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FICHA DEL PROYECTO 
 

Nombre del 
proyecto 

Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático (ARIACC, primera fase) 

Marco de 
COSUDE 

Andes Resilientes al Cambio Climático es una iniciativa del Programa Global de Cambio Climático y 
Medio Ambiente de COSUDE 

Objetivo general 
(población 
objetivo) 

Poblaciones pobres (mujeres y hombres) rurales vulnerables al cambio climático que viven en 
ecosistemas andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, incrementan su resiliencia y capacidad de 
adaptación, logrando mejoras en su seguridad alimentaria e hídrica 

Objetivo 
específico de la 
primera fase 

Contribuir en el fortalecimiento y articulación de las capacidades de actores públicos y privados para 
proveer servicios orientados a mejorar resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, de 
poblaciones andinas rurales (mujeres y hombres) en pobreza y vulnerabilidad de Bolivia, Ecuador y 
Perú, apuntando a la mejora de su seguridad alimentaria y seguridad hídrica 

Ejes de resultado  R1: Políticas nacionales y subnacionales de adaptación al cambio climático fortalecidas e 
implementadas con un enfoque en favor de los pobres 

 R2: Buenas prácticas de adaptación al cambio climático que fortalecen la seguridad alimentaria e 
hídrica de mujeres y hombres rurales andinos en pobreza y vulnerabilidad son escaladas 

 R3: Países socios miden e informan los progresos en la adaptación al cambio climático de las 
poblaciones pobres rurales vulnerables 

 R4: Aprendizaje regional andino sobre la adaptación al cambio climático con un enfoque en favor 
de los pobres, se destaca y comparte globalmente 

Hipótesis de 
Impacto 

Incremento de resiliencia ante el cambio climático de poblaciones rurales andinas vulnerables como 
impacto de la implementación de políticas integrales de adaptación al cambio climático articuladas a 
inversiones públicas y privadas, y del escalamiento de prácticas efectivas de adaptación al cambio 
climático en ecosistemas andinos, que ponen foco en esas poblaciones; y permiten la provisión y 
acceso a bienes y servicios públicos que apoyen su resiliencia y adaptación; y que son medidos y 
reportados por los países. 
 
Cambios posibilitados por una alta participación y compromiso nacional; por alianzas multiactor y 
multinivel para provocar una acción convergente entre gobierno nacional, gobiernos subnacionales, 
sector privado, academia y sociedad civil; y claro liderazgo gubernamental en términos de políticas y 
asignación de recursos. 

Montaje 
Institucional 

Contrapartes nacionales: 
 Bolivia: Ministerio del Medio Ambiente y Agua-MMyA, Autoridad Plurinacional de la Madre 

Tierra-APMT, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-MDRyT, y Ministerio de Planificación del 
Desarrollo-MPD 

 Ecuador: Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador-MAAE, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería-MAG, Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES. 

 Perú: Ministerio del Ambiente-MINAM, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego-MIDAGRI, 
Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social-MIDIS/Foncodes. 

Esquema de 
gobernanza 

Esquema de gobernanza que articula las siguientes instancias: 
 Unidad Gestora, integrada por el equipo del proyecto 
 Comités Técnicos Nacionales, integrados por representantes de las entidades contrapartes 

nacionales y subnacionales del proyecto en Bolivia, Ecuador y Perú 
 Comité Estratégico Regional, integrado por representantes de los Ministerios del Ambiente, de 

Agricultura e Inclusión Social de los Bolivia, Ecuador y Perú, Cosude, Helvetas, Avina y la 
Coordinación Regional del proyecto 

 Comité de Gestión, integrado por representantes de las entidades del consorcio Helvetas-Avina, 
y la Coordinación Regional del proyecto 

Consorcio 
facilitador, socio 
y aliado 

Consorcio facilitador: Helvetas Swiss Intercooperation y Fundación Avina 
Socio: International Institute for Sustainable Development-IISD 
Aliado: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA 

Fuente 
cooperante 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE 

Duración de la 
fase 

8 de mayo de 2020 - 31 de julio de 2024 

Presupuesto de la 
fase 

CHF 4’850,000 

Personas de 
contacto 

 Kaspar Schmidt, Oficial de Programa de Helvetas: kaspar.schmidt@helvetas.org 
 Luis Miguel Artieda, Representante de Avina: luismiguel.artieda@avina.net 
 Lenkiza Angulo, Coordinadora Regional: lenkiza.angulo@helvetas.org 
 Maria Renee Pinto, Coordinadora Nacional Bolivia: maria.pinto@helvetas.org  
 Felipe Toledo y Andrés Mogro, Coordinadores Nacionales Ecuador: felipe.toledo@avina.net y 

andres.mogro@avexternos.org 
 Maruja Gallardo, Coordinadora Nacional Perú: maruja.gallardo@helvetas.org  
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ACRÓNIMOS 
ACC Adaptación al cambio climático 
AFC Agricultura Familiar Campesina 
AGRORURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural de Perú 
APMT Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia 
CAN Comunidad Andina de Naciones 
CC Cambio climático 
CGRA Comités de Gestión Regional Agraria de Perú 
CICC Comité Interinstitucional de Cambio Climático del Ecuador 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
COE Comité de Operaciones de Emergencia 
CTN Comité Técnico Nacional del proyecto Andes Resilientes 
DERN Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario de Perú 
DGAAA Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
de Perú 
DSM Desarrollo de Sistemas de Mercado  
ENSAN Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Perú 
ENTR Estrategia Nacional de Talentos Rurales de Perú 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social de Perú 
FPMT Fondo Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia 
GAD Gobiernos Autónomos Descentralizados de Bolivia  
GAM Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia 
GIA Proyecto de Gestión Integral del Agua en Bolivia 
GOLO Gobiernos locales de Perú  
GORE Gobiernos regionales de Perú 
GTTSACC Grupo Técnico de Trabajo de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego de Perú 
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos  
MAATE Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador 
MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas de Perú 
MIDAGRI Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú 
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú 
MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador 
MINAM Ministerio del Ambiente de Perú 
MINEDU Ministerio de Educación de Perú 
MINSA Ministerio de Salud de Perú 
MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia 
MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia 
M&E Monitoreo y Evaluación 
NDC Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
PBI Producto bruto interno 
PDES Plan de Desarrollo Económico – Social de Bolivia 
PEA Población económicamente activa 
PGA Plataforma de Gestión Agroclimática de Perú 
PIACC Proyecto de Investigación de Adaptación al Cambio Climático 
PNC Plan Nacional de Cuencas de Bolivia 
PNSAN Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Perú 
ProDoc Plan de Implementación del Proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático 
SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado de Bolivia 
UCNAPE Unidad de Coordinación del Consejo Nacional Agropecuario de Producción Ecológica de Bolivia 
VDRA Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario de Bolivia 
VPC Viceministerio de Planificación y Coordinación VRHR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
de Bolivia 
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RESUMEN EJECUTIVO  
 
El presente documento informa de los avances en la implementación del Proyecto Regional 
Andes Resilientes al Cambio Climático, en el periodo enero - junio de 2021, primer semestre 
del año.  
 
En lo global, factores de contexto han sido la continuidad de la crisis sanitaria por la pandemia 
de la COVID 19, reto que como el cambio climático, solo puede abordarse globalmente; y que 
anticipa lo que puede sobrevenir con futuras crisis. Los planes de reactivación económica 
no integran suficientemente la acción climática. La mayor concurrencia en las agendas 
globales, hace necesario avanzar en abordajes más integrales y sistémicos. En la región, la 
actividad económica tiene lenta recuperación, según avanza la vacunación, se flexibilizan las 
medidas restrictivas y mejoran las condiciones externas. Para el proyecto, contactos y reuniones 
sostenidas con la Secretaría General de la CAN abren perspectiva para el desarrollo de 
acciones conjuntas en temas de coincidencia con la carta ambiental andina. 
 
En Bolivia, Ecuador y Perú, coincide con un periodo de cambios que han conjugado aspectos 
polítcos, sanitarios y económicos. En Bolivia, con los primeros meses del gobierno 
instalado en noviembre de 2020 y las iniciativas económicas desplegadas para proteger a la 
población más vulnerable y contener el contagio. En Ecuador, con el proceso de cierre del 
gobierno anterior y de instalación del actual gobierno central, y con nuevas prioridades en 
la agenda política del país, en lo social, lo económico y lo institucional. En Perú, con los últimos 
meses del gobierno de transición y de emergencia, el proceso pre y post de elecciones 
para un nuevo gobierno y congreso nacionales, y que estuvo caracterizado por una polarización 
política extrema que alcanzó a la clase política, y a la ciudadanía. 
 
Las actividades de cooperación desarrolladas o iniciadas en el primer semestre 2021, a nivel 
país, en Bolivia, Ecuador y Perú  han involucrado asistencia técnica para: 

1) La actualización, mejora o formulación de políticas, estrategias o programas públicos 
nacionales de carácter estratégico, y relevantes para la adaptación al cambio climático 
en el sector de la agricultura familiar. 

2) La generación de herramientas técnicas o de gestión, para facilitar decisiones y 
acciones o medidas de adaptación al cambio climático vinculadas al agua y a la 
agricultura familiar. 

3) El fortalecimiento de espacios de gobernanza multiactor. 
4) El fortalecimiento de capacidades en funcionarios y técnicos de las entidades 

contrapartes del proyecto, incluyendo sus organos desconcentrados y la generación de 
materiales para la capacitación de productores de la agricultura familiar andina. 

5) El desarrollo de estudios de diagnóstico o de sistematización de innovaciones y 
prácticas agropecuarias o de manejo de recursos naturales que contribuyen con la 
adaptación al cambio climático. 

6) El desarrollo de experiencia piloto demostrativa, para generar aprendizaje y propuesta 
para la réplica y expansión. 

 
Las perspectivas para el segundo semestre 2021 se orientan hacia lo siguiente:  
 Seguimiento sistemático y supervisión de los servicios técnicos contratados para el 

desarrollo de las actividades iniciadas o desarrolladas en el primer semestre, hasta su 
culminación, para asegurar la calidad de los productos que se generen. 

 Atender en acción conjunta con las contrapartes del proyecto en cada país, la formulación 
de los términos de referencia para la convocatoria, selección, contratación y desarrollo de 
los servicios técnicos previstos y requeridos para la realización de las actividades 
planificadas y que faltan iniciarse. Con ello, procurar comprometer hasta el tercer trimestre, 
la mayor parte de los recursos financieros planificados. 

