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En un evento oficial realizado el 23 de febrero de 2021 en los salones de la Cancillería ecuatoriana, se realizó el 
lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático del Ecuador (EFIC), con la participación del 
Ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo; el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (subrogante), 
Arturo Cabrera; el Subsecretario de Cambio Climático del Ministro del Ambiente y Agua, Diego Teca; el Embajador de la 
República Federal de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, y la Embajadora Regional del Reino Unido para América 
Latina y el Caribe para la COP26, Fiona Clouder.

Al evento asistieron presencial y virtualmente, en calidad de invitados especiales, el Embajador del Reino Unido, la 
Superintendente de Bancos, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria y altos representantes del Banco de 
Desarrollo del Ecuador, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Cooperación Técnica Alemana-GIZ, el Grupo 
de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) y la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible 
(ADUS). 

Durante el evento, se destacó a la EFIC como un paso importante hacia la consolidación de la política integral de cambio 
climático del Ecuador a nivel nacional, subnacional e intersectorial, así como también como una gran oportunidad para 
afianzar el trabajo conjunto con la comunidad internacional en la lucha global contra el cambio climático, frente a las cada 
vez mayores necesidades de financiamiento para cumplir con las metas del Acuerdo de París y el objetivo de la 
Convención, especialmente en la era post-COVID-19. Adicionalmente, se destacó que la EFIC posiciona al Ecuador 
como un referente importante en materia de financiamiento climático en la región al pasar a ser uno de los pocos países 
de América Latina que cuentan con una estrategia de esta índole.

La EFIC presenta tres líneas de acción estratégicas que delinean su implementación y son: -gobernanza clara y efectiva 
del financiamiento climático; -consolidación de un sistema financiero que integre transversalmente el enfoque climático; 
y, -acceso, gestión, asignación y movilización efectiva y eficiente de financiamiento climático, las mismas que incluyen 
83 acciones a ser implementadas a corto plazo (hasta el 2023), mediano  plazo (hasta el 2026) y largo plazo (hasta el 2030) 
por actores e instituciones del sector público (nacional y subnacional), privado, financiero, sociedad civil, cooperación 
internacional, academia, y pueblos y nacionalidades indígenas.

La EFIC permitirá fortalecer y ampliar la formulación y ejecución de proyectos de mitigación y/o adaptación frente al 
cambio climático y alcanzar un desarrollo resiliente al clima y bajo en emisiones, sin comprometer los esfuerzos 
nacionales hacia la erradicación de la pobreza y la búsqueda del desarrollo sostenible para sus generaciones actuales y 
futuras. 

El lanzamiento de la EFIC se realiza en el marco de la Semana del Financiamiento Climático Ecuador 2021 que se lleva a 
cabo entre el 23 y el 25 de febrero de 2021, con tres paneles de discusión sobre el financiamiento climático en el Ecuador 
que serán transmitidos en las respectivas páginas institucionales.

Escriba la palabra “BP” al +593 997 056 959 y guarde el contacto como Ministerio de Economía y Finanzas, para 
recibir información destacada del MEF.
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