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CONS-O-1

Porcentaje de población informada sobre la DDTS y/o las sinergias de la 
DDTS con el cambio climático y la diversidad biológicaObjetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las 
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

Número y envergadura de las actividades de información organizadas sobre el tema de la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) y/o las sinergias de la DDTS con el 
cambio climático y la diversidad biológica, y público al que llega la información de los medios de 
comunicación sobre la DDTS y sus sinergias 

30 % 2018

2011
2013
2015
2017
2019

0,14

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las 
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

%

19,44

Año

2013

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional (PAN), si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Eventos informativos

1274558
3519 1679545
2975

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Estimación de personas alcanzadasNúmeroAñoArtículos de los 
medios de 
comunicación y 
programas de radio/
televisión sobre estos 
eventos 

Año Número de eventos Participantes estimados en total

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

219
57481323
55429

Fuentes de Memorias técnicas de eventos de Fortalecimiento de Capacidades del MAE
información Reportes de Responsables Provinciales del Ministerio del Ambiente de Desertificación

Reportes de principales medios de comunicación 

Talleres de diagnóstico  y levantamiento de información a nivel nacional por Zonas administrativas

Reportes de agencias implementadoras y/o donantes 

Información reportada por instituciones gubernamentales (MAGAP, SENAGUA)

Reporte de OSC's inventariadas

Visita Comisión Blaustein (Universidad Ben-Gurión del Néguev)

Consorcio de la Cuenca del Jubones

Gobiernos Autónomo Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales
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Mancomunidad del Collay

Empresa Municipal de Telecomunicaciones Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca ETAPA

Proyectos de inversión del Ministerio del Ambiente (GACC, PACC, FORECCSA, PRAA, SCAN, Socio Bosqu)

Mancomunidad del Bosque Seco

Página web del  Ministerio del Ambiente

Informes técnicos de avance y finales de proyectos de ICT y OSC

Reportes de los prnciaples medios de comunicación escrita, televisiva, radial y multimedia.

Evaluación cualitativa ¿Su país tiene establecida una estrategia de comunicación 
nacional para abordar la DDTS y/o las sinergias de la DDTS 
con el cambio climático y la diversidad biológica? 

Sí No ✔

Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: en relación con la aplicación de la 
estrategia integral de comunicación, actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación, etc.):

El Ecuador no dispone de una Estrategia de Comunicación Nacional para abordar los temas de 
desertificación, degradación de la tierra y sequía; sin embargo, se cuenta con una Estrategia de 
Comunicación del Ministerio del Ambiente, con el propósito de fortalecer la imagen de la Política 
Pública Ambiental como una actividad que conserva, regula e impulsa el desarrollo del país, a través 
del uso sustentable de los recursos naturales estratégicos contribuyendo así con lograr los objetivos 
del Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
Por otro lado, se gestiona el diseño, elaboración e implementación de la Estrategia de Comunicación 
de Cambio Climático, a través de la Subsecretaría de cambio Climático, que se constituye en una guía 
de lineamientos para el desarrollo de acciones de comunicación orientadas a visibilizar la gestión de la 
Subsecretaría de Cambio Climático con una imagen favorable ante su público de interés, posicionar la 
imagen de la Subsecretaría como entidad rectora de la gestión del Cambio Climático, en las diferentes 
instituciones gubernamentales del país, y mejorar el relacionamiento de la Subsecretaría con sus 
públicos de interés con el fin de transversalizar la gestión de cambio climático; y, la Estrategia de 
Comunicación para el Sistema Nacional e Áreas Protegidas, a través del proyecto de Sostenibilidad 
Financiera de las Áreas Protegidas del Ecuador. 
 
El Ecuador realiza las gestiones pertinentes para iniciar con el proceso de actualización y alineación 
del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, el cual contempla actividades de 
comunicación del PAN, así como de la gestión que el país realiza respecto a la lucha contra la 
desertificación, degradación de la tierra y sequía. 
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CONS-O-3

Un crecimiento constante en la participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención a lo 
largo del período de aplicación de la Estrategia.Objetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global: 
número de OSC e ICT 
implicadas en los 
programas/proyectos 
relacionados con la 
DDTS

Año
Número de organizaciones  

de la sociedad civil
Número de instituciones  
de ciencia y tecnología

Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) que 
participan en los procesos de la Convención

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

47
4463
38

Fuentes de información Universidad Nacional de Loja (UNL)
Nombre de las OSC y las ICT Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Universidad Técnica de Manabí (UTM)

Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM)

Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)

Universidad Técnica Eloy Alfaro de Manta (ULEAM)

Universidad Técnica de Machala (UTM)

Universidad Estatal de Cuenca 

Universidad del Azuay

Universidad Politécnica Salesiana (matriz y sedes)

Universidad Marcos Pérez Guerrero

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) - matriz y sedes provinciales