 Priorizar las principales iniciativas de cooperación en curso del proyecto, que tengan mayor 
potencial de producir impacto futuro en poblaciones rurales andinas vulnerables, y con las 
cuales a futuro se podría tener una linea de cooperación continua o sistemática, y más fuerte. 

 
La ejecución financiera durante el periodo enero a junio 2021 ascendió a CHF 356,735 monto 
que representa el 20% de ejecución de lo planificado en el POA para el año 2021. 
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Considerando la estructura del SOR, durante el periodo de reporte, la sección 1, Servicios de 
la sede, presenta una ejecución de CHF 8,324 (22% de lo previsto en el POA). La sección 2, 
Asesoría Técnica del Consorcio, presenta un nivel de ejecución de CHF 36,632 (39%). La 
sección 3, que comprende Personal del Programa, Consultores y Soporte Local, tiene una 
ejecución de CHF 221,730 (43% de lo establecido en el POA 2021). La sección 4, Fondos 
administrados del proyecto, presenta una ejecución de CHF 90,048 (8%). 
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1. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 
 
Contexto Global 
En el 2020, la pandemia dejó AL descubierto disfunciones en la gobernanza global y ha hecho 
ver que al igual que el cambio climático, es uno de los muchos retos que solo pueden abordarse 
globalmente. Uno de los efectos de la crisis sanitaria global fue la agravación de otras crisis 
como la económica, las humanitarias por el aumento de la pobreza, entre otras. La pandemia ha 
sido una suerte de ensayo para futuras crisis ha hecho patente las insuficientes capacidades 
de anticipación y ha generado un sentimiento de vulnerabilidad compartida. 
 
En el 2021, todo lo anterior, no ha sido suficiente para que los planes de estímulo a la 
reactivación económica post COVID 19 de los países (el Plan Verde de la UE es la excepción), 
hayan integrado suficientemente la decisión y acción climática. Los avances en la 
vacunación y los planes de estímulo, vienen produciendo una recuperación económica global; 
aún frágil y sobre todo desigual, al igual que el impacto de la pandemia1. 
 
El cambio de gobierno en los Estados Unidos, ha hecho posible el retorno de este país a un 
compromiso con el multilateralismo y con la lucha contra el calentamiento global. Se 
espera que este cambio pueda dar impulso a los compromisos que se discutirán en la COP 
26 de Glasgow en noviembre de 2021. Lograr la carbono neutralidad para 2050, sigue 
siendo la misión mundial más urgente 
 
Otro proceso relevante es la mayor concurrencia de las agendas globales, como son el caso 
de las ODS, la agenda de acción climática, la de diversidad biológica, la de transformación de 
los sistemas alimentarios para hacerlos resilientes, inclusivos y sostenibles; y que coinciden en 
el 2021 con Cumbres Globales2. 
 

Contexto regional 
En el contexto de América Latina, la actividad económica viene recuperándose lentamente 
con proyecciones de llegar al 3.7% a final del 2021, a la medida en que se vienen flexibilizando 
las medidas de mitigación de la pandemia, se distribuyen y aplican las vacunas, se estabilizan 
los precios de los principales productos básicos y mejoran las condiciones externas3. 
 
En abril 2021, la Iniciativa Andina de Montañas-IAM con el apoyo de CONDESAN (Secretaria 
Técnica de la IAM) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y el Centro Global para 
la Montaña del PNUMA, realizó un primer Diálogo Regional de Gobernanza en Áreas de 
Montaña en los Andes, para abrir un espacio de intercambio de ideas y experiencias que 
alimenten los procesos emprendidos por la IAM, y promover diálogo con otras plataformas de 
montaña a nivel internacional. 
 
En el periodo, desde Helvetas se iniciaron contactos y reuniones con la Secretaría General de 
la CAN-SG/CAN para establecer relaciones, vínculos de trabajo y cooperación, dentro de 
sus respectivas competencias y programas de trabajo, para el desarrollo de actividades 
de interés mutuo, a partir del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, así como las acciones para la implementación de la Carta Ambiental Andina y 
sus ejes temáticos. Acercamientos que produjeron después un convenio de cooperación 
interinstitucional entre ambos. En ese marco habilitador, desde Andes Resilientes se han tenido 
reuniones técnicas con la SG/CAN para identificar acciones conjuntas a emprender en el 
contexto de las actividades regionales de Andes Resilientes y vinculadas a la gestión integral de 

 
1 CIBOD. El Mundo en 2021: Diez temas que marcarán la Agenda Internacional. 
2 Estas cumbres son, la COP-26 de cambio climático, la COP-15 de Biodiversidad que aprobará el marco mundial de la 
biodiversidad post-2020, con visión y objetivos al 2050 e hitos al 2030, también la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 
de la ONU que se propone transformarlos y emprender acciones para lograr avances en el ámbito de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), todos los cuales se vinculan de alguna forma para lograr sistemas alimentarios más 
sostenibles y justos. 
3 Banco Mundial. Perspectivas económicas mundiales 2021: América Latina y el Caribe. 
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los recursos hídricos, y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, temas que forman 
parte de la carta ambiental andina. 

 
Contexto en los países 
 
Bolivia 
El periodo coincide con los primeros meses del nuevo gobierno instalado en noviembre de 2020, 
en que se presentó un nuevo Plan de Desarrollo Económico Social (2021-2025) y un nuevo 
Sistema de Planificación. El relacionamiento con las nuevas y diferentes autoridades fue por ello 
de vital importancia en los primeros meses de este semestre. 
 
La crisis sanitaria provocada por el COVID mostró las debilidades estructurales y la poca 
preparación del sistema de salud, la poca focalización de programas de protección social y una 
alta informalidad laboral, y marcó en la economía una profunda recesión que indujo un 
repunte de la pobreza. El Gobierno Nacional desplegó diferentes iniciativas económicas para 
proteger a la población más vulnerable y durante el periodo, ha tenido que contener una segunda 
y terceras fases de contagio, por lo que se puso en marcha una estrategia y plan para la 
vacunación de poblaciones priorizadas por su nivel de riesgo. 
 
A la crisis sanitaria se han sumado, efectos del cambio climático y desastres de origen 
natural, especialmente para el sector agrícola. El Plan de Reconstrucción Económica del 
gobierno nacional, incorpora acciones prioritarias para el fortalecimiento de la actividad 
agropecuaria con tres ejes principales: i. garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, ii. 
impulsar la producción de alimentos, principalmente de aquellos que aún se importan y iii. 
programas nacionales de riego, agrotecnología, trazabilidad de la producción y fertilización. 
 

Ecuador: 
El proceso de cierre del gobierno central anterior se produjo entre abril y mayo de 2021. A finales 
de mayo, con la instalación del nuevo gobierno nacional, se produjeron cambios de autoridades 
en todas las carteras de Estado, y también, cambios de funcionarios, lo que en algunos casos, 
alcanzó a los puntos focales técnicos del proyecto en las entidades contrapartes. Esto produjo 
un interín de espera para el proyecto, hasta que se terminara la designación de todas las nuevas 
autoridades y funcionarios, para presentarles el proyecto, informar a los nuevos puntos focales 
y posibilitar la continuidad de las actividades. 
 
El nuevo gobierno estableció también nuevas prioridades en la agenda política del país. 
Dando como prioridad en lo social: al sistema de salud, gratuito y de calidad; la seguridad social 
digna; la educación diversa; el apoyo a la ruralidad; entre otros temas. En lo económico: la 
generación de empleo, las facilidades para el emprendimiento, el apoyo a los pequeños 
negocios, a la producción agropecuaria, a la transición ecológica, entre otros. En lo 
institucional: a la digitalización y conectividad, entre otros. En este último marco se inscribe 
también, la readecuación del Ministerio del Ambiente y Agua-MAAE para configurarse como 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica-MAATE. 
 
La situación de pandemia por Covid 19 estuvo durante el primer semestre de 2021, en su punto 
más alto. A finales de mayo, arrancó una campaña fuerte de vacunación que ha permitido 
progresivamente el regreso de actividades presenciales, con restricciones reducidas. 
 

Perú: 
El primer semestre coincidió con los últimos 6 meses del gobierno de transición y de 
emergencia de Francisco Sagasti Hochhausler. La proximidad de la culminación del mandato 
de dicho gobierno hizo que el Ministerio de Desarrollo y Riego-MIDAGRI, hiciera reajuste en sus 
prioridades sectoriales y se produjeran cambios o reajustes en la demanda de cooperación al 
proyecto. El periodo coincidió igualmente con el proceso pre y post de elecciones generales 
para un nuevo gobierno y congreso nacionales para el periodo 2021-2026, que para el caso del 
gobierno nacional tuvo dos vueltas electorales y que estuvo caracterizado por una polarización 
política extrema que no solo alcanzó a la clase política, sino también a la ciudadanía. 
 



 

9 
 

El gobierno de transición brindó estabilidad para que el proceso de vacunación por Covid 19 
se diera más pronto de lo establecido e iniciara en febrero priorizando a los trabajadores de 
primera línea (personal de salud y policia), para luego continuar con personas de la tercera edad, 
ampliando sucesivamente la vacunación a otros grupos de población por características 
especiales y rango de edad. En mayo, el sinceramiento de la estadística de fallecidos por Covid-
19, reveló que el país tenía la más alta tasa de mortalidad en el mundo. 
 
La economía inició recuperación en el primer semestre, propiciada por el alza de los precios 
internacionales de los minerales, como el cobre, del cual el Perú es el segundo productor 
mundial, y por el incremento del consumo interno. Todos los sectores del país elevaron sus 
exportaciones, las que acumularon en el periodo, una cifra superior al 47 % respecto al mismo 
periodo de 2020. 
 
En materia normativa y como parte de la acción climática, se aprobó en junio, el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático del Perú, con Resolución Ministerial N° 096-2021-MINAM4, 
como instrumento orientador de la adaptación al cambio climático del país, y como insumo para 
la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático con visión de largo plazo. 

 
4 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-
resolucion-ministerial-no-096-2021-minam-1961200-2/  
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2. INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO ANDES RESILIENTES AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 
El proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático se propone “contribuir en el 
fortalecimiento y la articulación de capacidades de actores públicos y privados para proveer 
servicios que permitan fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, de 
poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnerabilidad, apuntando a la mejora de su seguridad 
alimentaria y seguridad hídrica”. 
 
