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El contexto

Ecuador ha reconocido el rol fundamental de los recursos 
hídricos para el desarrollo de la sociedad y los ecosistemas, es 
así que la carta magna del país (Constitución 2008), reconoce 
al agua como un elemento esencial para alcanzar el desarrollo 
sostenible y es parte constitutiva de los derechos humanos y de 
la naturaleza; sus características integradoras, sociales y 
ambientales resultan estratégicas y necesarias para la vida. 

Por sus características biofísicas y socioeconómicas, 
Ecuador presenta una alta vulnerabilidad ante los efectos del 
cambio climático (ETN 2017), siendo el sector de patrimonio 
hídrico particularmente sensible a las amenazas relacionadas 
a este fenómeno global, cuyos impactos podrían ser 
definitorios en el objetivo de país para alcanzar el desarrollo 
sostenible, (MAE-PACC 2009).

En ese sentido, diversos estudios en el país sobre variabilidad y 
cambio climático, muestran amenazas relacionadas al aumento 
en la temperatura media (aumento de 1°C) que podrían 
ocasionar el retroceso de los glaciares2 (30% de disminución 
de masa en los últimos 30 años), la degradación y 
desertificación de los páramos, la pérdida de bosques y 
biodiversidad, y un incremento en la frecuencia de eventos 
extremos climáticos, que alterarían los ciclos hidrológicos. 
(MAE-PACC 2009). 

Uno de los documentos más recientes como es la Tercera 
Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio Climático, 
indica que la cobertura glaciar sobre los casquetes del 
Cotopaxi, Chimborazo, Carihuayrazo y Antisana han perdido 
cerca del 40% de sus superficies durante el último medio siglo. 
(Basantes, 2010, 2015; Cáceres, 2010; Collet, 2010).

Sobre el tema, existe un consenso general acerca del carácter 
irreversible del calentamiento global y si bien todavía hay 
incertidumbre sobre el ritmo, la magnitud y la distribución de 
los cambios previstos, se sabe que el cambio climático marcará 
nuevas formas de pensar de la gestión de los recursos 
naturales. La manera que el país lo enfrente en el presente, 
tendrá un efecto directo en las posibilidades de desarrollo del 
pueblo y los ecosistemas, por lo que es necesario para el sector 
de los recursos hídricos, seguir implementando políticas 
públicas y estrategias en la gestión integral de cuencas hídricas 
con la finalidad de adaptarse a las condiciones del clima 
cambiante.
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1. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). FLACSO Ecuador, 
MAE y otros. GEO Ecuador 2008: Informe sobre el estado del medio ambiente. 2008.
2. Buytaert, W. Domzalski, S. Climate change impacts on water resources in the tropical 
Andes: Prioritizing scientific research for developing adaptation policies. 2013.

SITUACIÓN DEL AGUA EN EL SECTOR 
HIDROELÉCTRICO Y BIODIVERSIDAD EN 
ECUADOR

Ecuador reconoce dentro del artículo 12 de 
la Constitución (2008) que: “El derecho 
humano al agua es fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso 
público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida”

En total, el régimen hídrico del país está 
compuesto por 31 sistemas hidrográficos, 
cuenta con una oferta importante de agua 
con 43.500 m3/habitante/año, encuentra 
por encima de la media mundial, de 10.800 
m3/habitante/año (PNUMA, 2008)1.
 
El aporte de la hidroenergía en la matriz 
energética del Ecuador al año 2017, supera 
el 40%, por lo que las afecciones del 
cambio climático a los recursos hídricos, 
supondrían consecuencias económicas 
significativas para el país (ARCONEL 2017);

Dada su condición de país megadiverso 
(Mittermeier 1997), representada por al 
menos 32 ecosistemas (MAE, 2012), se 
reconoce la necesidad de la conservación 
de los ecosistemas, en función del 
mantenimiento de los servicios 
ambientales.

