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Gestión integral de riesgos, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático.

Recuperación y restauración de 

los medios de vida y reducción de 

vulnerabilidades de las personas, 

comunidades, y ecosistemas. 

Implementación de mecanismos 

de gobernanza para la gestión 

integral y sostenible del territorio,  

dentro y fuera de áreas 

protegidas, tierras estatales, 

comunitarias, indígenas.

Gestión de conocimiento,  producción, 

manejo y uso de datos ambientales y 

territoriales desagregadas. 

Fomento de  la producción y consumo 

sostenible, el desarrollo de empresas y 

empleos verdes con enfoque integrado. 

Diseño, implementación, 

monitoreo, evaluación y reporte 

de planes inclusivos de gestión 

integral de riesgos, adaptación y 

mitigación basada en ecosistemas.

7

Gestión integral, sostenible e inclusiva 

de residuos, gestión de la calidad del 

aire y  reducción de emisiones de GEI, 

fomento de la producción y consumo 

sostenibles, economía circular, 

vivienda y el transporte sostenibles.
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128
Empoderamiento económico de las 

mujeres y la juventud, en la gestión 

sostenible de los recursos y el capital 

natural.

Implementación de  normativa en 

materia de gestión ambiental, 

protección de los derechos humanos de 

los defensores 

Vincular los programas de protección 

social y proveer una respuesta 

coordinada a desastres, bajo un 

enfoque de derechos humanos e 

igualdad de género.

Valoración de los servicios ecosistemicos, 

manejo forestal sostenible, restauración 

de los paisajes y tierras degradadas, 

gestión integrada de recursos hídricos, y 

la gobernanza de los bosques, la tierra y 

la pesca.

Protección, conservación y 

restauración de la  biodiversidad y 

acciones de prevención y combate al 

tráfico ilícito de especies protegidas 

de flora y fauna silvestres.



Socios clave 
área Medio 
Ambiente

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

(MINEX)

Secretaria de 
Planificación y 

Programación de la 
Presidencia (SEGPLAN)

Ministerio de Energía 
y Minas (MEM)

Ministerio de Finanzas 
(MINFIN)

Ministerio de 
Ambiente y Recursos

Naturales (MARN)

Secretaría de 
Coordinación

Ejecutiva

Secretaria Presidencial
de la Mujer (SEPREM)

Coordinadora 
Nacional de Reducción 
de Desastre (CONRED)

Gobiernos

locales

Cámaras

empresariales

Ministerio de 
Agricultura Ganadería

y Alimentación
(MAGA) 

Sector académico

Consejo Nacional de 
Areas Protegidas

(CONAP)

Sector profesional
Instituto Nacional de 

Bosque (INAB)

Sociedad Civil 

Ministerio de 
Economía (MINECO)

Ministerio de Salud
Secretaria de 

Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SESAN)



Hitos y cronograma de elaboración de los planes de trabajo 
conjuntos MC 2021-2025

Hitos Fechas 
1) Presentación del proceso y organización para la elaboración de los Planes de Trabajo 
Conjuntos (PTC) 2021 y 2022-2025.

Mayo

2) Presentación de metodología para la definición de productos y subproductos de los PTC 
2021 y 2022-2025.

Mayo

3) Elaboración del plan de trabajo: modalidad de trabajo, acciones y cronograma para PTC 
2021

Mayo

4) Identificación de productos y subproductos de resultado (incluyendo indicadores) PTC 
2021

Junio

5) Envío de propuesta de PTC 2021 al UNCT y Gobierno Junio

6) Presentación de PTC 2021 a contrapartes nacionales y SEGEPLAN Junio

7) Identificación de productos y subproductos de resultado (incluyendo indicadores), y su 
costeo (marco de financiamiento) para PTC 2022-2025

Julio 

8) Envío de propuesta de PTC 2022-2025 al UNCT y Gobierno Agosto 

9) Presentación de PTC 2022-2025 a contrapartes nacionales de cada GDR y SEGEPLAN Agosto 