Escuela Politécnica del Ejército (ESPE)

Universidad Central del Ecuador (UCE)

Universidad San Francisco de Quito (USFQ)

Universidad Estatal de Bolívar (UEB)

Universidad Técnica José Peralta

Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) - Escuela de Turismo y Ecoturismo

Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) - Escuela de Ing. Agropecuaria

LAKEHEAD UNIVERSIDAD DE ONTARIO CANADA

Universidad Luis Vargas Torres - Unidad de Ingeniería Ambiental

Universidad Técnica del Norte (UTN)

Universidad Autónoma de Quito (UNAQ)

Instituto Tecnológico Superior del Gobierno Provincial de Pichincha

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE)

Universidad Técnica de Ambato (UTA)
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Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL)

Universidad Andina Simón Bolívar

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ)

Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT)

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IERCE)

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)

Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS)

Instituto Nacional del Riego (INAR)

Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN)

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN)

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)

Universidad Agraria del Ecuador

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)

Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)

ECOCIENCIA

ECOTIERRA

Fundación Rikcharina

Naturaleza & Cultura Internacional

Fundacion Futuro Latinoamericano (FLA) 

Fundacion SENDAS

Fundación Jocotoco

Fundación CEDIR

Fundación Ecológica Mazán

Consorcio Público de la cuenca del río Jubones 

ECOPAR 

Vencedores del Chilla

Consorcio del Aguarongo

Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar (FCAB)

Unión de Organizaciones y Campesinas de Echeandía (UNORCIE)

Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas (FONORSAL)

Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Guanujo (FOCIG)

Corporación de Organizaciones de Desarrollo Indígenas de Alto Guanujo (CODIAG)

Fondo Ecuatoriano de Populorum Progressio (FEPP)

Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos (MCCH)

Plan Internacional (PLAN)

Fundación Comunitario de Ayuda en Acción (FCAC)

Red de Mujeres Ambiente y Cultura

Organización Ancestral El Pajonal

Red Nacional en Democracia y Paz (APRODIC)

Fundación Geólogos del Mundo

Fundación para el Desarrollo Alternativo Responsable para Galápagos (FUNDAR) 
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Fundación Charles Darwin

Centro de Capacitación Binacional Zapotepamba

Mancomunidad del Bosque Seco

Solidaridad Internacional

Fondo para la Protección del Agua (FONAG)

Comuna Bellavista de Tocachi

Comuna Santa Rosa de Faccha, Cangahua

Junta de Agua de Tocachi

Corporación de Comunidades de El Hato

Pueblo Cayambi

Coordinacion Bicantonal de Educacion Ambiental y Vial

Unidad Educativa Crear

Unidad Educativa Mision Andina

Escuelas: Ernesto Novoa (Pesillo), Provincia de El Oro (Ayora), Escuela El Hato (Juan Montalvo)

UCCOPEM

The Nature Conservancy Ecuador (TNC)

Corporación ECOLEX

Fundación Naturaleza & Desarrollo

Bosque La Perla

Fondo de Páramos

PACT

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)

Corporación OIKOS

Corporación Randi Randi

Altropico

Servicios Integrados para el Desarrollo (SIDE)

Comunidades y Desarrollo Local (COMUNIDEC)

Fundación Arco iris

Mancomunidad del Collay

CONDESAN 

CARE Ecuador

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de OSC y ICT que participan en el proceso 
de la Convención a nivel nacional, por bienio

%

5

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa ¿Su país está tomando iniciativas para aumentar la 
participación de las OSC y las ICT en los programas y 
proyectos relacionados con la DDTS?  

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para fomentar la 
participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención
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- El Ministerio del Ambiente del Ecuador, como Punto Focal de la UNCCD, continúa impulsando la 
reconformación y reestructuración de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Lucha contra la Desertificación (RIOD), para lo cual se han desarrollado reuniones a nivel nacional para 
reorganizar la RIOD y definir una hoja de ruta para definir y priorizar acciones e iniciativas. 
- Conformación de NODOS de Desertificación, Cambio Climático y Diversidad Biológica dentro de la Red 
MAE - Universidades. 
- Institucionalización de Diálogos Nacionales de DDTS y MST. 
- Coordinación y apoyo en la conformación de talleres y eventos de fortalecimiento de capacidades 
dirigido a autoridades, técnicos, funcionarios y ciudadanía en general que tienen interés en la temática. 
- Establecimiento de convenios interinstitucionales entre el Ministerio del Ambiente y las ICT.  
- Coordinación con la SENESCYT y trabajo conjunto con institutos de investigación IPI's a fin de 
fomentar la investigación a nivel nacional. 
- Lineamientos Estratégicos Nacionales de Investigación Ambiental (LENIA), documento que comprende 
una comparación de indicadores de ciencia y tecnología, el avance nacional y la gestión que realiza 
esta Cartera de Estado 
- El Ecuador ha establecido las Líneas de Investigación Ambiental (LENIA's), cuyo propósito es aportar a 
la generación de bioconocimiento y contribuir en la toma de decisiones de las autoridades permitiendo 
delinear políticas públicas y ambientales, que apunten estratégicamente al desarrollo sostenible y 
sustentable, a través de  los resultados científicos obtenidos. Esta aplicación promoverá el 
conocimiento y el mejoramiento de la calidad del entorno, apoyando de esta forma al desarrollo 
sostenible y al Buen Vivir. 
- Durante los últimos años se ha dado un incremento sustancial en la inversión con fines de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 
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CONS-O-4