Desarrolla su acción a través de 4 ejes de resultado: 
 
1. POLÍTICAS FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS 
Es decir, políticas nacionales y subnacionales para la implementación de medidas NDC en agua 
y agricultura que beneficien a poblaciones rurales andinas. Sus líneas de acción son: 
 Gestión territorial articulada multisectorial, multinivel y multiactor 
 Financiamiento climático y microfinanzas 
 
2. BUENAS PRÁCTICAS ESCALADAS 
A través de programas nacionales de desarrollo rural y de reducción de pobreza, con base en 
evidencias sólidas de su efectividad y útiles para políticas públicas. Este eje tiene las siguientes 
líneas de acción: 
 Gestión de conocimientos sobre prácticas efectivas.  
 Habilitación de mecanismos públicos o privados para la réplica y el escalamiento. 
 Fortalecimiento de servicios de extensión rural para expandir prácticas adaptativas. 

 
3. MEDICIÓN Y REPORTE DE AVANCES EN ADAPTACIÓN 
Que permitan verificar la eficacia de políticas y medidas NDC en agua y agricultura y su impacto 
en poblaciones rurales andinas. Las líneas de acción de este eje son:  
 Metodologías y herramientas afinadas para monitorear y reportar. 
 Desarrollo de capacidades de actores subnacionales para este fin. 
 
4. APRENDIZAJE REGIONAL COMPARTIDO GLOBALMENTE 
Es decir, producir aprendizajes, cooperar regionalmente e incidir en espacios de decisión global 
en favor de los territorios y poblaciones andinas. Las líneas de acción de este cuarto eje son:  
 Intercambio, aprendizaje y cooperación regional entre pares. 
 Participación e incidencia en espacios globales. 
 
El Proyecto Andes Resilientes cuenta como contrapartes en Bolivia, Ecuador y Perú, a los 
Ministerios del Ambiente; los Ministerios de Agricultura o de Desarrollo Rural; y los 
Ministerios u Organismos con competencias en temas de Desarrollo e Inclusión 
Económica y Social. Se suma en el caso de Bolivia, la Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra.  
 
Su esquema de gobernanza articula 4 instancias: 
1. Unidad Gestora, integrada por el equipo del proyecto. 
2. Comités Técnicos Nacionales en Bolivia, Ecuador y Perú, instalados en octubre y 

noviembre de 2020 e integrados por las entidades contrapartes del proyecto. Dirigen la 
implementación en cada país. 

3. Comité Estratégico Regional, reúne a las contrapartes del proyecto en los tres países. 
Provee dirección estratégica para una visión regional compartida. 

4. Comité de Gestión, integrado por el consorcio Helvetas-Avina. Da soporte técnico al equipo 
del proyecto y seguimiento a sus avances. 

 
La implementación del proyecto involucra 3 niveles de actividad:  
 
1. Actividades a nivel de cada país (responden a planes de acción específicos, diseñados 

participativamente, en respuesta a demandas estratégicas articuladas con políticas 
nacionales y procesos en curso; y que combinan dos dimensiones: cooperación con actores 
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nacionales; y cooperación con actores nacionales y subnacionales en zonas andinas 
priorizadas). 

2. Actividades de alcance regional (iniciativa de gestión de conocimiento sobre prácticas 
adaptativas; propuesta enfocada en resiliencia climática de medios de vida de poblaciones 
rurales andinas para acceso a financiamiento climático global; y espacios de intercambio de 
aprendizajes entre pares de Bolivia, Ecuador y Perú, en temas de intervención común). 

3. Actividades de enlace con espacios globales (participación en plataformas y espacios 
vinculados con la CMNUCC y participación y articulación con otras iniciativas globales). 
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3. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL POA 2021 EN EL PERIODO 

ENERO – JUNIO 2021 
 
El plan operativo 2021 propuso cuatro objetivos, con prioridades de trabajo en cada uno de 
ellos:  
 
 O1: Cogestionar con las contrapartes nacionales en Bolivia, Ecuador y Perú de manera 

eficaz y eficiente, la implementación de las actividades cuya planificación ha sido 
concertada en cada país. 

 O2: Impulsar el desarrollo de actividades de alcance regional y concertar e iniciar la 
implementación de la agenda de intercambio de conocimientos, experiencias y 
aprendizajes entre pares con las contrapartes nacionales en Bolivia, Ecuador y Perú. 

 O3: Articular la acción del proyecto con prioridades establecidas en la agenda global 
de la adaptación al cambio climático. 

 O4: Consolidar el funcionamiento de los espacios de gobernanza del proyecto (Comités 
Técnicos Nacionales y Comité Estratégico Regional). 

 
El informe sobre los avances en la implementación de actividades del POA 2021, durante el 
primer semestre, seguirá ese mismo orden, para informar de las actividades realizadas y 
alineadas a cada uno de esos cuatro objetivos. 
 

3.1 AVANCES EN LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES SOCIOS Y ALINEADAS CON 
EL OBJETIVO O1 
 
Son las actividades que se desarrollan en Bolivia, Ecuador y Perú, con base en la planificación 
concertada con las instituciones contrapartes nacionales del proyecto y que son cogestionadas 
con estas instituciones, desde la formulación de términos de referencia para la contratación de 
servicios de consultoría y otros servicios, que se requieren para su realización; así como también, 
en la coordinación y supervisión de actividades y productos que generan. 
 
Las actividades de cooperación desarrolladas o iniciadas en el primer semestre 2021 han 
involucrado asistencia técnica para: 

1) La actualización, mejora o formulación de políticas, estrategias o programas 
públicos nacionales de carácter estratégico, y relevantes para la adaptación al 
cambio climático en el sector de la agricultura familiar. 

2) La generación de herramientas técnicas o de gestión, para facilitar decisiones y 
acciones o medidas de adaptación al cambio climático vinculadas al agua y a la 
agricultura familiar. 

3) El fortalecimiento de espacios de gobernanza multiactor. 
4) El fortalecimiento de capacidades en funcionarios y técnicos de las entidades 

contrapartes del proyecto, incluyendo sus organos desconcentrados y la generación 
de materiales para la capacitación de productores de la agricultura familiar andina. 

5) El desarrollo de estudios de diagnóstico o de sistematización de innovaciones y 
prácticas agropecuarias o de manejo de recursos naturales que contribuyen con la 
adaptación al cambio climático. 

6) El desarrollo de experiencia piloto demostrativa, para generar aprendizaje y 
propuesta para la réplica y expansión. 

 
Las actividades realizadas se inscriben en lo planificado en el POA y su implementación ha 
seguido el orden de la demanda de las contrapartes del proyecto. También han acogido 
demandas estratégicas nuevas o ajustes en las actividades de cooperación en 
concordancia con cambios en las prioridades sectoriales. De otro lado, todas las actividades 
incorporan transversalmente la condición y la acción climática, involucrado a diferentes 
sectores y actores relevantes, desde lo público, privado, cooperación y comunidades locales. 
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El cuadro 1, muestra las actividades de asistencia técnica desarrolladas por el proyecto en el 
primer semestre de 2021, organizadas según el propósito de la asistencia técnica y los países.  
 
Cuadro 1: Actividades de Asistencia Técnica desarrolladas por el proyecto en el primer 

semestre de 2021 
 
 PROPOSITO PAIS DENOMINACIÓN 

1 

Formulación o 
fortalecimiento 
de Política/ 
Estrategia/ 
Programa 
Público 

Bolivia  

1. Formulación del Programa Nacional de 
fortalecimiento y apoyo a la producción apícola 

2. Formulación del Programa Nacional de Agricultura 
Familiar Rural, Ecológica, Urbana y Periurbana 

3. Formulación de Estrategias de fortalecimiento 
productivo, comercial y de resiliencia climática para 
sistemas agropecuarios ecológicos con 
certificación (SPG) 

Ecuador 4. Participación en la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Financiamiento Climático (EFIC) y 
apoyo en su difusión. 

Perú 

5. Proceso de actualización de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 

6. Elaboración de los Planes de Acción Regional para la 
implementación de las NDC del sector agrario de 
los gobiernos regionales de Cusco y Puno, 
priorizando las NDC de adaptación en Agua y 
Agricultura 

2 

Generación de 
herramientas 
técnicas o de 
gestión 

Ecuador 

1. Desarrollo del mapa de carbono orgánico en el 
suelo, a través del uso y homologación de 
información levantada por el Ministerio de Ambiente y 
Agua y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Perú 

2. Elaboración de herramientas técnicas para la gestión 
de los recursos hídricos y la siembra y cosecha de 
agua en sistemas territoriales de la Agricultura 
Familiar (AF), atendidos por Haku Wiñay del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) 

3. Elaboración de herramientas técnicas para el 
reconocimiento, planificación y gestión de las 
zonas de conservación de la agrobiodiversidad para 
aplicación por el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria-INIA del MIDAGRI 

3 
Fortalecimiento 
de espacios de 
gobernanza 

Perú 

1. Asistencia técnica para la actualización y 
fortalecimiento del Grupo Técnico de Trabajo de 
Seguridad Alimentaria y Cambio Climático-
GTTSACC del MIDAGRI 

2. Facilitación local de la Plataforma de Gestión 
Agroclimática (PGA) en la región Puno 

4 Fortalecimiento 
de capacidades Bolivia 

1. Diseño y desarrollo de capacitación en cambio 
climático, implementación de las NDC y rol de las 
instituciones en la Agenda Climática Internacional a 
funcionarios de instituciones contrapartes 
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 PROPOSITO PAIS DENOMINACIÓN 

Ecuador 

2. Diseño y desarrollo de módulo de capacitación sobre 
cambio climático y efectos en la agricultura y 
medidas de adaptación y mitigación, dirigido a 
equipos de funcionarios de los Ministerios de 
Ambiente, Agricultura e Inclusión Económica y Social. 

3. Diseño de módulo de capacitación sobre agricultura 
y adaptación al cambio climático, dirigido a 
agricultores familiares campesinos en situación de 
pobreza que residen en zonas alto andinas, para su 
uso por parte del MIES en la capacitación a 
usuarios del Crédito de Desarrollo Humano, 
por parte del MAG, MAATE y GADs. 

5 
Desarrollo de 
estudio/ 
sistematización 

Ecuador 

1. Elaboración de un reporte de mapeo de entidades de 
microfinanzas relevantes para agricultores 
familiares campesinos de zonas alto andinas en 
Ecuador 

6 
Experiencia 
piloto 
demostrativa 

Bolivia 

2. Desarrollo de experiencia de escalamiento horizontal 
de tecnologías y buenas prácticas resilientes al 
cambio climático para la producción de papa nativa en 
la zona andina de Cochabamba 

 
La información detallada del avance de estas actividades y de los servicios de asistencia 
técnica proporcionados en cada país, se precisa en los numerales 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 
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3.1.1 Detalle de las actividades de cooperación en Bolivia 
TIPOLOGIA DE 

SERVICIOS 
TECNICOS 

DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

FUERTES 
PRINCIPALES RESULTADOS A LA 

FECHA 
PROYECCIONES DE USO,  
APLICACIÓN E IMPACTO 

Formulación o 
fortalecimiento 
de Política/ 
Estrategia/ 
Programa 
Público 

1. Formulación del 
Programa Nacional de 
fortalecimiento y 
apoyo a la producción 
apícola 

Asistencia técnica para la 
elaboración de 
diagnóstico y análisis de 
alternativas de 
preinversión, y estudio 
de diseño técnico de 
preinversión (EDTP) del 
Programa de Producción 
Apícola 

Ha involucrado: 
 1 mesa técnica instalada para el 

análisis de la situación actual y las 
perspectivas del sector apícola frente 
a las amenazas del cambio climático. 

