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AVANCES Y LOGROS

ANTECEDENTES
A partir de agosto de 2016 inició la implementación del Proyecto 
Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI), iniciativa ejecutada 
por el Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con el apoyo técnico 
de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y el financiamiento del Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente (GEF).

Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales para 
incorporar el enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente en 
la política nacional y territorial, la difusión e implementación de          
tecnologías para el manejo ganadero sostenible, el monitoreo de 
las emisiones de GEI y la capacidad adaptativa de los sistemas           
ganaderos; a través de la implementación de 4 componentes, 
cuyos principales avances y logros alcanzados en el período 
agosto 2016 - enero 2017, se presentan a continuación:

Componente 1. Políticas Públicas y Fortalecimiento         
Institucional:

FEBRERO 2017

Componente 2. Estrategias de Transferencia, Difusión e 
Implementación de Tecnologías para el Manejo Ganadero 
Climáticamente Inteligente (MGCI): 

Caracterización de sistemas de producción ganadero de las 
siete provincias, mediante levantamiento de información 
técnica (encuestas) dirigido a productores (recorridos de 
campo).

Primer mapeo de tecnologías y buenas prácticas ganaderas 
con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP).

Propuesta de operatividad de la Estrategia de Microfinanzas 
para el Manejo Sostenible de la Tierra y Adaptación al Cambio             
Climático (sondeo de intereses y de cooperación a nivel de 
GADs de la provincia de Loja).

Compendio de incentivos nacionales para la articulación 
institucional en el sector ganadero.

Reuniones de cooperación con la academia: CATIE,               
Universidad Nacional de Loja y Universidad de las Fuerzas 
Armadas.Análisis de información de la Política Agropecuaria        

Ecuatoriana y Estrategia Nacional Cambio Climático.

Análisis de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de las siete provincias en las que interviene el proyecto: 
Guayas, Manabí, Santa Elena, Imbabura, Loja, Morona 
Santiago y Napo.

Evaluación de condiciones marco nacionales para el   
desarrollo de la Acción Nacional Apropiada de Mitigación 
(NAMA).

Taller de capacitación en GCI y uso de la herramienta 
GLEAM (Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería    
Mundial) para el monitoreo de GEI.

Talleres de socialización con Direcciones Provinciales de 
MAE y MAGAP, Gobiernos Autónomos Descentralizados y               
Asociaciones Ganaderas en provincias.

Reuniones con Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para posible actualización de sus PDOTs.



Ministerio
delAmbiente

EN CIFRAS

CONTACTOS:

Componente 3. Monitoreo de las Emisiones 
de GEI y de la Capacidad Adaptativa en el 
Sector Ganadero:

Componente 4. Gestión del Proyecto,  
Monitoreo y Evaluación, Gestión del           
Conocimiento:

Recopilación y sistematización de un            
repositorio documental con aportes sobre el 
estado del conocimiento de adaptación al 
cambio climático y ganadería.

Preparación de documento técnico con un 
compendio de metodologías y herramientas 
utilizadas para el análisis de vulnerabilidad al 
cambio climático.

Diseño y validación institucional de Términos 
de Referencia para el estudio de análisis de 
vulnerabilidad al cambio climático en el 
sector ganadero.

Taller de Arranque del proyecto con la 
presencia de Autoridades de MAGAP, MAE, 
FAO y otros actores.

Primera reunión del Comité Directivo, donde 
se presentó los avances y fue aprobada la 
planificación operativa para el periodo      
2016 – 2017.

Figura 1. Avance técnico por componentes, 
periodo agosto 2016 – enero 2017

Figura 2. Ejecución presupuestaria periodo agosto – diciembre 2016
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En resumen, el proyecto registra un avance técnico del 19,33 % de lo programado para el período 2016 – 2017 (Figura 1), con una          
ejecución presupuestaria de 11,81 % (USD 126.862,00 ) con relación a dicho periodo (Figura 2).

Conforme a los objetivos del proyecto, se continuará coordinando actividades en territorio, vinculando al trabajo a GADs, Universidades, 
Organizaciones de productores ganaderos, Empresas vinculadas al sector, entre otros actores clave.

El interés de FAO es aportar al desarrollo sostenible del sector pecuario con la implementación de acciones  eficientes y de impacto en 
articulación con los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.
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