Un crecimiento constante en el número de iniciativas de las OSC y las ICT relacionadas con la DDTS en 
el campo de la educación a lo largo del período de aplicación de la EstrategiaObjetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global: 
número de iniciativas 
relacionadas con la 
DDTS aplicadas por 
las OSC y las ICT en el 
campo de la 
educación

Año Número de iniciativas de las OSC Número de iniciativas de las ICT

Número y tipo de iniciativas relacionadas con la DDTS adoptadas por las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) en el campo de la educación

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

29
2733
21

Fuentes de Universidades
información Escuelas Politécnicas 

Institutos de Investigación, Ciencia y Tecnología

Organizaciones de la Sociedad Civil

Organizaciones de Base

Fundaciones y Corporaciones

Gobiernos Autónomo Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales

Memorias técnicas de eventos de Fortalecimiento de Capacidades del MAE

Reportes de Responsables Provinciales del Ministerio del Ambiente de Desertificación

Talleres de diagnóstico  y levantamiento de información a nivel nacional por Zonas administrativas

Información reportada por instituciones gubernamentales (MAGAP, SENAGUA)

Reporte de ONG's inventariadas

Diálogos Nacionales de Desertificación, Degradación de la Tierra y Sequía

Diálogos Nacionales de Manejo Sostenible de la Tierra con enfoque de cuencas hidrográficas y ecosiste

Talleres de Fortalecimiento de Capacidades a Nivel Nacional

Talleres Nacionales de Recopilación de Información desarrollados en zonas prioritarias

Entrevistas dirigidas vía telefónica y por internet a representantes de OSC

Reportes de agencias implementadoras y/o donantes internacionales (GIZ, GEF, FAO, PNUD, PMA)

Proyectos de inversión del Ministerio del Ambiente (GACC, PACC, FORECCSA, PRAA, SCAN, Socio Bosqu)

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de iniciativas de las OSC y las ICT 
relacionadas con la DDTS en el campo de la educación, por bienio

%

15

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
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Evaluación cualitativa ¿Su país está tomando medidas para aumentar el número de 
iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y 
las ICT en el sector de la educación?

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para aumentar el 
número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el campo de la 
educación.

- Reconformación de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lucha contra la Desertificación 
(RIOD). 
- Conformación de NODOS de Desertificación, Cambio Climático y Diversidad Biológica dentro de la Red 
MAE - Universidades. 
- Institucionalización de  Diálogos Nacionales de DDTS y MST. 
- Coordinación y apoyo en la conformación de talleres y eventos de fortalecimiento de capacidades 
dirigido a autoridades, técnicos, funcionarios y ciudadanía en general que tienen interés en la temática. 
- Establecimiento de convenios interinstitucionales entre el Ministerio del Ambiente y las ICT 
(Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y Escuela Politécnica del 
Chimborazo). Se han realizado las gestiones a fin de que otras universidades ingresen a estos 
convenios. 
- Establecimiento de reuniones y talleres de coordinación y planificación de actividades con 
Organizaciones de la Sociedad Civil que forman parte de la RIOD,  dentro del convenio MAE-
Universidades - RIOD 
- Presentación de propuestas para el fortalecimiento de capacidades respecto a la gestión de la DDTS, 
a través de la implementación de talleres, seminarios y propuestas de post grado, como es el caso del 
Programa de Maestría en prevención y Control de la Desertificación y Sequía, con las universidades: 
Universidad Nacional de Loja, Técnica de Manabí y Escuela Politécnica del Chimborazo. 
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CONS-O-5

Porcentaje de países Partes afectados, entidades subregionales y 
regionales que hayan formulado/revisado un PAN/PASR/PAR alineado 
con la Estrategia

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han finalizado la 
formulación/revisión de programas de acción nacionales, subregionales y regionales (PAN/PASR/PAR) 
alineados con la Estrategia, teniendo en cuenta la información biofísica y socioeconómica, la 
planificación y las políticas nacionales y la integración en los marcos de inversión

2018≥ 80 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un PAN alineado con la Estrategia? Sí No ✔

Evaluación cualitativa ¿Se está aplicando su PAN? Sí No ✔

Responda a las dos preguntas siguientes sólo si el PAN de su país no está alineado con la Estrategia

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo piensa alinear su PAN con la Estrategia?