 3 talleres de análisis regional: i) en 
Valles – Cochabamba, ii) en Chaco – 
Monteagudo, iii) en Tarija. 

 1 taller de planificación 
estratégica. 

 34 entrevistas semiestructuradas 
virtuales. 

 11 entrevistas semiestructuradas 
presenciales. 

 45 organizaciones de productores 
entrevistados 

 Documento de Programa Nacional 
aprobado por el Viceministerio de 
Inversión Pública – Cartera de 
proyectos del MDRyT, con cuatro 
componentes: 
1. Apoyo a la producción cosecha 

y post cosecha 
2. Innovación y desarrollo del 

sector apícola 
3. Sanidad apícola e inocuidad de 

los productos de la colmena 
4. Desarrollo de mercado y 

fortalecimiento organizacional 
Los tres primeros componentes 
consideran la variable de cambio 
climático de manera trasversal 

 El Programa Nacional Apícola se 
implementará en 40 municipios 
vulnerables al cambio climático, 
brindando apoyo a productores 
para el desarrollo de la cadena de 
producción apícola. 

2. Formulación del 
Programa Nacional de 
Agricultura Familiar 
Rural, Ecológica, 
Urbana y Periurbana 

Asistencia técnica para la 
elaboración de 
diagnóstico y análisis de 
alternativas de pre-
inversión para el 
Programa de Agricultura 
Familiar, visibilizando, 
estado situacional de la 
agricultura familiar rural, 
urbana-periurbana y 
ecológica; y la situación 
económica y alternativas 
de pre-inversión de 
proyectos de agricultura 
familiar 

Ha involucrado: 
 22 reuniones con instituciones 

relacionadas al tema: CIOEC, 
AOPEB, UC CNAPE, IDPSA, INIAF; 
SENASAG, EMPODERAR, FAO, 
Swisscontact y Helvetas Bolivia, 
entre otras. 

 20 entrevistas a representantes de 
las Organizaciones de los 
Sistemas Participativos de 
Garantía – SPGs 

 4 talleres oficiales para la 
presentación de resultados 

 Documento final en fase de 
aprobación para ser presentado al 
Viceministerio e Inversión Publica 
y ser parte de la cartera de 
proyectos del MDRyT. 
Las entrevistas a los productores han 
incluido sus principales problemas 
respecto a los impactos de cambio 
climático, aspecto que también ha 
influido en la selección de municipios 
beneficiarios 

 El documento se está evaluando 
en su estructura de 3 
subprogramas. 
1. Agricultura Familiar Ecológica 
2. Agricultura Familiar Rural 
3. Agricultura Familiar Urbana y 

Periurbana 
Tendrá cobertura en 156 
municipios. 

3. Formulación de 
Estrategias de 
fortalecimiento 
productivo, comercial 
y de resiliencia 
climática para 
sistemas 
agropecuarios 

Asistencia técnica para la 
elaboración de 
estrategias para 
fortalecer la producción 
y comercialización de 
sistemas de producción 
agropecuaria-ecológicos 
con certificación SPG, 
integrando estrategias 

Ha involucrado: 
 Revisión de información secundaria 

existente. 
 371 encuestas a productores 

agroecológicos con SPG vigentes 
y no vigentes. 

 Diagnóstico productivo de 35 
organizaciones agroecológicas 
con SPG vigentes, que producen 
212 productos, y de 51 
organizaciones con SPG no 
vigentes. 

 Base de datos productivos 
actualizados. 

 Permitirá la implementación de 
acciones para el fortalecimiento 
productivo, el acceso a 
mercados y la resiliencia 
climática de al menos 212 
productos de 35 sistemas 
agropecuarios ecológicos con 
certificación SPG.  
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TIPOLOGIA DE 
SERVICIOS 
TECNICOS 

DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

FUERTES 
PRINCIPALES RESULTADOS A LA 

FECHA 
PROYECCIONES DE USO,  
APLICACIÓN E IMPACTO 

ecológicos con 
certificación (SPG) 

de resiliencia climática a 
lo largo de la cadena de 
producción y 
comercialización. 

 Diseño de estrategia de 
fortalecimiento productivo, que ha 
incluido un análisis de impactos por 
variabilidad climática. 

Fortalecimiento 
de capacidades 

4. Diseño y desarrollo de 
Capacitación en 
Cambio Climático, 
implementación de las 
NDC y rol de las 
instituciones en la 
Agenda Climática 
Internacional a 
funcionarios de 
instituciones 
contrapartes 

Asistencia técnica para la 
formulación y desarrollo 
de 12 sesiones de 
capacitación de 2 ½ 
horas cada una, a 40 
funcionarios públicos de 
la Autoridad Plurinacional 
de la Madre Tierra, 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua y 
Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras 

Ha involucrado: 
 Diseño y aplicación de test de 

evaluación previa a participantes 
para conocer el nivel de 
conocimiento sobre temáticas de 
cambio climático.  

 Desarrollo de contenidos 
distribuidos en 12 sesiones de 
capacitación. 

 12 sesiones de capacitación on line 
desarrolladas. 

 Evaluación final de conocimientos 
adquiridos en 40 funcionarios. 

 40 funcionarios públicos 
capacitados en cambio climático, 
adaptación al cambio climático, 
mitigación al cambio climático, 
inventarios de gases de efecto 
invernadero (GEI), conocimientos 
sobre la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), instrumentos 
de negociación, NDCs. 

 Publicación del curso de 
capacitación, en canales de 
youtube para uso libre, para 
contribuir con el entendimiento de 
la temática de cambio climático a 
todo nivel. 

Experiencia 
piloto 
demostrativa 

5. Desarrollo de 
experiencia de 
escalamiento 
horizontal de 
tecnologías y buenas 
prácticas resilientes al 
cambio climático para 
la producción de papa 
nativa en la zona 
andina de 
Cochabamba 

Proporcionar asistencia 
técnica para el desarrollo 
de una experiencia piloto 
de expansión horizontal 
de buenas prácticas 
para la resiliencia 
climática de la 
producción de papa 
nativa, en municipios de 
Colomi y Morochata en 
Cochabamba, para 
fortalecer aprendizajes 
con miras a un 
escalamiento mayor, en 
acción conjunta con 
PROINPA y la UC-CNAPE 
del MDRyT 

Ha involucrado a la actualidad: 
 Visita a familias de municipios de 

Colomi y Morochata, para 
conversar sobre las ventajas de ser 
parte del piloto. 

 Selección de familias participantes 
con actas de compromiso, en 
comunidades de los municipios de 
Colomi y Morochata. 

 Evaluación de capacidades 
económico-productivas de 
familias. 

 Aplicación de la herramienta de 
medición de la capacidad de 
resiliencia de los sistemas de 
producción familiar, diseñada por 
Helvetas Bolivia, como parte de la 
evaluación de capacidades 
económico-productivas de las 
familias. 

 40 familias seleccionadas con 
actas de compromiso en 
comunidades de los municipios de 
Colomi y Morochata. 

 12 familias evaluadas en sus 
capacidades económico-
productivas, incluyendo la 
resiliencia climática de sus 
sistemas productivos, como 
muestra de línea de base. 

 40 familias inician la aplicación de 
buenas prácticas para la 
resiliencia climática en la 
producción de papa nativa (riego 
tecnificado, semilla certificada y 
bioinsumos). 

 40 familias productoras de papas 
nativas de municipios de Colomi 
y Morochata en Cochabamba, 
implementan buenas prácticas 
para la resiliencia climática de 
dicha producción, empezando por 
la implementación de sistemas 
de riego tecnificado, como 
primera medida de adaptación 
necesaria para productores de 
papa nativa. 

 Aprendizajes permitirán producir 
orientaciones para la réplica, 
expansión y escalamiento de 
buenas prácticas para la 
resiliencia climática de la 
producción de papa nativa, y su 
promoción amplia por parte de la 
UC CNAPE del MDRyT. 
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3.1.2 Detalle de las actividades de cooperación en Ecuador 
TIPOLOGIA DE 

SERVICIOS 
TECNICOS 

DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

FUERTES 
PRINCIPALES RESULTADOS A LA 

FECHA 
PROYECCIONES DE USO,  
APLICACIÓN E IMPACTO 

Formulación o 
fortalecimiento 
de Política/ 
Estrategia/ 
Programa 
Público 

1. Participación en la 
elaboración de la 
Estrategia Nacional de 
Financiamiento 
Climático (EFIC) y 
apoyo en su difusión. 

Andes Resilientes 
participó de la mesa 
técnica creada para 
sistematizar insumos y 
construir la Estrategia 
Nacional de 
Financiamiento 
Climático, y compuesta 
por el MAATE, el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, GIZ y GFLAC. 

 La mesa técnica revisó durante 
cerca de tres meses, varios 
borradores de la EFIC y emitió 
comentarios, sugerencias y 
asesoramiento técnico.  

 Finalizada la estrategia, se apoyó la 
impresión de la primera edición, 
con un total de 100 ejemplares. 

 La EFIC fue lanzada y visualiza una 
serie de acciones con actores 
locales. 

 Andes Resilientes apoyará una 
acción de la EFIC enfocada en evaluar 
necesidades de financiamiento 
climático del sector de la agricultura 
familiar. 

 La EFIC establece también metas a 
corto (2025), mediano (2027) y largo 
plazo (2030), que Andes Resilientes 
podría apoyar.  

 La EFIC es una estrategia de 
alcance nacional, relevante para 
la gestión de todas las 
instituciones del sector público y 
visualiza involucrar de mejor 
manera al sector subnacional, 
academia, comunidades, ONGs y 
sector privado en la gestión, 
movilización y gobernanza del 
financiamiento climático a nivel 
nacional.  

Desarrollo de 
Herramienta 
técnica o de 
gestión 

2. Desarrollo del mapa 
de carbono orgánico 
en el suelo a través 
del uso y 
homologación de la 
información levantada 
por el Ministerio de 
Ambiente y Agua y el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería.  

