Criterios Nacionales

1.

Filtro de propuestas

Las propuestas
deberán calificar
positivamente en estos
criterios para pasar a
la siguiente fase

Para los solicitantes principales:
¿Es una institución gubernamental pública?

SI

¿Si es un gobierno local, tiene una población mayor a 50.000 habitantes?
Si el solicitante principal decidiera aliarse con otros organismos/instituciones
para la elaboración de la propuesta, sus socios se encuentran dentro de estas
categorías?

Instituciones académicas o de investigación con especialidad en
la temática, 

Operadores de los servicios de agua potable y saneamiento, de
ámbito nacional, provincial o local, sean públicos o privados, 

SI



Organizaciones y redes regionales relacionadas con la temática, 

SI


Asociaciones de la sociedad civil, fundaciones y organizaciones
no-gubernamentales. 
*Este criterio aplica, si es un consorcio y su solicitante principal cumple con los criterios descritos
anteriormente.

2.

Alineación con políticas y prioridades nacionales - MAE

¿Está la propuesta alineada con objetivos y lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021?

50
10

¿Está la propuesta alineada con los sectores priorizados y objetivos y
lineamientos de la Estrategia Nacional para Cambio Climático del Ecuador
2012-2025?
Objetivo Específico 4
1. Fomentar una gestión integral e integrada de los recursos hídricos, con
un enfoque ecosistémico y sustentable, para aumentar la capacidad de respuesta
frente a los impactos del cambio climático.
2. Identificar e implementar medidas que permitan reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones por acceso y uso de los recursos hídricos y
mitigar los impactos ocasionados, frente a eventos climáticos extremos atribuidos
al cambio climático.
3. Fomentar la optimización del uso y aprovechamiento del agua, sobre la
base de los principios de equidad, solidaridad y responsabilidad socio-ambiental,
para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a la escasez del recurso.
4. Promover la vinculación de la planificación y el ordenamiento territorial
con la gestión de los recursos hídricos por unidades hidrográficas, considerando
los impactos que puede generar el cambio climático y las medidas de adaptación
que pueden ser implementadas.
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5. Fomentar en las políticas sectoriales y transversales la regulación,
preservación, conservación, ahorro y uso sustentable del agua, como respuesta a
una eventual escases del recurso atribuido a los impactos del cambio climático.
6. Promover la implementación de medidas que permitan mantener el ciclo
hidrológico para garantizar la disponibilidad del agua requerida por la sociedad y
los ecosistemas.

7. Promover la identificación e implementación de acciones a nivel urbano
encaminadas a minimizar los impactos de los eventos climáticos extremos
atribuidos al cambio climático; medidas como la separación de los sistemas de
distribución de agua y alcantarillado, recolección y uso de agua lluvia, entre otros.
Objetivo Específico 8
1. Promover el acceso a vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables,
que hayan incorporado en su diseño elementos que les permitan enfrentar los
impactos atribuidos al cambio climático.
2. Fomentar la participación ciudadana y la organización social como
mecanismos que faciliten la implementación de medidas de respuesta ante la
ocurrencia de eventos climáticos extremos atribuidos al cambio climático.
3. Promover la generación de información específica y su acceso a los
GADs sobre temas relacionados a los posibles impactos por la ocurrencia de
eventos climáticos extremos ante posibles escenarios de cambio climático.

¿La propuesta integra un análisis de amenazas, impactos y/o proyecciones
climáticas que identifica claramente la problemática en términos de
cambio climático y permite el diseño adecuado de medidas?
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¿La propuesta genera articulación nacional y subnacional?

3

¿La propuesta genera empoderamiento de actores subnacionales/locales?

3

¿Tiene cobeneficios económicos, sociales y/o ambientales?

4

Criterios Sectoriales
1) La experiencia y competencia de los solicitantes

1.1. Competencia de los solicitantes(Entidades competentes según la Constitucion,
LORHUyA y COOTAD)
1.2. La experiencia ( Justificar la implemetacion de proyectos Iguales o Similares )

2) La calidad de la propuesta

5

2.
5
2.
5
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2.1. Pertinencia y relevancia

2.
5

2.2. Factibilidad, Operatividad y Sostenibilidad

5

2.3. Viabilidad financiera/presupuesto

5

2.4. Objetivos y resultados esperados

5

2.5. Actores involucrados y grupos beneficiarios

2.
5

2.6. Proceso de identificación
2.7. Alineación/coherencia con las políticas públicas

3) Transversalizacion

(genero, interculturalidad, derechos humano)

3.1. Enfoque de la propuesta en relacion al Genero (Equidad Participativa)
3.2. Enfoque de la propuesta en relacion al Interculturalidad (inclusion )
3.2. Enfoque de la propuesta en relacion al Derechos Humanos (En referencia a la
Constitucion y LORHUyAA)

4) Impacto
4.1) Impacto del proyecto Sobre el cambio climático en el sector de agua

5) El aprendizaje regional y transferibilidad

2.
5
2.
5

5
1.
5
1.
5
2

5
5

5

5.1. Intercambio de experiencias entre países

0.
5

5.2. Regionalidad

1

5.3. Replicabilidad

1.
5

5.4. Carácter innovador

2

6) Sinergia y efecto de apalancamiento
6.1. Complementariedad con otras acciones/programas
6.2. Co-financiación (económica o en especies)
6.3. Potencial vínculo con inversiones futuras (apalancamiento de fondos)

5

1.
5
2
1.
5