No hay planes aún

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   ✔

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

  

Evaluación cualitativa Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: circunstancias nacionales que 
afecten a la adaptación del PAN y al proceso de aplicación).

Se espera utilizar los fondos del FMAM para desarrollar el proyecto de actualización y alineación del 
Plan de Acción Nacional de Desertificación (PAN).

Fuentes de Ministerio del Ambiente - Subsecretaría de Cambio Climático
información Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM)

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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CONS-O-7

Cada país Parte afectado tendrá un plan nacional conjunto aplicado o mecanismos 
funcionales para asegurar las sinergias entre las tres convenciones de RíoObjetivo global

Número de iniciativas de planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de Río o 
mecanismos de aplicación conjunta en todos los niveles

2014

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Estaba su país llevando a cabo iniciativas de planificación/
programación conjuntas para las tres convenciones de Río en 
el periodo del informe actual?

Sí ✔

Sí, pero solo para dos de 
las convenciones de Río

No

  
¿Se disponía de algún mecanismo operativo que facilitase la 
aplicación conjunta de las tres convenciones de Río durante el 
período del informe actual?

Sí ✔

Sí, pero solo para dos de 
las convenciones de Río

No

  

Responda a las preguntas siguientes si su país ha aplicado dichos mecanismos o iniciativas

Evaluación cualitativa Si su país tiene iniciativas para la planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de 
Río, especifique el tipo de iniciativas conjuntas:

Evaluación de planes nacionales e identificación de lagunas en las sinergias ✔

Identificación de sectores y políticas nacionales que podrían beneficiarse de las sinergias y la 
cooperación

✔

Revisión de las políticas nacionales para mejorar la cooperación y las sinergias ✔

Mejora de las capacidades institucionales y científicas y concienciación de los interlocutores 
pertinentes

✔

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Articular acciones sobre la base  del documento "El Futuro que Queremos" adoptado en Junio de 2012 
en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible Río+20. 
Revisión de la ejecución de los proyectos para la 5ta reposición del GEF en los cuales se encuentran 
las temáticas de cambio climático, desertificación y diversidad biológica.

  
Evaluación cualitativa Si su país tiene mecanismos para la aplicación conjunta, especifique el tipo de mecanismos:

Reuniones periódicas entre los centros de referencia y los equipos de los centros de referencia de 
las convenciones de Río

✔

Un comité de coordinación nacional para la aplicación de las convenciones de Río ✔

Coordinación nacional sobre sinergias en la presentación de informes con arreglo a las 
convenciones de Río

✔

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Proporcione cualquier información complementaria necesaria:

Cabe aclarar que aunque no se ha conformado un comité de coordinación nacional, se han establecido 
los acercamientos y la participación de los sectores involucrados e interesados a fin de coordinar y 
planificar  la aplicación conjunta de las tres Convenciones de Río.

  
Fuentes de Ministerio del Ambiente - Coordinación General de Planificación e Información 
información Ministerio del Ambiente - Subsecretaría de Cambio Climático
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CONS-O-8

Conocer el porcentaje de países Partes afectados y entidades de 
presentación de informes subregionales y regionales que hayan 
establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la DDTS

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han establecido y 
apoyado un sistema de vigilancia nacional/subregional/regional para la DDTS 

2018≥ 60 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Se ha establecido en su país un sistema de vigilancia 
dedicado específicamente a la DDTS? Sí No ✔

  

Responda a las preguntas siguientes si su país no ha establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la 
DDTS al final del actual período de presentación de informes

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo tiene planeado su país establecer y apoyar un sistema de vigilancia 
nacional para la DDTS?

No hay planes aún

2018-2019   

2016-2017  ✔

2014-2015   

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

      
Fuentes de Ministerio del Ambiente - Subsecretaría de Cambio Climático
información Ministerio del Ambiente - Unidad de Control y Monitoreo

Programa de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) - Proyecto LADA - WOCAT

  

Evaluación cualitativa ¿Tiene su país un sistema de vigilancia que cubra parcialmente la DDTS? Sí ✔ No

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: principales dificultades 
encontradas, cómo se está apoyando el sistema, etc.):

El Ministerio del Ambiente a través de la implementación de los proyectos: 
- Evaluación Nacional Forestal; 
- Mapa de Deforestación; 
- Mapa de Vegetación; ha podido generar los mapas de deforestación y de ecosistemas del Ecuador 
contineetal. Finalizados estos proyectos, se conformó la Unidad de Monitoreo del Patrimonio Natural 
del Ecuador, del Ministerio del Ambiente, cuyo objetivo es levantar información biológica y geográfica 
mediante procesos de seguimiento, monitoreo y alerta temprana de eventos, cambios y reparaciones 
que afecten positiva o negativamente a los recursos naturales renovables y no renovables del país. 
 
