
Análisis de política pública

Mapeo de las metas relacionadas a soluciones 
basadas en naturaleza en el Ecuador



Objetivos

• Identificar los documentos clave 
que guían la acción sobre 
soluciones basadas en naturaleza 
en el Ecuador

• Evaluar los documentos para 
identificar todas las metas según 
temática

• Estos objetivos basados en la 
naturaleza representan la base 
para el hackathon de política 
pública

Identificar la visión nacional sobre SBN

Identificar las 
prioridades de  
política pública



Métodos



Métodos

• Trabajar con los socios nacionales para identificar aprox. 10 
documentos de política pública clave

• Analizar los documentos para entender su estructura y lógica
• Identificar las metas relacionadas a soluciones basadas en 

naturaleza a través de términos clave. 
• Crear una matriz de Excel para clasificar los documentos, objetivos, 

estrategias y metas por tema: a) naturaleza - biodiversidad), b) 
soluciones climáticas naturales - secuestro de carbono, c) desarrollo 
sostenible - seguridad hídrica y alimentaria, GRD, medios de vida

• Identificar las metas que son mapeables, o sea, pueden tener 
respaldo cartográfico



¿Qué son las soluciones basadas en naturaleza?

Son medidas que abordan los desafíos a los que se 
enfrenta la sociedad mediante la protección, la 

gestión sostenible y la restauración de los 
ecosistemas, beneficiando tanto a la biodiversidad 

como al bienestar humano. 
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1. ECUADOR | Documentos de política pública

1. Estrategia Nacional de Biodiversidad

2.  Plan de Acción REDD+

3.  Plan Nacional de Desarrollo

4.  Primera Contribución Determinada al nivel Nacional

5.  Plan Nacional del Agua

6.  Estrategia Nacional de Cambio Climático

7.  Estrategia Nacional de Calidad del Agua



1. ECUADOR | Nuevos documents

1. Plan de Manejo del PN Galápagos

2. Plan Estratégico Institucional del MAG 2017-2021

3. Plan Nacional de Restauración Forestal

4. Plan Integral para la Amazonía



3. ECUADOR | Ejemplo de la matriz



Resultados



Temas y soluciones basadas en la naturaleza comunes en 
los diferentes documentos

● Protección y restauración de bosques
● Gestión de los ecosistemas costeros
● Conservación de suelos y aguas
● Conservación y restauración de los ecosistemas
● Agricultura
● Enverdecimiento urbano
● Mitigación del cambio climático
● Adaptación basada en los ecosistemas



Metas ambiciosas

• PND: Reducir al 15% la deforestación bruta con 
respecto al nivel de referencia de emisiones 
forestales a 2021

• PNA: Al final del año 2025, será controlada 
eficazmente la erosión del suelo y la pérdida de 
agua artificial causada por las 360 actividades 
de producción y construcción. Se llevará a cabo, 
un avance del 35%, y en el control de la erósión 
y pérdida de agua, y un 77,4% en la 
conservación de la cobertura vegetal.

• ENB: Al 2021 se ha aumentado la superficie de 
restauración forestal acumulada a 300.000 ha., 
con énfasis en ecosistemas frágiles y cuencas 
hidrográficas aportantes a proyectos 
multipropósito, de riego y de hidro-generación



Metas complementarias
1. Protección y restauración de bosques

○ PND, REDD+, ENB, PIA

2. Conservación del agua

○ PND, PNA, ENB

3. Agricultura

○ PND y MAG PEI

4. Mitigación del cambio climático

○ ENCC, CDN, REDD+, PNRF

5. Adaptación basada en los ecosistemas

○ ENCC y PIA



Reflexiones sobre el análisis 
○ Las SBN no siempre son explícitamente identificables a partir de los elementos presentados en los 

objetivos o estrategias. 

○ Varias políticas (ej. PM PNG, ENCC, PIA) carecen de líneas base y/o indicadores, lo cual dificulta o no 
hace viable la medición del cambio/progreso en el tiempo.

○ La ENB, el PND y el PNA son las politicas que presentan las metas cuantitativas más ambiciosas 

○ Varias políticas están bien alineadas con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo

○ La mayoria de las metas identificadas son mapeables y pueden ser incluidas al proceso ELSA

○ Existen muchos objetivos y metas relacionados con las SBN en las políticas actuales. Alinear esas 
metas permite promover las sinergias, el impacto y optimizar los recursos disponibles.



Enlace al análisis de políticas

https://www.dropbox.com/scl/fi/ffehluq4wioz6mz3wbbld/
EN-SP-ELSA-Policy-Analysis-Ecuador-24-June-final-version.
xlsx?dl=0&rlkey=qazi94onhtdo3m9sdx0qqrfco 

https://www.dropbox.com/scl/fi/ffehluq4wioz6mz3wbbld/EN-SP-ELSA-Policy-Analysis-Ecuador-24-June-final-version.xlsx?dl=0&rlkey=qazi94onhtdo3m9sdx0qqrfco
https://www.dropbox.com/scl/fi/ffehluq4wioz6mz3wbbld/EN-SP-ELSA-Policy-Analysis-Ecuador-24-June-final-version.xlsx?dl=0&rlkey=qazi94onhtdo3m9sdx0qqrfco
https://www.dropbox.com/scl/fi/ffehluq4wioz6mz3wbbld/EN-SP-ELSA-Policy-Analysis-Ecuador-24-June-final-version.xlsx?dl=0&rlkey=qazi94onhtdo3m9sdx0qqrfco


Muchas gracias!

Marie Tremolet: marie.tremolet@undp.org


