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¿Cómo enverdecer las estrategias de 
recuperación económica y fomentar 
el acceso a financiamiento 
climático?
• Apoyar la transición hacia tecnologías de bajas emisiones
• Movilizar inversiones para impulsar los sectores priorizados en las NDC
• Transformando los incentivos fiscales
• Demostrar los beneficios en la economía de las NDC, en el corto,

mediano y largo plazo
• Clave la coordinación entre Ministerio de Ambiente y Agua y el Ministerio

de Economía y Finanzas.



El reto de movilizar financiamiento 
para la recuperación verde
• Generar capacidades en el gobierno:
• Para convertir las NDCs en proyectos bien formulados, bancables.
• Las NDC como caso de negocio, generando empleo e inversiones.

• Generar capacidades en el sector financiero:
• Productos financieros verdes para mejorar el caso de negocio de

las acciones de las NDC o las tecnologías bajas en emisiones.
• Generar capacidades en el sector privado:
• Para acceder al financiamiento climático y transformar procesos

productivos.



• Estrategia (y Mesa) de Finanzas Sostenibles: coordinación y diálogo
público – privado, políticas e instrumentos financieros innovadores.
• Incorporación de la variable de riesgos climáticos en la vision 

macroeconómica
• Análisis de costos y beneficios de la implementación de la NDC
• Mejorar e institucionalizar el gasto público climático
• Fortalecimiento de capacidades Ministerio de Economía y Finanzas

para la formulación e implementación de un portafolio de proyectos
climáticos

Acciones clave habilitantes



Apoyo de EUROCLIMA+ al  
Gobierno del  Ecuador

En el marco de la iniciativa 
“Economic Advisors” del NDC 
Partnership para:
Promover la “Recuperación 
Económica Verde para reconstruir 
mejor: baja en emisiones y resiliente 
al clima” del Gobierno Ecuatoriano a 
través de la preparación del 
diagnóstico y respuesta ante la 
pandemia COVID-19.



“Recuperación Económica Verde para reconstruir  
mejor:  baja en emisiones y resi l iente al  c l ima” del  
Gobierno Ecuatoriano
1. ¿Cuáles son los impactos económicos de la COVID-19 en los sectores priorizados de cambio 

climático?
2. ¿Cuáles son los impactos en la implementación de la NDC de las medidas de recuperación 

económica en marcha?
3. Generar una Estrategia de “Recuperación Económica Verde para reconstruir mejor: baja en emisiones 

y resiliente al clima” que aborde una perspectiva sectorial y territorial, respecto a potenciales impactos 
sobre la economía nacional y la implementación de la NDC.

4. Generar un Plan de Implementación de “Recuperación Económica Verde para reconstruir mejor: baja 
en emisiones y resiliente al clima”.

5. Identificar proyectos sostenibles de inversión para acelerar y escalar acciones para la recuperación 
económica post pandemia en la coyuntura actual.

6. Identificar instrumentos innovadores de financiamiento, en colaboración con la Mesa de Finanzas 
Sostenibles, para impulsar las estrategias y proyectos de recuperación económica verde y sostenible 
en Ecuador y la implementación de la NDC.



Resultados esperados de la asesoría para 
promover la Recuperación Económica Verde con 
apoyo de EUROCLIMA+ 

• Diagnóstico de los impactos económicos de la COVID-19 en los sectores 
priorizdos de cambio climático y la implementación de la NDC.

• La estrategia y el plan de implementación de recuperación económica 
verde ante la COVID-19 permitirán al Gobierno del Ecuador la adopción 
de decisiones más informadas y sólidas.

• Estos instrumentos estratégicos serán la guía para la identificación de 
oportunidades concretas de inversión de recuperación verde



Mensajes f inales

• Entendemos la recuperación de la pandemia COVID-19 como una “Recuperación 
Económica Verde para reconstruir mejor: baja en emisiones y resiliente al clima”, que 
fomente el desarrollo sostenible, evite mayores impactos por la pademia COVID-19, y que 
atienda los impactos en el ámbito económico, laboral, ambiental y salud.

• Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Ambiente y Agua estamos articulados 
para generar las condiciones que movilicen financiamiento para una recuperación 
económica más inclusiva y resiliente.

• Consideramos clave generar estrategias integrales e identificar oportunidades concretas de 
inversión para la recuperación económica verde y sostenible en Ecuador y la 
implementación de la NDC.
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