Con la información SIG desarrollada por los proyectos en cuestión, el Ministerio del Ambiente generó en 
el año 2013, un Mapa Preliminar de Aridez del Ecuador Continental, el cual será validado en forma 
participativa en 2014, con la participación de las unidades de sistemas de información geográfica del 
Ministerio del Ambiente y Ministerio de Agricultura, así como las instituciones de ciencia y tecnología 
(ICT) que tienen competencia en la temática. 
 

  
Sistemas de 
intercambio de 
conocimientos

Enumere cualquier sistema de intercambio de conocimientos relativos a la DDTS en su país, 
proporcionando un enlace de Internet y el número estimado de usuarios al año (añada cuantas filas 
sean necesarias).
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Nombre del sistema: Diálogos Nacionales de Desertificación y Manejo Sostenible d
Enlace de Internet: www.ambiente.gob.ec
Número estimado de usuarios al año: 200

Nombre del sistema: Mapa de Vegetación histórica
Enlace de Internet: www.ambiente.gob.ec
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Monitoreo del patrimonio natural del Ecuador
Enlace de Internet: patrimonio.ambiente.gob.ec
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Programa de Desarrollo de capacidades en estrategias bajas
Enlace de Internet: www.lowemissiondevelopment.org
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Proyecto de Adaptación al Cambio Climático a través d euna 
Enlace de Internet: http://www.pacc-ecuador.org/
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Geoportal del sector agropecuario del Ecuador
Enlace de Internet: http://geoportal.magap.gob.ec/
Número estimado de usuarios al año:
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CONS-O-10

Porcentaje de PAN/PASR/PAR revisados que han superado con éxito las 
autoevaluaciones de calidad.Objetivo global

Número de PAN/PASR/PAR revisados que reflejen el conocimiento de los factores indirectos de la 
DDTS y sus interacciones, así como de la interacción de la DDTS con el cambio climático y la 
biodiversidad 

2018≥ 70 %
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CONS-O-13

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de informes 
subregionales y regionales que apliquen programas/proyectos o planes de fomento de 
la capacidad específicos para la DDTS

Objetivo global

Número de países y entidades informantes subregionales y regionales que en el fomento de la 
capacidad para combatir la DDTS mediante las autoevaluaciones de la capacidad nacional u otras 
metodologías e instrumentos 

≥ 90 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de 
fomento de las capacidades específicos para la DDTS 
tomando como base la autoevaluación de la capacidad 
nacional?

Sí ✔ No

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de 
fomento de las capacidades específicos para la DDTS tomando 
como base otras metodologías e instrumentos para evaluar las 
necesidades de generación de capacidad nacional?

Sí ✔ No

Proporcione cualquier información relevante sobre tamaño, margen, eficacia y estado de las iniciativas 
aplicadas u otra información complementaria si es necesario 

Como parte de las acciones específicas respecto al fomento de capacidades específicos para a DDTS, 
el Ecuador ha venido desarrollando una serie de procesos de concertación, fortalecimiento de 
capacidades y discusión respecto a la gestión de la desertificación, degradación de la tierra y sequía, 
entre los que se destacan: 
- Diálogos Nacionales de Desertificación, degradación de la tierra y sequía. 
- Diálogos Nacionales de Manejo Sostenible de la Tierra con enfoque de cuencas hidrógraficas y 
ecosistemas. 
- Conformación del Grupo Nacional de Trabajo de Desertificación. 
- Convenios de cooperación entre Ministerio del Ambiente - Universidades, a fin de aunar esfuerzos 
para la lucha contra la DDTS. 
- Reconformación de la RIOD Ecuador. 
- Eventos y talleres de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional.  
 
Actualmente se están desarrollando y diseñando algunos proyectos sobre el tema de lucha contra la 
desertificación, degradación de la tierra, sequía, adaptación al cambio climático, manejo sostenible y 
desarrollo sostenible:  
- Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación al 
Cambio Climático GIDDACC 
- Elaboración del PIF del proyecto LADA-WOCAT 
- Elaboración del PIF para la implementación del proyecto GEF para la actualización y alineación de 
PAND y elaboración de Reportes 
- Elaboración del PIF del proyecto de Ganadería Sostenible integrando la reversión de degradación de 
tierras y reducción del riesgo de desertificación en provincias vulnerables. 
- Proyecto de Reforestación (Gobierno de Corea) 
- Proyecto de Reconversión de la Llanura Amazónica (ATPA) 
 
Así mismo, el Ecuador ha venido ejecutando la implementación de proyectos relacionados con cambio 
climático y sinergias tales como gobernabilidad del agua, seguridad alimentaria, impactos en glaciares 
andinos y aspectos socioeconómicos, a través de los proyectos: 
PACC 
FORECCSA 
PRAA 
GACC 
Y se han implementado a través del Ministerio de Agricultura, algunas iniciativas enfocadas en la 
producción y prácticas agroproductivas sostenibles: 
- Escuelas de la Revolución Agraria (ERA's) 
- Programa Hombro a Hombro 
 
Manejo de Cuencas por demarcaciones hidrográficas capacitación a Actores y usuarios en el uso 
eficiente del agua - SENAGUA. 



