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Feb 2019
MAE solicita a 
DEVCO llevar a 
cabo el diálogo 
con EUROCLIMA+

Abril 2019

Primera Mesa 
Diálogo con 
Ecuador

Abril 2020 
Reunión DEVCO, 
Agencias y MAE en 
la que se definió los 
próximos pasos en 
la implementación 
del Plan de acción 
país (por sectores)

Diciembre 2020 
Avanzamos hacia la 
implementación

Reuniones 

mensuales

- Envío de las necesidades del país
- Revisión de la solicitud enviada por 

parte del gobierno ecuatoriano.
- Estructuración de la respuesta por 

parte del Programa EUROCLIMA+.

§ Reuniones mensuales de planificación y
para conocer el avance de los componentes

§ Reuniones de coordinación entre los
puntos focales MAAE y puntos focales
sectoriales

§ Entrega del Plan de Acción (actividades,
montos)

§ Componentes en proceso implementación



Qué es el Plan de Acción País?
El Plan de Acción País es un documento que sirve como marco estratégico para garantizar
la planificación de las acciones priorizadas, identificadas mediante el diálogo entre
EUROCLIMA+ y el gobierno ecuatoriano.

El Plan de Acción País es un
documento acordado entre el
país socio representado por su
punto focal nacional, la
Comisión Europea y las
agencias involucradas en la
implementación del plan.
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Componente
Agencias interesadas y

líder (*)
1. Componente 
Energético de la NDC. AFD & GIZ*

2. Fortalecimiento del 
Instituto Nacional de 
Meteorología e 
Hidrología.

AECID, FIIAPP*, CEPAL

3. Riesgo climáFco para 
los 6 sectores 
priorizados para la 
adaptación en la 
Estrategia Nacional de 
Cambio ClimáFco.

AECID, FIIAPP, CEPAL

4. Componente 
Agricultura de la NDC.

Expertise France* 
(Grupo AFD)

5. Componente UTCUTS 
de la NDC (lineamientos 
asociados a “Fortalecer 
la investigación en el 
sector forestal que 
contribuya a la gestión 
del CC

Expertise France* 
(Grupo AFD)

En 
definición 
de apoyo 
de 
agencias
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Conclusiones y recomendaciones:
§ Se establece un proceso de diálogo continuo para identificar y priorizar áreas de

colaboración en el país y Euroclima+ con base a las necesidades para la implementación
y actualización de la NDC.

§ Se está alineando el diálogo político de la Unión Europea con el país y se buscan
sinergias ente distintos actores de la cooperación.

§ Fortalecimiento de las agencias en distintas aristas a fin de apoyar a los países en las
distintas acciones priorizadas.

§ Vinculación multisectorial y multiactor en el país para beneficiarse del apoyo del
Programa.
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