Asistencia técnica para la 
elaboración y 
oficialización del mapa 
nacional de carbono 
orgánico en suelos, 
homologando bases de 
datos y muestras tomadas 
del MAG y del MAATE. 

 Involucró trabajo técnico profundo 
y reuniones de seguimiento y 
coordinación interinstitucional, ya 
que las muestras de carbono en 
suelos de ambos ministerios usaban 
diferentes metodologías y enfoques. 

 Mapa nacional de carbono orgánico 
en suelos generado con el apoyo de 
Andes Resilientes y aprobado por MAG 
y MAATE. 

 Presentado a la Alianza Mundial de 
Suelos y remitido a la Convención de 
Naciones Unidas de lucha contra la 
Desertificación.  

 Este mapa representa la primera 
versión consolidada de 
información sobre carbono 
orgánico en suelos en el país. 

 No se espera hacer una 
actualización en al menos 4 años, y 
se consolida como información 
oficial interinstitucional en la 
materia. 

 Se considera información crucial 
para determinar medidas de 
mitigación y adaptación en el 
sector agropecuario. 

Fortalecimiento 
de 
Capacidades 

3. Diseño y desarrollo de 
un “Módulo de 
capacitación sobre 
cambio climático y 
efectos en la 
agricultura y medidas 
de adaptación y 
mitigación”, dirigido a 
equipos de funcionarios 
de los Ministerios de 
Ambiente, Agricultura e 
Inclusión Económica y 
Social. 

Asistencia técnica para el 
diseño y desarrollo de 
un curso de 8 horas 
impartido a funcionarios 
públicos, con certificación 
emitida por Andes 
Resilientes.  

 La capacitación fue identificada 
como una necesidad por las 
contrapartes para asegurar un 
arranque apropiado del proyecto 
con los equipos de las entidades 
contrapartes en Ecuador, respecto 
a las temáticas en las que se enfoca 
Andes Resilientes.  

 60 funcionarios capacitados, 
habilitando el arranque informado de 
Andes Resilientes en el país.  

 La capacitación permitó que 
durante los primeros meses de 
2021, se conceptualizaran todos 
los servicios de Andes 
Resilientes y se tradujeran a TDRs 
validados y convocatorias 
publicadas.  

4. Diseño de un módulo 
de capacitación sobre 

Asistencia técnica para la 
elaboración de 

 El desarrollo de los materiales 
técnicos de capacitación requirió 

 10 folletos técnicos de 
capacitación dirigidos a 

 Este material de capacitación 
será también puesto a 
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agricultura y 
adaptación al cambio 
climático, dirigido a 
agricultores familiares 
campesinos en 
situación de pobreza 
que residen en zonas 
alto andinas. 

materiales técnicos 
escritos y audiovisuales 
de capacitación, 
culturalmente 
apropiados y con 
términos ajustados a la 
realidad del sector de la 
Agricultura Familiar 
Andina. 

del involucramiento de varias 
instancias de los Ministerios del 
Ambiente, de Agricultura y 
Ganadería, y de Inclusión 
Económica y Social, incluídas las 
direcciones de comunicación para 
temas de línea gráfica. 

 Durante 5 meses se mantuvieron 
más de 30 reuniones de 
seguimiento con contrapartes, 
hasta aprobar contenidos y actualizar 
la línea gráfica del material con el 
cambio de gobierno el 24 de mayo de 
2021.  

productores de la Agricultura 
Familiar Andina. 

 10 videos de capacitación de 
calidad profesional, que 
complementan a los folletos. 

 1 Guía para capacitadores, para el 
uso de dichos materiales como parte 
de un plan de capacitación. 

 El material ha sido internalizado por 
los 3 ministerios, y es utilizado en 
las Escuelas de Inclusión 
Económica del MIES, en unos 
diálogos de mujeres sobre saberes 
ancestrales a cargo del MAG y en 
una serie de talleres con 
asociaciones de agricultores para 
evaluar necesidades de 
financiamiento climático a cargo 
del MAATE.  

disposición mediante una 
plataforma y aplicación móvil de 
capacitaciones del MIES, que 
Andes Resilientes está apoyando 
a construir y que tendrá un 
alcance nacional. 

Desarrollo de 
estudio/ 
sistematización 

5. Elaboración de un 
reporte de mapeo de 
entidades de 
microfinanzas 
relevantes para 
agricultores familiares 
campesinos de zonas 
alto andinas en 
Ecuador 

Mapeo de instituciones 
de microfinanzas 
relevantes para la 
agricultura familiar en las 
provincias piloto de 
Andes Resilientes en 
Ecuador e identificación 
de los servicios 
financieros que ofrecen; 
para iniciar después un 
proceso de diálogo con el 
fin de determinar las 
condiciones habilitantes 
que permitan fortalecer o 
perfilar productos 
financieros acordes a 
las necesidades de 
adaptación de 
productores andinos en 
vulnerabilidad. 

 Mapeo elaborado en base a revisión 
y procesamiento de información 
secundaria disponible. 

 Identificación de 9 cooperativas de 
ahorro y crédito-CAC en las 
provincias piloto de Andes 
Resilientes, que ofrecen servicios 
financieros rurales. 

 5 de ellas en los segmentos CAC 1 
y 2 que cuentan con estructuras 
institucionales más sólidas y 
mayor capacidad de acceso a 
financiamiento para canalizarlo a 
productos financieros. 

 1 en el segmento CAC 3, por 
encontrarse en un punto de 
crecimiento de operaciones con 
respecto a las más pequeñas y ávidas 
de buscar diferenciación en el 
mercado. 

 El informe ha permitido al proyecto 
y el MAATE establecer criterios 
para priorizar colaboración con 
CAC específicas, por su nivel de 
activos, composición de portafolio y 
oferta de productos relacionados 
a la agricultura y la adaptación.  

 Se realizaron reuniones con 8 de 
los 9 gerentes generales de las 
CAC mapeadas, para corroborar 
interés de trabajo con el proyecto.  

 El informe ha servido de insumo 
para profundizar en el 
conocimiento de la oferta y 
demanda de servicios 
financieros, a través del desarrollo 
de un pequeño estudio que iniciará 
en septiembre de 2021 y permitirá 
delinear con mayor precisión la 
colaboración futura del proyecto 
con este sector. 
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Formulación o 
fortalecimiento 
de Política/ 
Estrategia/ 
Programa 
Público 

1. Asistencia técnica 
en el proceso de 
actualización de la 
Política Nacional 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 
(PNSAN) 

Asistencia técnica para la 
delimitación del problema 
público, la situación futura 
deseada y las alternativas 
de solución viables de la 
PNSAN. 
 
La PNSAN es una política 
multisectorial de alcance 
nacional. Esto incluye a las 
poblaciones rurales de 
agricultura familiar en 
zonas andinas. 

Ha involucrado: 
 4 reuniones técnicas de análisis del 

árbol de problemas, causas y 
efectos; con especialistas de la DGPA 
y VPSDA del MIDAGRI. 

 3 reuniones técnicas de discusión y 
aprobación de contenidos y 
metodología de elaboración de la 
PNSAN; con especialistas de la 
Comisión Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (COMSAM) y 
del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN). 

 Elaboración de gráficos de apoyo y 
mejora en la evidencia de la 
vulnerabilidad de hogares que no 
acceden a alimentos de mayor valor 
nutricional. 

 Delimitación del problema 
público de la seguridad 
alimentaria y nutricional en Perú, 
situación actual y causas del 
problema. 

 Identificación de estrategias 
actuales y futuras para la 
seguridad alimentaria y 
nutricional y los servicios del 
Estado hacia esa meta; 
considerando la condición climática. 

 Identificación de tendencias 
ambientales relacionadas con 
manifestaciones e impactos del 
cambio climático que pueden 
afectar la situación futura deseada5. 

 Identificación de estrategias y 
políticas específicas para reducir 
el impacto del CC y mejorar la 
seguridad alimentaria, como, el 
reconocimiento de zonas de 
agrobiodiversidad, y biodiversidad, 

entre otras6. 

 La PNSAN es una política nacional 
multisectorial liderada por el 
MIDAGRI, que será el principal 
instrumento de gestión para 
promover la seguridad 
alimentaria y nutricional de la 
población nacional, con énfasis 
en las poblaciones vulnerables.  

 Con ese fin, establece objetivos y 
lineamientos. Así como también, 
los servicios públicos a ser 
implementados y proporcionados 
por entidades de los 3 niveles de 
gobierno, según sus competencias, 
y en beneficio de la población 
objetivo. 

 Luego de ser aprobada su 
actualización, debe desencadenar 
su implementación en todo el país. 
Se espera con ello, tenga impacto 
nacional. 

2. Elaboración de los 
Planes de Acción 
Regional para la 
implementación de 
las NDC del sector 
agrario de los 
gobiernos 
regionales de 
Cusco y Puno, 
priorizando las 

Asistencia técnica para la 
formulación de los Planes 
de Acción Regional para la 
implementación de las 
NDC del sector agrario-
PARNDC, con énfasis en 
las áreas temáticas de 
adaptación en agua y 
agricultura de los 
gobiernos regionales de 

 2 talleres de actualización de la 
planificación y presentación del 
PARNDC, convocados desde la 
Gerencia Regional de Agricultura 
(GERAGRI) como presidencia del 
Comité de Gestión Regional Agrario 
(CGRA) del GORE Cusco. 
Participaron 13 actores 
institucionales estatales del GORE 

 El PARNDC de Cusco articula las 
medidas NDC del sector agrario a 
las actividades y proyectos en 
curso, y a las propuestas e 
inversiones previstas en los 
Planes Institucionales y 
Operativos (PEI y POI) de las 
entidades públicas regionales y los 

 El PARNDC7 será aprobado por el 
GORE Cusco, mediante Ordenanza 
Regional. 

 La herramienta permitirá la 
implementación de las medidas 
NDC de adaptación y mitigación 
del sector agrario en Cusco, 
alineadas con los objetivos del 
Plan de Desarrollo Concertado 

 
5 Como: aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos, incremento de la temperatura, variabilidad de las precipitaciones, mayor escasez hídrica, disminución de la superficie glaciar y mayor 
degradación de los ecosistemas. 
6 Medida de adaptación de la Contribución Nacional Determinada (NDC) del área temática de Agricultura y de responsabilidad del sector agrario. Andes Resilientes en Perú tiene una línea de colaboración con 
el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del MIDAGRI con la finalidad de fortalecer las herramientas de gestión y planificación de las zonas de conservación de la agrobiodiversidad, incorporando 
criterios de resiliencia y resaltándola como una medida de adaptación al cambio climático. 
7 También se previó la presentación del PARNDC al Consejo Regional de Cambio Climático (CORECC) por sugerencia y solicitud del proyecto Andes Resilientes. 