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 4: Fomento de la capacidad 

18/50Ecuador

Manejo de sistemas productivos con capacitación a productores locales - MAGAP. 
Fortalecimiento de capacidades locales para gestión territorial ejecutado por Consejos, 
Mancomunidades y Gobiernos Autónomos Descentralizados para la Gestión de Cuencas Hidrográficas.

  
Fuentes de Ministerio del Ambiente (MAE) - Subsecretaría de Cambio Climático - Direcciones provinciales
información Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Secretaría del Agua (SENAGUA)

Reportes de Responsables Provinciales del Ministerio del Ambiente de Desertificación

Gobiernos Autónomo Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales

Talleres de diagnóstico  y levantamiento de información a nivel nacional por Zonas administrativas

Reportes generados de reuniones y talleres de coordinación con OSC e ICT

Reportes generados a partir de los proyectos del Ministerio del Ambiente

Ministerio del Ambiente - Coordinación General de Planificación

  
Evaluación cualitativa ¿Ha evaluado su país las necesidades de fomento de la capacidad 

relacionadas con la DDTS?
Sí ✔ No

¿Ha recibido su país asistencia técnica y/o financiera para el fomento de 
capacidades con las que combatir la DDTS? Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿qué instituciones y qué tipo de asistencia se 
proporcionó? 

Financiera Técnica

Secretaría de la CLD ✔ ✔

Mecanismo Mundial ✔ ✔

Fondo para el Medio Ambiente Mundial ✔ ✔

Agencias bilaterales ✔ ✔

Otras organizaciones multilaterales ✔ ✔
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CONS-O-14

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de 
informes subregionales y regionales que hayan elaborado marcos de 
inversión integrados (MII)

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales cuyos marcos de inversión, 
establecidos en las estrategias de financiación integradas (EFI) ideadas por el Mecanismo Mundial 
(MM) o en otras estrategias de este tipo, indican el apalancamiento de recursos nacionales, bilaterales 
y multilaterales para combatir la DDTS

2014≥ 50 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un MII? Sí ✔ No

  
Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: si el MII se basa en el PAN; si este marco 
está dirigido a recursos financieros innovadores y no tradicionales; el resumen del progreso en la 
aplicación de dicho marco en su país; la asistencia recibida en el desarrollo o la aplicación del MII 
desde el MM u otros asociados en el desarrollo, etc.)

El Marco de Inversión Integrado (MII) se articula y está de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir,  a 
través del cumplimiento de los siguientes objetivos: 
Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 
diversidad, a través de la generación de condiciones y capacidades para la inclusión económica, la 
promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza, y la democratización de los medios de 
producción, la generación de condiciones y oportunidades equitativas y fomento de la cohesión 
territorial. 
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población, garantizando la preservación y protección 
integral del patrimonio cultural y natural de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen 
natural. 
Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 
global, impulsando el conocimiento, la valoración, conservación y el manejo sustentable del patrimonio 
natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y 
equitativo a sus beneficios, y la implementación de medidas de mitigación y adptación al cambio 
climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención 
prioritaria. 
Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, a través de la 
inversión de los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y transformaciones 
estructurales.  
 
Por otro lado, el Ecuador cuenta con la Estrategia Financiera Integrada (EFI), que se constituye en un 
marco de orientación, identificación y promoción de la movilización y asignación efectiva de recursos 
financieros, tanto internos como externos, a fin de implementar acciones e iniciativas de lucha contra 
la desertificación, degradación de la tierra y sequía, así como la ejecución de prácticas y medidas de 
manejo sostenible de la tierra. 
 
La EFI se constituye en una herramienta de apoyo para la movilización de recursos financieros para la 
implementación de la Estrategia Decenal, a través del instrumento de planificación PAN. 

  
Fuentes de Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
información Ministerio del Ambiente - Subsecretaría de Cambio Climático 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017
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CONS-O-16 Grado de adecuación, oportunidad y previsibilidad de los recursos financieros suministrados 
por los países Partes desarrollados para combatir la DDTS

Adecuación de la ayuda bilateral recibidaCalificación de la 
asistencia bilateral 
recibida por la 
aplicación de la 
Convención y su 
Estrategia durante el 
período del informe

Adecuado ✔

Relativamente adecuado

No adecuado

Oportunidad de la ayuda bilateral recibida Oportuno ✔

Relativamente oportuno

No oportuno

Previsibilidad de la ayuda bilateral recibida Previsible ✔

Relativamente previsible

No previsible

Proporcione cualquier información complementaria (p. ej.: información adicional sobre otros aspectos 
aparte de los mencionados arriba que influyan en la planificación apropiada y en la aplicación eficaz de 
la Convención en su país, etc.)

