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1. Proceso de Actualización del PDRC



• Se articulo la ERCC al PDRC, considerando 
las variables estratégicas en el objetivo: 
“Mejorar la Calidad Ambiental con  
Disminución de los Riesgos asociados a 
cambios en el clima y eventos geológicos”.

• Sensibilización a autoridades, entidades 
publicas y privadas y a la sociedad civil 
para la implementación de las ERCC como 
producto PDRC.

• La indiferencia de los actores para la 
priorización de acciones que permitan la 
implementación y la escases de recursos 
económicos. 

2. Resultados, retos y limitaciones



• Desarrollar y articular las políticas de gestión 
ambiental y estrategias frente al cambio 
climático.

- Reducir los gases de efecto invernadero

- Implementación medidas de adaptación   
al cambio climático

• Desarrollar políticas y retribución por daños 
y servicios ecosistémicos.

- Captura de carbono.

3. El PDRC y la COP21



• Índice de Desempeño Ambiental.

• Número de riesgos por emergencias
asociados a cambios en el clima y
eventos geológicos.

4. Indicadores Específicos PDRC



5. Presupuesto e Inversión Regional

PDRC

PEI

POI

PP

INVERSIÓN PUBLICA

INVERSIÓN PRIVADA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Medidas de adaptación al 
cambio climático

Gestión del 
riesgo

Gestión de recursos Hídricos

Manejo y 
conservación 
de recursos 
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Proyectos Multipropósito



• Se involucro a entidades ligadas al tema
ambiental y a otras entidades, con la
participación activa de un equipo
técnico.

• La ERCC fue articulada a los objetivos
estratégicos regionales

• Talleres descentralizados en 20
provincias, para la sensibilización sobre
los efectos del cambio climático, para la
identificación de las zonas de vida
vulnerables.

6. Desafíos metodológicos



• Monitoreo de indicadores por
organismos especializados y
descentralizados.

• Mejorar la normatividad
ambiental existente con
conocimiento de la población.

• Desarrollar programas de
educación ambiental en todos los
niveles de estudio.

7. Cumplimiento de compromisos climáticos
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