 

20 
 

TIPOLOGIA DE 
SERVICIOS 
TECNICOS 

DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

FUERTES 
PRINCIPALES RESULTADOS A LA 

FECHA 
PROYECCIONES DE USO,  
APLICACIÓN E IMPACTO 

NDC de 
adaptación en 
Agua y Agricultura 

Cusco y Puno, en 
concertación y acción 
conjunta entre organismos 
del MIDAGRI, las Gerencias 
Regionales de Agricultura 
de dichos gobiernos 
regionales y las entidades 
que conforman los CGRA de 
dichas regiones; y 
actualización del 
documento de trabajo 
“Guía para la formulación 
de los PARNDC del sector 
agrario”. 
 
La implementación de los 
PARNDC es liderada por la 
Gerencia o Dirección 
Regional Agraria de los 
Gobiernos Regionales. 

Cusco y órganos desconcentrados 
del MIDAGRI. 

 1 reunión de sensibilización y 
socialización de las medidas de 
adaptación y mitigación de las NDC 
del sector agrario, convocada a través 
de la Dirección Regional de Agricultura 
del GORE Puno, con la participación 
del CGRA Puno y las Gerencias 
Regionales de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente y 
Desarrollo Económico. 

 Diagnóstico preliminar del PARNDC 
del GORE Puno elaborado, con base 
en la revisión de herramientas 
regionales (ERCC, PDRC, PEI, POI) y 
búsqueda de información 
complementaria de entidades 
regionales y organismos 
desconcentrados sectoriales. 

organismos desconcentrados del 
sector agrario en Cusco. 

 El PARNDC Cusco identifica 31 
acciones estratégicas regionales 
alineadas a 30 medidas de 
adaptación de las NDC del sector 
agrario: 12 en Agricultura, 13 en 
Agua y 5 en Bosques. Así como 4 
acciones estratégicas regionales 
alineadas a 4 medidas de 
mitigación del sector UTCUTS. 

 Las acciones estratégicas 
regionales identificadas y 
articuladas a las NDC del sector 
agrario cuentan con actividades 
operativas y proyectos 
regionales cuya programación y 
presupuesto asciende a S/. 1,231, 
535 hasta el 2025. 

Regional (PDCR) y del PEI del 
GORE Cusco, y articuladas con 
las actividades y proyectos 
incluidos en sus POI, así como 
en los planes de las instituciones 
desconcentradas del MIDAGRI 
que intervienen en la región, y en 
los POA del sector privado. Ello 
permitirá que las medidas 
cuenten con presupuesto y sean 
implementadas anualmente, y 
pueda hacerse el seguimiento del 
avance. 

 Las actividades y proyectos tienen 
relación con la conservación de 
los recursos naturales (suelo, 
agua, flora y fauna) y con el 
desarrollo de capacidades de los 
productores(as) agrarios para 
mejorar sus condiciones 
económicas, ambientales y su 
resiliencia climática. 

Desarrollo de 
Herramienta 
técnica o de 
gestión 

3. Elaboración de 
herramientas 
técnicas para la 
gestión de los 
recursos hídricos 
y la siembra y 
cosecha de agua 
en sistemas 
territoriales de la 
Agricultura 
Familiar (AF), 
atendidos por 
Haku Wiñay del 
Fondo de 
Cooperación para 
el Desarrollo 
Social 
(FONCODES) 

Asistencia técnica para la 
elaboración de 4 guías y 1 
manual técnico para 
orientar 
metodológicamente la 
planificación y gestión de 
los recursos hídricos 
(principalmente para uso 
agrario) con enfoque de 
siembra y cosecha de 
agua a nivel de 
microcuencas. 

 7 reuniones técnicas de trabajo 
para definir objetivos, alcance y 
actividades, y estructura de 
contenidos de las 4 guías y 
manual a ser elaborados; con el 
equipo de la Unidad Gestora de 
Proyectos Productivos (UGPP) 
del FONCODES, y el asesor en 
agua de Helvetas Perú. 

 Reuniones de trabajo 
quincenales con el equipo del 
proyecto Haku Wiñay, para 
validar progresivamente los 
avances en la elaboración de las 
guías y manual, como parte de 
una metodología de 
aproximaciones sucesivas. 

 Versión final de Guía 1: Gestión 
de los Recursos Hídricos con 
enfoque de siembra y cosecha de 
agua a nivel de microcuencas, para 
el desarrollo de la AF. 

 Versión preliminar de Guía 2: 
Inventario de fuentes de agua, 
infraestructura, vasos naturales y 
balance hídrico a nivel de 
microcuenca. 

 Versión preliminar de Guía 3: 
Diagnóstico para la gestión del 
agua por microcuenca. 

 Estructura de contenidos de Guía 
4: Formulación del plan de 
gestión del agua en sistemas 
territoriales por microcuenca. 

 Estructura de contenidos del 
manual técnico sobre gestión del 

 Las 4 guías y el manual serán 
empleados en el fortalecimiento 
de capacidades de los equipos 
técnicos de FONCODES (sede 
central y Unidades Territoriales). 

 Orientarán la estrategia de 
intervención territorial del 
proyecto Haku Wiñay en 
articulación con otros actores, 
para promover la gestión del agua 
con enfoque de microcuenca.  

 Serán puestas a disposición de 
todos los actores locales con 
competencias en la gestión de 
los recursos hídricos. 
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agua con enfoque de siembra y 
cosecha de agua.   

4. Elaboración de 
herramientas 
técnicas para el 
reconocimiento, 
planificación y 
gestión de las 
zonas de 
conservación de la 
agrobiodiversidad 
para aplicación 
por el Instituto 
Nacional de 
Innovación 
Agraria-INIA del 
MIDAGRI 

Asistencia técnica para la 
elaboración de 
herramientas técnicas 
para el reconocimiento, 
gestión y planificación de 
las Zonas de 
Agrobiodiversidad (ZABD) 
 
Las ZABD reconocen la 
diversidad de 
cultivos/crianzas y 
culturas presentes en 
territorios de las 
poblaciones indígenas del 
Perú (comunidades 
campesinas y nativas). 
 
El reconocimiento de ZABD 
se hace en el marco de 
procesos locales y 
regionales de priorización 
de sitios importantes para 
la conservación, por lo que 
permite adicionar 
territorios con gestión 
activa y consolidar los 
sistemas de conservación 
in situ locales y regionales. 

 5 reuniones técnicas de definición de 
objetivos, alcances y actividades de 
asesoría para la elaboración de 
términos de referencia, con la 
Subdirección de Recursos Genéticos 
(SDRG) y la Dirección de Recursos 
Genético y Biotecnología (DRGB) del 
INIA. 

 2 reuniones técnicas de 
coordinación para acciones 
sinérgicas en la ZABD Andenes de 
Cuyocuyo, con especialistas de Wildlife 
Conservation Society (WCS) y el 
proyecto GEF SIPAM Agrobiodiversidad 
del MINAM. 

 3 reuniones (1 por ZABD) de revisión 
y levantamiento de observaciones de 
expedientes técnicos (ET), con 
representantes de las zonas y equipos 
de apoyo en la formulación de los 
expedientes. 

 1 reunión de inducción de la 
inspección ocular a realizarse en la 
ZABD Parihuanca, Junín; con la 
participación de inspectoras del INIA 
Junín y de la DRA.  

 Asesoramiento8 en la 
formulación y evaluación de 3 
Expedientes Técnicos (ET) para 
el reconocimiento de 4 zonas de 
conservación de la 
agrobiodiversidad: 
o ET1: Comunidad campesina de 

Lares, en Cusco. 
o ET2: Huayana, Pomacocha y 

Pampachiri, en Apurímac9. 

o ET3: distrito de Parihuanca en 
Junín. 

o ET4: Microcuenca del 
Lambrama en Apurímac. 

 Flujograma de proceso y 
actividades para el plan de 
gestión de la ZABD Andenes de 
Cuyocuyo, Puno. 

 1 Guía para la preparación de 
expedientes técnicos para el 
reconocimiento de Zonas de 
Agrobiodiversidad, que establece 
como criterios: la sostenibilidad, la 
seguridad alimentaria, los 
conocimientos tradicionales, la 
adaptación al cambio climático10, 
esto ultimo como parte integral de 
los procesos de conservación y 
gestión sostenible de las ZABD. 

 Hará parte de 3 guías 
institucionales del INIA que serán 
difundidas entre diversos actores, 
incluyendo a poblaciones locales. 

 La guía proporciona lineamientos 
para la elaboración de 
expedientes para el 
reconocimiento de ZABD, que es 
un paso previo para la 
formulación de los planes de 
gestión de las ZABD reconocidas, 
lo que es importante por los 
beneficios que puede generar 
para las poblaciones indígenas 
de comunidades campesinas e 
indígenas que conservan la 
agrobiodiversidad, que es 
reconocida como una medida NDC 
de adaptación. 

 Los beneficios incluyen: i. 
ubicación en mapas oficiales, ii. 
reconocimientos adicionales por 
el MINCUL, iii. mejora para acceso 
a mercados, iv. focalización para 
programas de retribución por 
servicios ecosistémicos de 
conservación de la 
agrobiodiversidad, v. priorización 
en la asistencia técnica por parte 
del INIA, vi) fortalecimiento del 
ecoturismo y turismo vivencial.  

 El proceso de postulación permite: 
actualizar los inventarios de 

 
8 El asesoramiento consiste en el monitoreo remoto (vía telefónica, email, y mediante reuniones virtuales) con el acompañamiento de la coordinación nacional en Perú del proyecto Andes Resilientes. 
9 La formulación de los expedientes técnicos de la Comunidad Campesina Lares, Cusco y Huayana, Pomacocha y Pampachiri son apoyados técnicamente por el proyecto GEF SIPAM Agrobiodiversidad – 
Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en regiones andinas del Perú, liderado por el Ministerio del Ambiente. 
10 Las comunidades campesinas y nativas plantean en sus expedientes de postulación situaciones relacionadas a los efectos del cambio climático (por ejemplo: aumento de plagas y enfermedades de los 
cultivos), así como medidas de adaptación al mismo en sus prácticas y saberes tradicionales. 
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agrobiodiversidad y la cultura 
asociada en las comunidades 
campesinas y nativas, refuerza la 
identidad cultural y de grupo. 