La altísima biodiversidad del país, 
representa una posibilidad importante de 
contribuir al desarrollo nacional, a través  
de “productos no tradicionales de 
exportación”, sin embargo, la fragilidad de 
los ecosistemas y el cambio podrían afectar 
esta propuesta, (Prodoc AICCA 2015).
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POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN EN ECUADOR VINCULADOS AL AICCA

Los fenómenos de El Niño y La Niña acentúan las sequías en los Andes y en las regiones de las llanuras 
occidentales; la capacidad de recuperación de poblaciones podría verse afectada a largo plazo (TCN, 
2017);

La ausencia de lluvias entre septiembre 2009 y enero 2010 afectó aproximadamente al 98% del área 
cultivada de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo en Ecuador, que representan el 
43% de la superficie cultivada del país (Cordero, 2011);

Los eventos extremos pueden tener incidencia en el sector Energía, estimándose que 590 MW de 
generación eléctrica, principalmente termoeléctrica ubicada en la región costera, podrían verse afectados 
por inundaciones (CONELEC, 2012)3;

En Ecuador, los posibles impactos del cambio climático sobre la biodiversidad indican la pérdida de 
especies en áreas protegidas puede variar entre un 3% y un 40% hasta el año 2050 (TCN, 2017);

Resultados de varios modelos climáticos (Sierra et al., 2009)4 determinaron que los páramos húmedos y 
bosques alto-andinos podrían experimentar reducciones de áreas significativas hacia fines del presente 
siglo, mientras que otros ecosistemas, como los húmedo-andinos bajos, podrían expandirse;

El deshielo de los glaciares podría influir en la extinción de algunas especies, especialmente de anfibios, en 
tanto que el aumento de la temperatura y la evapotranspiración pueden provocar cambios en la 
composición de las comunidades vegetales de los ecosistemas andinos5. (Peralvo, M. y Cols., 2012).

Garantizar la soberanía alimentaria.
Mejorar la gestión de recursos hídricos de manera sostenible.
Analizar los riesgos climáticos y ambientales que afecten a las actividades 
productivas. 
Desarrollar estudios que analizan riesgos potenciales derivadas por el cambio 
climático.

Facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en las políticas, 
programas, proyectos y actividades relevantes de la gestión pública y privada, a 
escala territorial, sectorial y local. 
Fortalecimiento de capacidades adaptativas y de resiliencia frente al cambio 
climático.

Definir las acciones prioritarias de adaptación en el sector hídrico y la definición de 
metas alineadas a las estrategias de desarrollo nacional y global. 

Estrategia Nacional de Cambio
Climático

Plan Nacional de Adaptación 

Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
de Ecuador 

3. Tomado del Plan Maestro de Electrificación PME 2013- 2022.
4. Sierra, R et al. Adaptation to Climate Change in Ecuador and the City of Esmeraldas: An Assessment of Challenges and Opportunities. (Prepared under commission for 
UN-Habitat). Kenya, Nairobi: United Nations. 2009.
5.  Peralvo, M. y cols., 2012.  Adaptación al cambio climático en los Andes Tropicales.  Discusión y conclusiones. Pp. 269 – 287.  En: Cuesta, F., Bustamante, M., 
Becerra, M.T., Postigo, J. y Peralvo, M. (Eds.). Panorama andino de cambio climático: Vulnerabilidad y adaptación en los Andes Tropicales.  CONDESAN, SGCAN. 2012.

