asocio con una ONG 
ecuatoriana (Corporación OIKOS):

! Un enfoque técnico de comunicación y educación (CyE)  en 
apoyo a las diversas necesidades de acción para la adaptación al
CC y la mitigación de GEI. Y,

! Estrategias de comunicación y educación (CyE) que respondan a 
las condiciones políticas, económicas, técnicas, sociales en que
se desenvuelven las acciones de CC en el Ecuador.



El enfoque técnico de CyE

1)    CyE como instrumento de las acciones
específicas de la gestión de CC

2)   CyE como precondición de la gestión de CC



LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA
QUE EXPLORAN EL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN OIKOS

1)1) IdentificaciIdentificacióón de necesidades de comunicacin de necesidades de comunicacióón frente a la comunicacin frente a la comunicacióón nacionaln nacional

2)2) IdentificaciIdentificacióón de necesidades en el campo de adaptacin de necesidades en el campo de adaptacióón en sectores prioritariosn en sectores prioritarios

3)3) FormulaciFormulacióón de un programa nacional de divulgacin de un programa nacional de divulgacióón de la problemn de la problemáática del cambio climtica del cambio climááticotico

4)4) FormulaciFormulacióón de una estrategia de comunicacin de una estrategia de comunicacióón sobre la vulnerabilidad y la adaptacin sobre la vulnerabilidad y la adaptacióón en cuatro n en cuatro 
sectores:sectores:
1)1) La agriculturaLa agricultura
2)2) La salud pLa salud púúblicablica
3)3) El turismoEl turismo
4)4) La vivienda y urbanismoLa vivienda y urbanismo

5)5) FormulaciFormulacióón de una estrategia de comunicacin de una estrategia de comunicacióón sobre la mitigacin sobre la mitigacióón en sectores clavesn en sectores claves



FIN