Fortalecimiento 
de espacios de 
gobernanza 

5. Asistencia técnica 
para la 
actualización y 
fortalecimiento del 
Grupo Técnico de 
Trabajo de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Cambio Climático - 
GTTSACC del 
MIDAGRI 

Asistencia técnica para la 
elaboración de propuesta 
de norma para la 
actualización y 
fortalecimiento del Grupo 
Técnico de Trabajo de 
Seguridad Alimentaria y 
Cambio Climático-
GTTSACC del MIDAGRI, en 
concordancia con el 
nuevo marco normativo 
sectorial y nacional de 
cambio climático; y 
elaboración de sus 
herramientas de 
planificación y gestión. 

 3 reuniones de trabajo de definición 
de los objetivos y alcance del 
servicio con especialistas de la DGPA 
y DGAAA del MIDAGRI, así como 
representantes del actual GTTSACC. 

 4 reuniones técnicas de trabajo con 
los equipos de la DGPA y DGAAA 
para definir el plan de trabajo y 
cronograma de actividades, identificar 
la documentación a revisar y primera 
aproximación consensuada sobre la 
exposición de motivos para la 
actualización del grupo, 
considerando el nuevo marco 
normativo sectorial y nacional en 
torno al cambio climático.  

 Plan de trabajo consensuado y 
aprobado con los equipos de la 
DGAAA y DGPA del MIDAGRI, con 
la actualización del cronograma de 
actividades. 

 Primera aproximación a la 
propuesta de documento de 
exposición de motivos para la 
actualización de la Resolución 
Ministerial N°0647-2008-AG 
(norma de creación del 
GTTSACC). 

 El GTTSACC del MIDAGRI creado 
en el 2008 y modificado en el 2017, 
es un espacio de articulación 
entre dependencias internas y 
organismos desconcentrados 
sel sector, que tiene a su cargo 
proponer medidas y la visión 
sectorial ante el cambio climático. 

 El MIDAGRI busca actualizarlo a la 
luz del nuevo marco normativo en 
cambio climático y marco 
sectorial, para promover la 
implementación de las NDC de 
competencia del sector y cumplir 
con los compromisos 
internacionales.  

6. Facilitación local 
de la Plataforma 
de Gestión 
Agroclimática 
(PGA) en la región 
Puno 

Facilitación del proceso de 
conformación e 
instalación de la 
Plataforma de Gestión 
Agroclimática (PGA) en el 
distrito de Ácora-Puno, y 
la elaboración de 
procedimientos y 
herramientas para su 
funcionamiento. 
 
Las PGA son espacios de 
diálogo entre actores 
público -privado para 
propiciar la producción y 
utilización de información 
hidrológica, meteorológica 

 5 reuniones técnicas de trabajo para 
definición de alcance, objetivos y 
actividades del servicio de 
facilitación de la PGA Puno, con 
especialistas de la Dirección de 
Estudios Económicos (DEE) de la 
Dirección General de Políticas Agrarias 
(DGPA) del MIDAGRI. 

 2 reuniones de coordinación (mayo) 
con la DRA Puno, para socializar los 
objetivos y alcances de la PGA Puno. 

 1 reunión de trabajo (junio) con 35 
integrantes del CGRA Puno, para 
socializar el proceso de 
implementación de la PGA en el distrito 
de Ácora, e identificar necesidades 
de información agroclimática y 

 Plan de trabajo elaborado y 
aprobado por parte de la DEE, 
MIDAGRI y en consenso con la 
DRA Puno. 

 Primer mapeo de actores e 
identificación de necesidades de 
información agroclimática a nivel 
regional de actores públicos y 
privados11.. 

 Selección del distrito de Ácora 
en Puno para el desarrollo de la 
experiencia local de PGA. en 
base a un índice de priorización 
desarrollado por la Dirección de 
Estudios Económicos-DEE del 
MIDAGRI12. 

 La conformación e instalación de 
la PGA de Puno, es parte de una 
medida de política del Plan 
Nacional de Competitividad y 
Productividad 2019-2030, cuya 
meta al 2030 es lograr 12 PGA en 
funcionamiento en regiones 
priorizadas. Es igualmente una 
medida NDC. 

 Su funcionamiento demandará de 
un proceso sistemático de 
diálogo, interacción y 
fortalecimiento de capacidades 
entre generadores y usuarios de 
la información, y también de co-
creación de información y 
conocimiento, para generar 

 
11 Se identificó las necesidades de información agroclimática, agrupada en información meteorológica, hidrológica, agropecuaria; y Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático. 
12 El índice consideró indicadores de nivel de peligros/amenazas climáticas (de acuerdo con el PLANGRACC), y características de las actividades agrarias y socio económicas locales. 
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TIPOLOGIA DE 
SERVICIOS 
TECNICOS 

DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

FUERTES 
PRINCIPALES RESULTADOS A LA 

FECHA 
PROYECCIONES DE USO,  
APLICACIÓN E IMPACTO 

y agraria integrada, de 
acuerdo con las 
necesidades de los 
usuarios de un territorio. 

actores relevantes en su 
implementación. 

capacidad de respuesta del 
sector agropecuario para reducir 
el riesgo climático, teniendo en 
cuenta capacidades regionales y 
locales. 
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3.2 AVANCES EN LAS ACTIVIDADES REGIONALES Y ALINEADAS CON EL 
OBJETIVO O2 
 
Con relación al objetivo O2, se realizó: 
 
1) El desarrollo de la nota concepto sobre la Plataforma Regional de Gestión de 

Conocimiento de Buenas Prácticas para una Agricultura Familiar Andina Resiliente al 
Clima y baja en Carbono. La nota precisa la propuesta para realizar un proceso regional 
de gestión de conocimiento sobre innovaciones y buenas prácticas, haciendo énfasis en la 
gestión del agua en ecosistemas de montaña, la gestión de la agrobiodiversidad andina y la 
gestión de los sistemas agropecuarios andinos. La nota de concepto articula el conjunto de 
ideas formuladas en un taller de intercambio llevado a cabo en noviembre del 2020 con el 
Centro Internacional de la Papa-CIP, socio en esta iniciativa, a la que se ha logrado sumar 
al CGIAR-CCAFS. En junio de 2021 se formularon los términos de referencia para la 
contratación de un equipo consultor central que dirija el proceso regional de GCO y el 
desarrollo del componente de Perú y de dos consultores que hagan lo mismo en el caso de 
Bolivia y Ecuador. El equipo consultor central iniciará actividades en julio de 2021. 
 

2) Avances en la conceptualización de los espacios de intercambio regional propuestos 
en el POA 2021, con participación y aporte del equipo ampliado del proyecto (equipo de 
personal, expertos del consorcio y del IISD). En concordancia con la recomendación del 
Comité Estratégico Regional-CER del proyecto han sido priorizados dos temas: 

 
 Financiamiento climático y servicios microfinancieros, como herramienta para 

apoyar la resiliencia climática de la agricultura familiar andina 
 Monitoreo y evaluación de las NDC de adaptación  
 

Para el intercambio sobre servicios microfinancieros, se ha previsto el desarrollo de un 
ciclo de tres webinars a desarrollarse en septiembre de 2021. El primero, enfocado en el 
financiamiento climático visto desde la CMNUCC y los avances respecto a políticas y 
estrategias para el financiamiento climático y el rol que asignan a las microfinanzas en 
Bolivia, Ecuador y Perú. El segundo, enfocado en presentar iniciativas regionales que 
promueven las microfinanzas para la adaptación al cambio climático. El tercero, enfocado 
en presentar actores microfinancieros y los servicios financieros que han estructurado y 
relevantes para la adaptación al cambio climático de sectores campesinos. 
 
Para el intercambio sobre monitoreo y evaluación de las NDC de adaptación, se ha 
previsto realizar previamente la contratación de una consultoría corta para realizar un 
levantamiento previo de información en los tres países, para determinar el estado del arte 
en el tema, y estructurar luego una propuesta que sintonice con las demandas de las 
entidades de cada país. 

 

3.3 AVANCES EN LAS ACTIVIDADES DE ENLACE CON LO GLOBAL Y ALINEADAS 
CON EL OBJETIVO O3 

 
Con relación al objetivo O3, se realizó: 
 
1) La preparación y postulación de una propuesta de evento paralelo para la Semana 

Regional del Clima-LAC, evento regional organizado por la CMNUCC y desarrollado del 11 
al 13 de mayo de 2021. La propuesta no fue seleccionada. 
 

2) En concordancia con lo acordado por el Comité Estratégico Regional-CER del proyecto, se 
elaboró una propuesta para la realización de un evento paralelo en la COP 26 de Glasgow, 
sobre el tema "Financiación como medio para una justicia climática que no deje a nadie 
atrás", con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de acelerar la adaptación 
al cambio climático de los más pobres en ecosistemas vulnerables, y de cambiar las 
asimetrías que tienen en el acceso a oportunidades y servicios para reducir sus riesgos 
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climáticos, y propiciar debate sobre acciones afirmativas de política pública y 
esquemas de colaboración para habilitar financiamiento y servicios con ese fin, con un 
panel con representantes de gobierno y de organizaciones indígenas rurales andinas de 
Bolivia, Ecuador y Perú, y representantes de organismos financieros internacionales: IFAD y 
CGF. 

 
La propuesta fue ingresada simultáneamente al sistema de la CMNUCC, por Helvetas y por 
el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Durante el periodo de 
fusión de propuestas propiciada por la CMNUCC, ambas propuestas se fusionaron entre sí 
y con la propuesta del proyecto Voces por la Acción Climática en la que participa Fundación 
Avina y que agrupa a diversas entidades del sur global, a fin de tener mayores posibilidades 
de ser seleccionada. El 30 de septiembre debe conocerse si fue seleccionada por la 
CMNUCC para su realización. 
 

3) La Organización de Naciones Unidas convocó en 2021 una Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios como parte de la Década de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y para identificar soluciones innovadoras para transformar los sistemas 
alimentarios y hacerlos más inclusivos, sostenibles y resilientes. En preparación de la 
Cumbre que se realizará en septiembre de 2021, se llevaron a cabo diálogos nacionales, 
regionales y globales para escuchar las voces de todas las partes implicadas en el 
funcionamiento de los sistemas alimentarios. De cara a la cumbre, todos los gobiernos 
elaborarán documentos de posición y propuesta.  
 
En el marco del proceso preparatorio hacia la cumbre el proyecto participó en los diálogos 
nacionales realizados en Bolivia, Ecuador y Perú. También en el diálogo internacional 
promovido por la Red de Agricultura y Seguridad Alimentaria de COSUDE y facilitado 
por HELVETAS Suiza. 