Política          Objetivos principales



Ecuador consciente de los efectos del cambio climático, considera importante conservar y proteger sus recursos 
naturales. Es así que mediante normativas, estrategias y acciones promueve la resiliencia de los ecosistemas naturales 
y sociales, concertando procesos de adaptación que basan su esencia en el conocimiento del territorio y que puedan 
escalar a otras regiones. En este contexto, el proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en recursos 
hídricos en los Andes (AICCA), constituye un ejemplo tangible que promoverá procesos sistémicos de adaptación en 
los sectores agua, biodiversidad y energía como un aporte real al proceso de desarrollo sostenible  y producción de 
energía eficiente del país.
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EL ESTRÉS
HÍDRICO EN

EL ECUADOR

A pesar de los importantes avances en la gestión del cambio climático en el país, por la dinámica de este fenómeno 
global, aún queda mucho por informar, aprender y aplicar en el tema de variabilidad y cambio climático, más aún en 
sectores sensibles como el agua, la biodiversidad y la energía. Si se considera las importantes inversiones en 
infraestructura hídrica que el país ha realizado, el reto  es promover la sostenibilidad y complementar las acciones 
ejecutadas para enfrentar los efectos del clima cambiante, mediante acciones concretas de adaptación, pensadas en el 
fortalecimiento local con impacto regional. 

LA OPORTUNIDAD

EL RETO

El 78% de los 
usuarios de canales 
de riego 
corresponde al 
sector rural 
(MAE,2015).

Aproximadamente el 40% 
del recurso hidrico , se 
utiliza para la producción 
de energía (ARCONEL, 
2017).

El acceso a  agua potable 
en el país es del 75%
(SENAGUA, 2017)

En el país el 80% 
es de uso agrícola,  
13% de uso 
doméstico y el 7% 
de uso industrial. 
(SENAGUA,2011)



LA RESPUESTA: EL PROYECTO AICCA 

El proyecto recibe financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el organismo encargado de 
la administración de los fondos es el del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), esta iniciativa regional incluye como beneficia-
rios a los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, su implementa-
ción a nivel regional está liderada por el Consorcio de Desarrollo de la 
Ecorregión Andina (CONDESAN). 

Esta iniciativa tiene como objetivo generar y compartir datos, 
información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabili-
dad y el cambio climático, impactando positivamente en la formula-
ción de políticas que estén al servicio de comunidades y el ambiente. 

Para las acciones de adaptación en  Ecuador, el presupuesto total es 
de USD 3,077,500 , de los cuales USD 1,850,740 millones son del 
fondo especial de cambio climático y USD 1,226,760 del Quinto 
Repositorio de Biodiversidad, interviniendo de manera integral en los 
temas de agua, biodiversidad y cambio climático, para lo cual se 
dispone de una contraparte nacional valorada (especies) en USD 
45,519,169 para su implementación.
 
En el país, el proyecto busca contribuir a la gestión de la adaptación al 
cambio climático del subsector hidroeléctrico, integrando el manejo 
ecosistémico y de la biodiversidad como pilares de la sostenibilidad 
energética  con la finalidad de contribuir a la  producción de energía 
eficiente del país y aportar a su desarrollo sostenible,  por medio de 
intervenciones estratégicas de adaptación en las cuencas de los ríos 
Victoria (Napo) y Machángara (Azuay).

A su vez, en el desarrollo de medidas y prácticas de adaptación para 
el sector hidroeléctrico en las cuencas abastecedoras, incluirán 
mecanismos de salvaguardas ambientales y sociales que garanticen 
la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de las 
acciones, pensadas en el contexto de variabilidad y cambio climático. 
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Se ubica en cuencas económicamente representativas del  país, lo que permite validar y demostrar el potencial de 
transferencia de medidas de adaptación en el territorio. 

Desarrollo de análisis, de vulnerabilidad y riesgo climático VC &CC sobre proyectos hidroeléctricos, cuencas 
abastecedoras y ecosistemas frágiles,  integrándolas sobre los instrumentos normativos y de planificación.

Fortalece y fomenta estrategias de intercambio de conocimientos, transferencia de tecnología y difusión de lecciones 
aprendidas. 

Inclusión de la dimensión de adaptación en el diseño de proyectos hidroeléctricos.

Diseño e implementación de medidas de adaptación al cambio climático que incrementan la resiliencia de sistemas 
hidroeléctricos seleccionados, y mejoran su capacidad de gestión ante riesgos de fenómenos climáticos extremos.

