
SITUACIÓN DEL SISTEMA MRV DE 
ADAPTACIÓN EN ECUADOR



Plan Nacional de Adaptación de Ecuador 
(PNA-EC)



 Constitución del Ecuador (el Estado adoptará medidas para responder al cambio climático y proteger a las poblaciones en riesgo)

 Plan de Creación de Oportunidades (2021 - 2025)

 Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012 – 2025 y Contribución Determinada a nivel Nacional 2020 – 2025

PNA como Instrumento Político de ACC

 El Código Orgánico del Ambiente (2018) y el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (2019), determinan que el PNA constituye 

instrumento clave para la acción climática y posibilita la implementación de la ENCC

 Mediante Acuerdo Ministerial 017 del MAATE emitido en 2021, se establecen los lineamientos para la formulación, aprobación, 

implementación, seguimiento, evaluación y actualización de los instrumentos de gestión del cambio climático en Ecuador, incluyendo 

disposiciones de aplicación obligatoria relativas al desarrollo del PNA, componentes transversales a ser incorporados, y contenidos mínimos a 

ser incluidos



Etapas del PNA Ecuador
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PNA Ecuador

Ciclo de 4 años

• Generación de la propuesta inicial del PNA

• Proceso participativo (ampliado) para 

fortalecer la propuesta del PNA



1. ¿En qué etapa se encuentra el proceso de MRV de su
plan o estrategia de adaptación (planificación o 

preparación, diseño, implementación, etc.) y cuáles son 
los principales avances alcanzados hasta el momento?



“Generación de un marco conceptual para el Registro 
Nacional de Cambio Climático (RNCC) y diseño del 

sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del 
Ecuador como parte del RNCC”



2. ¿Cuáles son los desafíos
principales a los que se enfrenta

su país en el desarrollo del sistema
de MRV?



Generalmente los países monitorean la
adaptación para reportar gastos o productos
en lugar de resultados e impactos (FAO y
PNUD, 2019).

Es difícil evaluar la eficacia de las
respuestas relacionadas con la adaptación, y
aún más difícil saber si las respuestas son
adecuadas para adaptarse al creciente riesgo
climático. Estas siguen siendo preguntas
desconocidas pero importantes para guiar la
implementación y expansión de las respuestas
relacionadas con la adaptación (IPCC, 2022).Desafíos
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Generación de un Marco Conceptual del MRV para adaptación

Documento del Marco 
Conceptual de RNCC y 
diseño del sistema 
MRV

Identificación de brechas en la información e indicadores

Falta de indicadores de 
resultado e impacto

Desarrollo de metodologías para atender las 
brechas

Metodología para el 
diseño de indicadores 
para el Sistema MRV 
de adaptación a nivel 
nacional, subnacional 
y sectorial

Operacionalización del 
sistema MRV por etapas

Guías metodológicas 
para la 
operacionalización del 
MRV y alineación con 
el Informe Bienal de 
Transparencia en el 
sistema de Medición, 
Reporte y Verificación 
Nacional.

Versión 1.1 del sistema 
MRV

Pasos para el diseño e implementación del MRV de Adaptación:



Diagnóstico de 
instrumentos de 

planificación 
nacional, 

subnacional y 
sectorial; definición 
de metas y objetivos 

de adaptación.

Definición del 
propósito, alcance y 
enfoque del marco 

de Medición, 
Reporte y 

Verificación de la 
adaptación a nivel 

nacional, 
subnacional y 

sectorial. 

Identificación de 
indicadores para la 
Medición, Reporte y 

Verificación de la 
adaptación al 

cambio climático a 
nivel nacional, 
subnacional y 

sectorial. 

Identificación de 
fuentes y tipos de 

datos e información 
requeridos para 
cada indicador.

Implementación de 
la Medición, Reporte 
y Verificación para 

la adaptación al 
cambio climático.

Metodología para el diseño de indicadores para el Sistema MRV de adaptación a nivel nacional, 

subnacional y sectorial



3. ¿Cuáles son los dos o tres próximos
pasos clave que su país planea seguir
para avanzar en el proceso de MRV?



Sistema MRV Nacional – componente adaptación

Marco conceptual del Sistema MRV de Adaptación.

Automatización del Sistema MRV de adaptación para el PI-NDC de acuerdo a los 
requerimientos del BTR.

Propuesta de indicadores de resultados e impacto para complementar el Sistema MRV 
de Adaptación.

Metodologías, procedimientos y formatos necesarios para el funcionamiento del Sistema 
MRV de adaptación y su sostenibilidad.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