- Las instituciones gubernamentales se constituyen y ejercen la representación de los intereses 
comunes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD's, procurando la articulación de objetivos 
y estrategias con otros niveles de gobierno, OSC, ICT y las agencias de cooperación y donantes.  
- Participar en procesos de fortalecimiento a través de programas y proyectos de asistencia técnica, 
capacitación y formación. 
- La cooperación debería incrementar el monto de asignación a los países en vía de desarrollo (renta 
media), como el caso del ecuador, ya que a pesar de que los montos asignados son ejecutados en 
forma óptima, las gestiones realizadas por el país para incrementar estas asignaciones, no son 
tomadas en cuenta. 

  
Evaluación cualitativa ¿Su país recibió ayuda de donantes bilaterales para la 

captación de recursos? 
Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿de cuál?

Cooperación Española - AECID

Unión Europea

PLAN BINACIONAL

Gobierno de Francia

JICA Gobierno de Japon

KOIKA

Gobierno de Canada

Gobierno de Alemania - GIZ Cooperación Técnica Alemana y KFW

Gobierno de Noruega - NORAD

Gobierno de Italia

Gobierno de Brasil

Gobierno de Estados Unidos

Fundación Gordon & Betty Moore

Gobierno de Finlandia
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Face the Future

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

International Tropical Timber Organization - ITTO

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil - BNDES
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CONS-O-18 Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la 
tecnología por los países Partes afectados 

Contribución nacional 
al objetivo: cantidad 
estimada de recursos 
financieros asignados 
para facilitar el acceso 
a la tecnología

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

USD - US Dollar
USD - US Dollar 14510699

15021687

Un crecimiento constante en los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología 
por parte de los países Partes afectados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia

Objetivo global
Un crecimiento constante en el número de incentivos económicos y políticos informados a lo largo del 
período de aplicación de la Estrategia

¿Su país ha establecido incentivos económicos y políticos 
destinados a facilitar el acceso a la tecnología?

Sí ✔ No

  
Fuentes de Ministerio del Ambiente - Coordinación General de Planificación e Información
información Ministerio del Ambiente - Subsecretaría de Cambio Climático

Ministerio del Ambiente - Subsecretaría de Patrimonio Natural

Reportes de Responsables Provinciales del Ministerio del Ambiente de Desertificación

Reportes de agencias implementadoras y/o donantes 

Información reportada por instituciones gubernamentales (MAGAP, SENAGUA)

Gobiernos Autónomo Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento de los recursos financieros asignados para facilitar el 
acceso a la tecnología en un año determinado

%

100
Año

2013

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

  
Evaluación cualitativa Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: un breve resumen de los aspectos 

específicos y la naturaleza de la transferencia de tecnología en su país, aspectos en donde haya 
necesidad de aumentar el nivel de transferencia de tecnología, etc.)

En los últimos años ha existido un notorio incremento en la cantidad de recursos financieros e 
incentivos destinados a la generación y transferencia de tecnología enfocada a la implementación de 
prácticas de manejo sostenible en zonas frágiles y/o afectados, implementación de sistemas 
agrobiodiversos, sistemas silvopastoriles y silvícolas, manejo sostenible de recursos hídricos y manejo 
de cuencas hidrográficas, así como la generación de iniciativas de conservación y regeneración del 
patrimonio natural, especialmente en zonas que presentación degradación de la tierra y ecosistemas 
áridos. Se destacan sobre la generación de acciones de manejo sostenible productivo y de 
conservación en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, así como la declaración de zonas 
de protección municipales y reservas de biósfera (bosque seco del sur de la provincia de Loja).
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Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

4040 0000.0000.373667
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

FORTALECIMIENTO DE LA RESILENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO - FORECCSA

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo Global Ambiental - GEF USD - US Dollar 397066
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Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación No reembolsable
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 ✔ 1 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente ✔

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section
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Parte 2 de 8

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

40400000.11.2390
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL 
ECUADOR - PACC

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Ecuador

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo Global Ambiental - GEF USD - US Dollar 700000
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Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación técnica y financiera no reembolsable
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono ✔

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura ✔

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente ✔

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

29/50Ecuador

Parte 3 de 8

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

40400000.11.2400
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales - PRAA
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Subregion Andean

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo Global Ambiental - GEF USD - US Dollar 1423892

CCIG USD - US Dollar 74386

USD - US Dollar



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

30/50Ecuador

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación financiera no reembolsable - Donación
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