Facilita el intercambio y enriquecimiento de experiencias locales y de la región andina sobre los temas de agua, 
biodiversidad y energía.



SCCF GEF: Fondo Especial para Cambio Climático
TF GEF: Fondo del Quinto Repositorio GEF para Biodiversidad

Sectores y temáticas de intervención

En  Ecuador, el proyecto intervendrá en los complejos hidroeléctricos Victoria y Machángara, así como en  sus zonas y 
ecosistemas  de acuerdo a los componentes que se muestran a continuación:

El órgano directivo en Ecuador es el Comité Nacional, que está conformado por los socios estratégicos territoriales como: 
Ministerio de Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), la 
Empresa Electrica Quito (EEQ), la Secretaria Técnica de la Cuenca del Machángara (ETAPA EP); y el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador (MAE) que preside el comité, instancia de decisión que cuenta con el soporte de CONDESAN a través del Líder 
Técnico Nacional.

GOBERNANZA

Tiempo de ejecución
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COMPONENTES

INVERSIÓN US$

SCCF GEF TF GEF
Ecuador 

contraparte 
valorada

Total 

C1. Generación e intercambio de conocimiento, 
transferencia de tecnología y fortalecimiento 
institucional.

C2. Incorporación de consideraciones de 
cambio climático en políticas, estrategias y 
programas.

C3. Diseño e implementación de medidas de 
adaptación.

Total

$ 150,000

$ 187,500

$ 1,513,240

$ 1,850,740

$ 170,000

$ 134,500

$ 922,260

$ 1,226,760

$ 106,084

$ 51,085

$ 45,362,000

$ 45,519,169

$ 426,084

$ 373,085

$ 47,797,500

$ 48,596,669



Impactos esperados en Ecuador6

Impactos y Resultados 

ENTIDADES LOCALES ABREVIATURA DETALLE

La autoridad líder de coordinar el proyecto a nivel nacional 
y punto focal del Fondo Global Ambiental (GEF), en 
coordinación con la Subsecretaría de Cambio Climático
Funciones Estratégicas, Planificación, Gestión, Evaluación, 
Coordinación, Participación y lineamientos a través del 
Comité Directivo
Autoridad Nacional, rectora de la gestión y administración 
de los recursos hídricos.
Funciones estratégicas, planificación, gestión, evaluación, 
coordinación, participación y lineamientos a través del 
Comité Directivo.
Soporte en la generación de información del sector de 
patrimonio hídrico y clima.
Funciones estratégicas, Planificación, gestión, evaluación, 
coordinación, participación y lineamientos a través del 
Comité Directivo, soporte territorial en la cuenca del río 
Victoria
Funciones Estratégicas, Planificación, Gestión, Evaluación, 
Coordinación y Participación y lineamientos a través del 
Comité Directivo, soporte territorial en la cuenca del río 
Machángara a través de la Secretaria Técnica de la Cuenca 
del Machángara

MAE

MEER

SENAGUA

INAMHI

EEQ

Comité de 
Conservación de 
la Cuenca del río 
Machángara
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100,775 ha totales 
más resilientes al 
cambio climático

36,160 ha totales bajo 
manejo sostenible que 
aseguran la 
disponibilidad de 
recursos hídrico

2,600 personas que han 
incorporado acciones de 
adaptación ante la 
vulnerabilidad climática 
y cambio climático

1,326 mujeres beneficiadas 
que han incorporado 
acciones de adaptación ante 
la Vulnerabilidad climática y 
Cambio climático

IMPACTO
AICCA

  Informe país, 2015; PRODOC 2015

MINISTERIO DEL AMBIENTE

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD
Y ENERGÍA RENOVABLE

SECRETARÍA DEL AGUA

Cabe señalar que el proyecto inició la fase de diseño en octubre 2013 y su fase de implementación en julio del 2018, 
durante este lapso ministerios como el de Ambiente y Secretaría de Agua se fusionaron, por esta razón el cuadro 
anterior muestra las instituciones que estuvieron en el inicio de diseño del Proyecto.



