Ecuador

Meta: Relativa

Ecuador cuenta con una meta relativa de reducción de emisiones de GEI. Respecto a los sectores energía, agricultura, procesos
industriales y residuos, la NDC plantea reducir emisiones en 9% de manera incondicional, cifra que puede aumentar a 20.9% con medidas
de reducción condicionadas a mayor financiamiento, con año base 2010, para el 2025. Respecto al sector USCUSS, la NDC plantea reducir
emisiones en 4% de manera incondicional, cifra que puede aumentar a 20% con medidas condicionadas a mayor financiamiento, con año
base 2008, para el 2025.
SECTORES PRIORIZADOS

Adaptación

Mitigación

Gestión de riesgos
Agricultura

Zonas costeras
Agua

Biodiversidad

Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo

Energía

Transporte

Agricultura

Bosques

Energía

Perfil de cambio climático
94.5 MtCO2eq (2014)

EMISIONES TOTALES DE GEI

5.9 tCO2eq / habitante (2014)

EMISIONES DE GEI PER CáPITA

1.1 kgCO2eq / USD (2014)

EMISIONES DE GEI POR UNIDAD DE PIB

115.2 en MtCO2eq

ESCENARIO TENDENCIAL DE EMISIONES AL 2030

67.0 MtCO2eq (BAU a 1.5°C)

BRECHA DE EMISIONES COMPATIBLE CON LA META DE 1.5°C
VELOCIDAD DE DESCARBONIZACIóN COMPATIBLE CON LA META 1.5°C

-7.6% anual

Conoce la fecha de actualización y supuestos utilizados para obtener estos datos.

Etapas del proceso de implementación de las NDC
Preparación para la Planificación
Revisión de iNDC en base al Acuerdo de París

Completado

Sistema Nacional de Inventarios

Completado

Análisis de gasto y la inversión climática

Completado

Planificación de la Implementación y Movilización de Recursos
Plan de Implementación/Hoja de Ruta

Avanzado

Estrategia de financiamiento

Avanzado

Implementación de la NDC y Monitoreo del Progreso
Ley de Cambio Climático

No iniciado

Iniciativa de precio/impuesto al carbono

No iniciado

Revisión y Actualización de la NDC y Futuros Ciclos
NDC actualizada

Avanzado

Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones al 2050

No iniciado
Conoce la fecha de actualización y el marco conceptual de esta información.

Ecuador
Dimensiones de articulación para la acción climática
Procesos de Formulación
Se trató de un proceso participativo con enfoque de género, multiactor, multisectorial y multinivel - que trabajó con los diferentes sectores
del gobierno nacional y local.
Político - Legal e Institucional
Comité Interinstitucional sobre Cambio Climático, el cual determina la coordinación de las políticas y acciones con un enfoque
intersectorial.
Sectorial
Plan de acción REDD+: Bosques para el buen vivir 2016-2025, instrumento que le permite al país fortalecer las políticas e iniciativas
nacionales y, a la vez, aportar en la reducción de emisiones de GEI. Durante el 2019 se está considerando trabajar las medidas
condicionales de la NDC del sector energía; como programas integrales que permitan mejorar la eficiencia en los procesos de
implementación. Este es el caso del Programa de Bioenergía.
Territorial
Ente coordinador a nivel territorial, con alcance provincial, que trabaja en fortalecer las capacidades para generar Estrategias Regionales
de Cambio Climático (ERCC).
Social
Sobre el proceso de construcción de la NDC, Ecuador buscó una participación significativa de los diversos sectores. Del total de
participantes, 20% fueron del sector privado, 15% de la cooperación, ONG y fundaciones, 6% sociedad civil y 7% de la academia. A nivel
territorial, el cambio climático se gestiona a través de las mesas de trabajo de REDD+, el Consejo de Participación Ciudadana y en
comunidades, a través del enfoque de adaptación basada en comunidades

Financiera
Diagnóstico del financiamiento climático en el Ecuador.
Conoce la fecha de actualización y el marco conceptual de esta información.

Información detallada del país
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