
SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESTRATEGICO REGIONAL DEL PROYECTO ANDES
RESILIENTES

ACTA DE ACUERDOS

▪ El 13 de mayo de 2021, reunidos virtualmente los representantes de las

entidades socias contrapartes del proyecto Andes Resilientes al Cambio
Climático en Bolivia, Ecuador y Perú; así como, los representantes de COSUDE,
del Consorcio Helvetas Swiss Intercooperation – Fundación Avina, y de la
Unidad Gestora del proyecto, y con el quorum requerido, dieron por instalado
el Comité Estratégico Regional-CER de este proyecto.

▪ La sesión de instalación abordó los siguientes temas:

o Presentación y aprobación del Reglamento del Comité Estratégico Regional
de Andes Resilientes.

o Validación de objetivos anuales 2021 y agenda común de actividades
regionales y de articulación con espacios globales.

o Escenarios de transición política y continuidad del proyecto.

▪ El Comité adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar su reglamento de funcionamiento con las siguientes
consideraciones:
a. Introducir una coordinación alternada, ejercida anualmente por la

representación de un país. En el 2021, la coordinación será ejercida
por Bolivia, y luego será seguida por Ecuador y Perú, en ese mismo
orden.

b. Tomar nota y revisar los aportes del Ministerio del Ambiente de Perú
respecto a las funciones del CER, para su incorporación en el texto
final del reglamento.

2. Aprobar los objetivos del proyecto para el 2021 y la agenda común de
actividades regionales y de articulación con espacios globales, con las
siguientes consideraciones:
a. Tener flexibilidad para realizar una priorización de los temas a ser

abordados en dichas actividades, considerando el periodo de tiempo
que se dispone en el 2021.

b. Elaborar una propuesta de evento paralelo a ser presentada a la
Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático-CMNUCC para la COP 26 de Glasgow; con el liderazgo de la
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia y el
involucramiento del conjunto de entidades contrapartes del proyecto
en Bolivia, Ecuador y Perú.

c. En el marco de las actividades de alcance regional, recomendar que el
proyecto establezca vínculo y articulación con el área encargada de
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los temas ambientales y de gestión de riesgos en la Comunidad
Andina de Naciones-CAN.

3. Con relación a la continuidad del proyecto en el marco de las nuevas
administraciones de gobierno nacional que se instalarán próximamente
en Ecuador y Perú, los representantes de las entidades contrapartes de
estos países informaron que:
a. Las actividades del proyecto deben tener continuidad, pues están

articuladas con políticas de Estado en cada país, como son los
compromisos climáticos o NDC.

b. En ambos países se realizará una transferencia ordenada, de manera
que las nuevas autoridades y funcionarios cuenten con toda la
información necesaria para continuar con la gestión. Por ello se prevé
que el proyecto continúe con el mismo impulso.

c. En los Comités Técnico Nacionales, se ha tomado la previsión de
involucrar al personal técnico de cada entidad, quienes suelen
mantenerse en funciones. Ellos tendrán igualmente capacidad para
informar de la acción emprendida y comprometida con el proyecto.

4. Convocar una segunda sesión del Comité Estratégico Regional del
proyecto Andes Resilientes, en el segundo semestre de 2021.

Ratificando los acuerdos expresados en esta acta, dan su conformidad a través de
comunicación electrónica, los representantes de las entidades que conforman el
Comité Estratégico Regional del proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático.

13 de mayo de 2021
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