Actores clave y tomadores de decisión utilizan y aplican en su gestión, la información, las experiencias y 
las lecciones aprendidas del Proyecto sobre vulnerabilidad, adaptación y riesgo sectorial de cambio 
climático, lo que incluye consideraciones de seguridad hídrica y Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH).

Instituciones del sistema hidroeléctrico, del manejo de los recursos hídricos y naturales, cuentan con 
lineamientos, regulaciones y normativas que consideran criterios de adaptación al cambio climático.

Las prácticas y medidas adaptativas implementadas en áreas de intervención del Proyecto, contribuyen a 
reducir impactos de la variabilidad y el cambio climático, y aportan con información para validar y 
retroalimentar la formulación y actualización de políticas e instrumentos de gestión del subsector 
hidroeléctrico.

Las experiencias y conocimientos generados sobre la adaptación al cambio climático en el subsector 
hidroeléctrico de Ecuador y el manejo de ecosistemas frágiles de alta montaña, son conocidos y difundidos 
en la región andina.

• Desarrollo inclusivo: Se buscará que comunidades y, la pequeña y mediana empresa perciban los beneficios de 
las actividades e intervenciones propuestas por el Proyecto. Para lograrlo esta iniciativa deberá asegurar la 
distribución equitativa de los beneficios que se generen a través de la implementación de los proyectos piloto. 

• Enfoque sistémico: El Proyecto se ejecutará con la participación activa y efectiva de actores clave a diferentes 
niveles (macro, meso y micro) diseñando y validando, a través de pilotos y estrategias que permitan resolver 
problemas sistémicos que dificultan la gestión sostenible de los recursos hídricos en cada uno de los países. 

El enfoque
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Resultados esperados en Ecuador

El proyecto AICCA buscará respuestas integrales y cambios transformadores trabajando a través de los siguientes 
enfoques: 



• Soluciones contextualizadas para la región: El Proyecto generará conocimiento validado en la práctica 
que permitirá la revisión de instrumentos de gestión y la incorporación de las consideraciones del cambio 
climático en políticas, estrategias y programas en cada uno de los países piloto y región. El Proyecto 
deberá implementar mecanismos que permitan un desarrollo y gestión activa del conocimiento, 
asegurando que la información, herramientas, conocimientos y recursos generados se apliquen 
adecuadamente a los diferentes contextos y necesidades. 

• Iniciativas locales: La práctica y experiencia demuestran que las soluciones efectivas y sostenibles solo 
pueden lograrse si los actores locales son participes y líderes de sus propios procesos de cambio. 
Teniendo esto como principio, el Proyecto promoverá un enfoque ascendente en el diseño e 
implementación de estas soluciones y asegurará que se trabaje de manera conjunta con las comunidades 
locales en la definición de intervenciones y soluciones para cada territorio.

• Equidad de género: El Proyecto buscará institucionalizar la transversalización de género en todos los 
niveles de intervención y operación a través del desarrollo e implementación de Planes de Acción de 
Integración de Género para cada país. Estos planes prestarán especial atención a los beneficios, impactos 
y riesgos diferenciados para mujeres y hombres, y de esta manera  asegurar la participación significativa 
y la distribución equitativa de beneficios que se derivarán de las intervenciones del Proyecto.

• Premisas territoriales Ecuador: El Proyecto utilizará a la cuenca hidrográfica como unidad biofísica de 
planificación, y la “cuenca social” como territorio de intervención; la inclusión de los enfoques 
ecosistémicos, de seguridad hídrica y de gestión integral de recursos hídricos que incluya el acuerdo 
social como facilitador de  la interacción con la población e instituciones asentadas en las áreas a 
intervenir.