31/50Ecuador

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono ✔

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura ✔

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente ✔

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

32/50Ecuador

Parte 4 de 8

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

00083312
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Programa de Fomento de Capacidades para la Mitigación del Cambio Climático - FOCAM
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Global

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Gobiernos de Alemania, 
Australia y Unión Europea

USD - US Dollar 194699



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

33/50Ecuador

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación Financiera no reembolsable
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

34/50Ecuador

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

35/50Ecuador

Parte 5 de 8

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

40400000.11.2385
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD - IMNB
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Ecuador

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo Global Ambiental - GEF USD - US Dollar 193075



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

36/50Ecuador

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación financiera no reembolsable
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 ✔ 1 2

CBD 0 1 2 ✔



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

37/50Ecuador

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

38/50Ecuador

Parte 6 de 8

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

40400000375116
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Ecuador

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

KfW USD - US Dollar 3200900



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

39/50Ecuador

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación financiera no reembolsable
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 2 ✔



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

40/50Ecuador

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado ✔

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono ✔

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

41/50Ecuador

Parte 7 de 8

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

0101675
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES  SOCIO BOSQUE
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Ecuador

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

KfW USD - US Dollar 53969



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

42/50Ecuador

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación financiera no reembolsable
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 2 ✔



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

43/50Ecuador

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono ✔

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

44/50Ecuador

Parte 8 de 8

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

00082536
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Planificación Nacional de la Biodiversidad para apoyar la implementación del Plan estratégico 2011 - 
2020 del CDB en Ecuador

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Ecuador

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo Global Ambiental - GEF USD - US Dollar 97981



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

45/50Ecuador

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Cooperación financiera no reembolsable
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 2 ✔
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono ✔

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
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Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

6930
6930

Cuestiones relativas al proceso de presentación de informes

Recursos financieros ¿Su país podría contar con recursos financieros suficientes para 
cumplir las obligaciones de presentación de informes de la CLD?

Proporcione una estimación de la cantidad invertida del presupuesto nacional de su país en el proceso 
actual de presentación de informes a la CLD

Sí ✔ No

Año Número de personas Número de meses

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

24
124
1

Recursos humanos Proporcione una estimación de las personas de su país que participan en el proceso de presentación de 
informes a la CLD y del número total de meses que dedican estas personas al proceso de presentación 
de informes

USD - US Dollar
USD - US Dollar

Conocimientos ¿Su país podría contar con conocimientos científicos y técnicos suficientes 
para cumplir las obligaciones de presentación de informes a la CLD?

Sí No ✔

En caso negativo, describa los motivos principales y las dificultades encontradas

Dificultades en la terminología utilizada.  
Apoyo en el fortalecimiento de capacidades respecto a temas de la convención, estrategia decenal y 
compromisos adquiridos, así como de estrategias de levantamiento y validación de información.

  
Coordinación ¿Fue satisfactoria la coordinación a nivel nacional con los ministerios 

relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?  
Sí No ✔

  
Participación y 
consulta

¿Se aplicó algún método participatorio o de consulta para involucrar a todos 
los interesados relevantes en el proceso de presentación de informes?

Sí ✔ No

  

Validación ¿Se celebró alguna reunión de validación como parte del proceso de 
presentación de informes?

Sí No ✔
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Procesos subregiona-
les y regionales

¿Su país cooperó con las entidades encargadas de preparar los informes de 
PAR y PASR?

Sí ✔ No
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Sí No ✔

Informes sobre 
requisitos específicos 
de la CP: procesos 
repetitivos en los 
indicadores

¿Su país tiene alguna cuestión específica que desee exponer en la CP?

Adaptación a los requisitos específicos dentro de las decisiones tomadas en la Conferencia de las Partes (CP)

Marque las casillas sólo si ha experimentado dificultades al realizar los informes de alguno o algunos 
indicadores de rendimiento. Cuando lo haga, ponga la marca debajo del aspecto en el que tuvo la 
dificultad.

CONS-O-1

✔

CONS-O-4

CONS-O-7

✔

CONS-O-10

CONS-O-14

CONS-O-18 ✔ ✔

CONS-O-16

✔ ✔

✔CONS-O-13

CONS-O-8

CONS-O-5

✔ ✔

✔CONS-O-3

Económico Específico Medible Alcanzable Relevante
Límite de 
tiempo

✔ ✔

Otras cuestiones específicas del país
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Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Alfredo Xavier Dávila Cevallos

Fecha de presentación 30/07/2014

Firma alfredo.davila@ambiente.gob.ec

Nombre de la persona autorizadora Andrés Javier Hubenthal Carofilis

Fecha de la autorización 30/07/2014

Firma javier.hubenthal@ambiente.gob.ec