• Sostenibilidad: El aseguramiento de la sostenibilidad y permanencia de impactos y medidas de 
adaptación implementadas en las áreas de intervención, promoviendo el fortalecimiento de las 
capacidades (individuales, institucionales y sistémicas), propiciando sinergias entre las acciones del 
Proyecto, las instituciones y otras iniciativas de adaptación. 
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Políticas regionales desarrolladas y fortalecidas para identificar, 
priorizar e integrar las estrategias y medidas de adaptación.
Plataforma de intercambio de conocimiento y lecciones 
aprendidad sobre la implementación de medidas de adaptación 
al CC.

Arreglos Institucionales que lideran, coordinan y apoyan la 
integración del CC en políticas y planes en procesos por país.
Desarrollo de sistemas de monitoreo contínuo, reporte  revisión 
de medidas de adaptación al CC.

Implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático.
Acceso a servicios de información climática alerta temprana.
Beneficios de adoptar opciones de medios de vida 
resilientes al CC.

REGIONAL

NACIONAL

COMUNIDAD



El órgano directivo en Ecuador es el Comité Nacional, que está conformado por los socios estratégicos territoriales como: 
Ministerio de Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), la 
Empresa Electrica Quito (EEQ), la Secretaria Técnica de la Cuenca del Machángara (ETAPA EP); y el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador (MAE) que preside el comité, instancia de decisión que cuenta con el soporte de CONDESAN a través del Líder 
Técnico Nacional.

ENTIDADES BENEFICIARIAS BENEFICIOS POTENCIALES

Información útil para la gestión de CC y áreas protegidas a 
nivel nacional y local, y para investigaciones y procesos de 
conservación, restauración, recuperación, protección de 
ecosistemas frágiles de alta montaña, procesos de regulación 
y control del subsector hidroeléctrico y cuencas hidrográficas.
Capacitación, fortalecimiento y transferencia de tecnología.
Instrumentos / herramientas de gestión para contribuir en el 
control de las fases de diseño, ejecución y operación de 
sistemas hidroeléctricos, la gestión de riesgos climáticos, 
manejo de cuencas hidrográficas.

Apalancamiento de fondos y desarrollo de estudios técnicos de 
vulnerabilidad y riesgo climático.
Generación de experiencias y fortalecimiento de capacidades.

Capacitación, entrenamiento y asistencia técnica para el mejor 
manejo de sus sistemas productivos.
Contratación de mano de obra local (obras menores y 
medidas in situ).
Oportunidades para acceder a microcréditos que apalanquen 
la gestión adaptativa en directa relación con medios de vida.

Ministerio de Ambiente (Subsecretaría de 
Cambio Climático y Subsecretaría de 
Patrimonio Natural)
Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable.
Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad (ARCONEL)
Empresas Operadoras (EEQ y 
ELECAUSTRO)
Secretaría del Aguay Agencia de Regulación 
del Agua
GAD con competencias dentro de las áreas 
de intervención (GAD Napo, GAD Azuay, 
GAD Cañar, GAD Quijos, GAD Cuenca).

Universidades (Universidad de Cuenca, 
Escuela Politécnica Nacional).

Comunidades asentadas en las áreas de 
intervención del Proyecto (Junta de 
Regantes del Sistema de Riego 
Machángara).

Beneficiarios del proyecto 
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PERSONAS DE CONTACTO: 

MAE:
 • Subsecretaria de Cambio Climático 
 Punto Focal Nacional Proyecto AICCA
 Stephanie Ávalos: stephanie.avalos@ambiente.gob.ec  

CONDESAN:
 • CONDESAN – Directora Ejecutiva
 María Argüello: maria.arguello@condesan.org 

 • CONDESAN – Ecuador
 Líder Técnico Nacional Ecuador - Proyecto AICCA
 Diego Quishpe: diego.quishpe@condesan.org
 

CAF:
 • Federico Vignati
 Ejecutivo Principal/Unidad de Negocios Verdes
 Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climatico
 Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible
 FVIGNATI@caf.com 