 
A fin de contribuir en posicionar el tema en cada país, el proyecto se propuso generar 
contenidos clave relacionados con las 5 vías propuestas por la ONU para lograr sistemas 
alimentarios equitativos, saludables, resilientes y sostenibles, y su relación con el 
cambio climático, a partir del procesamiento de informes de los diálogos conducidos en 
cada país, en la región y a nivel global, y de informes preliminares del VI Informe de 
evaluación del IPCC, e informes de biodiversidad. Procesamiento al que se agregarán los 
resultados que se generen en la propia cumbre de sistemas alimentarios que se realizará el 
23 de septiembre. Esto para efectos de producir ideas fuerza como parte de una campaña 
comunicacional que ayude a posicionar y promover acción, con énfasis en la resiliencia 
climática de los sistemas alimentarios. 

 

3.4 AVANCES EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 
DEL PROYECTO Y ALINEADAS CON EL OBJETIVO O4 
 
En el marco del objetivo O4, se realizaron: 
 
1) Sesiones de los Comités Técnicos Nacionales del proyecto en Bolivia, Ecuador y Perú, 

integradas por las instituciones contrapartes, para formalizar la aprobación de la 
planificación de las actividades a realizarse durante el 2021 en cada país, y que fueron 
previamente concertadas con cada una de estas instituciones. 
 

2) La sesión de instalación del Comité Estratégico Regional-CER, llevado a cabo el 13 de 
mayo 2021 e integrado por representantes de las entidades contrapartes del proyecto en los 
tres países. En la sesión se aprobó: 

o El reglamento para su funcionamiento. 
o La coordinación alternada del CER, ejercida anualmente por la representación de 

un país. En el 2021, ejercida por Bolivia, seguida los siguientes años por Ecuador y 
Perú, en ese mismo orden. 

o Los objetivos del proyecto para el 2021 y la agenda de actividades regionales y 
de articulación con espacios globales, recomendando se prioricen actividades 
que puedan realizarse en el periodo de tiempo que se dispone en el 2021. 
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o La elaboración de una propuesta de evento paralelo a ser presentada a la 
Secretaría de la 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. 

o Recomendar en el marco de las actividades regionales, que el proyecto establezca 
vínculo y articulación con el área encargada de los temas ambientales y de 
gestión de riesgos en la Comunidad Andina de Naciones-CAN. 

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

3.5 RELACIONES, ALIANZAS Y COOPERACION ESTABLECIDA CON OTROS 
ACTORES 
 
En Bolivia: 
Se han establecido alianzas de cooperación a través de dos actividades de proyecto: 
 Una, en el marco de la formulación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Agricultura Familiar Rural, Urbana-Periurbana y Ecológica, liderado por el Viceministerio 
de Desarrollo Agropecuario, donde se ha conformado una Mesa Técnica integrada por 
Helvetas Bolivia (Proyecto Andes Resilientes), FAO y Swisscontant (Proyecto Mercados 
Inclusivos), para articular cooperación para el desarrollo de dicho Programa. 

 Otra, en el marco de la Experiencia demostrativa para el escalamiento de tecnologías y 
buenas prácticas resilientes al cambio climático para la producción de papa nativa en 
la zona andina de Cochabamba, con: 
o La Fundación para la promoción e investigación de productos andinos 

(PROINPA) para brindar asesoría temática y técnica en el desarrollo de esta iniciativa. 
Experiencia viene siendo apropiada por la Unidad de Coordinación del Consejo Nacional 
de Producción Ecológica (UC CNAPE) del Ministerio de Desarrollo Rural, para que 
además dichos productores sean capacitados en la adquisición de su sello ecológico–
SPG (Sistema Participativo de Garantía). 

o La Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que a partir de las acción del proyecto 
en el tema de papas nativas, está promoviendo trabajar una ley de “Revalorización de 
la Biodiversidad y el consumo de la papa nativa en Bolivia, y el fortalecimiento 
de cultivos resilientes y adaptados al cambio climático”. Esta acción tiene marco 
también, la carta de entendimiento que tiene Helvetas Bolivia con las Cámaras de 
Senadores y Diputados de Bolivia. 

o El Centro Internacional de la Papa -CIP en Bolivia, con quien se realizó un primer 
evento que reunió a diputados y representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras, para mostrar la importancia de este producto y su potencial en la 
comercialización y transformación. 

 
En Ecuador: 
Se viene consolidando relaciones con: 
 Las agencias de cooperación con proyectos de cambio climático en zonas alto andinas, que 

integran la Mesa de Proyectos de Cooperación en Montaña, liderada por el Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica: FAO, GIZ, CONDESAN, PMA, PNUD. En esta 
mesa, se han identificado sinergias entre proyectos y se coordina complementariedad y 
actividades conjuntas. 

 Las 9 cooperativas de ahorro y crédito mapeadas como relevantes para la agricultura 
familiar de zonas alto andinas, con miras al trabajo a iniciar con ellas en septiembre 2021. 

 La red de actores e instituciones de apoyo involucradas en la implementación de 
consultorías o en asesoría para las actividades del proyecto y esto incluye a empresas 
consultoras, fundaciones, observatorios, fondos, universidades, entre otros. 

 
En Perú: 
Se han establecido alianzas de cooperación en el marco de dos actividades del proyecto: 
 Una en el marco del Desarrollo de herramientas de reconocimiento y gestión de las 

Zonas de Agrobiodiversidad (ZABD) con la Subdirección de Recursos Genéticos (SDRG) 
de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB) del Instituto Nacional de 
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Innovación Agraria (INIA) del MIDAGRI, se estableció alianza con Wildlife Conservation 
Society y el proyecto GEF SIPAM Agrobiodiversidad implementado por MINAM. Esta 
alianza tiene como objetivo la coordinación de acciones en la Zona de Conservación de la 
Agrobiodiversidad Andenes de Cuyucuyo en Puno. 

 En el marco de la asesoría técnica que se viene brindando a la Oficina de Planificación y 
Programación Multianual el MIDAGRI en sinergia con el Fondo Sierra Azul, para la 
culminación de los “Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública 
en la tipología de Siembra y Cosecha de Agua”, se estableció alianza con la Iniciativa 
BIOFIN del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para brindar dicha 
asesoría de manera conjunta. 

 
En la Región: 
Se han establecido alianzas de cooperación con: 
 El CGIAR Centro Internacional de la Papa-CIP y el CGIAR Research Program Climate 

Change, Agriculture an Food Security-CCAFS, para impulsar el proceso regional de 
gestión de conocimiento sobre innovaciones y prácticas para una agricultura resiliente al 
clima y baja en carbono y para la conformación de una plataforma y comunidad de práctica 
asociada. 

 La Secretaria General de la CAN, para desarrollar acciones conjuntas en torno a temas 
en los que concurre Andes Resilientes con la Carta Ambiental Andina. 

 

3.6 PRINCIPALES CONSECUENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL PRÓXIMO PERÍODO 
DE INTERVENCIONES 
 
 El seguimiento sistemático y supervisión de los servicios técnicos contratados para el 

desarrollo de las actividades iniciadas o desarrolladas en el primer semestre, hasta su 
culminación, para asegurar la calidad de los productos que se generen. 

 Atender en acción conjunta con las contrapartes del proyecto en cada país, la formulación 
de los términos de referencia para la convocatoria, selección, contratación y desarrollo de 
los servicios técnicos previstos y requeridos para la realización de las actividades 
planificadas y que faltan iniciarse. Con ello, procurar comprometer hasta el tercer 
trimestre, la mayor parte de los recursos financieros planificados. 

 Para el caso de Perú, realizar con las contrapartes, un análisis de las líneas de 
colaboración que forman parte del plan de acción, para ratificar las que se 
mantendrán y las que serán reajustadas en concordancia con las prioridades de la 
nueva gestión de gobierno y los objetivos del proyecto. 

 Para el caso de Bolivia, coordinar con COSUDE las acciones para fortalecer el 
seguimiento a la firma del convenio bilateral, que aun se encuentra en análisis por parte 
del Ministerio de Planificación, pues está inhabilitando el inicio del resto de actividades 
para el 2021, al solicitar a las contrapartes MMAyA, APMT y MDRyT, no desarrollar otras 
actividades con el proyecto, mientras no se suscriba el convenio. 

 Priorizar las líneas de colaboración y de asistencia técnica pendientes que permitan 
profundizar en: i) la caracterización de la vulnerabilidad y las condiciones de 
adaptación al cambio climático de la población rural andina dedicada a la agricultura 
familiar y ii) el conocimiento de las entidades de microfinanzas rural y los servicios 
financieros con potencial para promover la resiliencia climática para la agricultura familiar 
andina, para establecer la ruta de cooperación del proyecto en este tema, en los años 
siguientes. 

 Priorizar las principales iniciativas de cooperación en curso del proyecto, que tengan 
mayor potencial de producir impacto futuro en poblaciones rurales andinas 
vulnerables, y con las cuales se podría tener una linea de cooperación continua o 
sistemática, y más fuerte. Con esa perspectiva, proyectar las acciones estratégicas de 
cooperación que podrían establecerse o profundizarse en los siguientes años, y evaluar las 
posibilidades de concentrar actividades o procurar que sean de naturaleza agregada para 
acoger y articular un conjunto de servicios técnicos, para procurar impacto y una mejor 
facilitación. 
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4. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Las recomendaciones señaladas en el informe del “Partnership Risk Assessment” (PARA) del 4 
de junio de 2020 conducido por la COSUDE fueron atendidas en su mayoría ese mismo año. El 
cuadro Nº 2, señala una actualización dicha información en lo que corresponde. 
 
Cuadro N° 2: Estado actual de la Revisión de Hallazgos y Recomendaciones contenidos 

en el Informe PRA de COSUDE y Acciones a Adoptar 
 

Nº Hallazgos generales Acciones adoptadas 
1 No se cuenta con un Manual de 

procedimientos administrativo-
financieros y operativos para el 
desarrollo del proyecto ARIACC. 

El proyecto ARIACC (Andes Resilientes) cuenta con un 
Manual operativo-financiero formulado y suscrito por el 
consorcio en setiembre de 2020, con el  visto bueno de la 
COSUDE en octubre 2020.  

2 Se hace necesario uniformizar los 
principios de contabilidad a aplicar 
para el registro de la información. 
Helvetas registra sus operaciones 
en base al principio de caja 
modificado mientras que Fundación 
AVINA registra sus operaciones en 
base al principio de devengado. 

Los principios de contabilidad para el registro de la 
información son uniformes para el proyecto Andes 
Resilientes, porque la contabilidad está centralizada en 
Helvetas Perú; tal como lo señala el Manual operativo-
financiero de ARIACC. 

3 Establecer tipos de reportes y 
cronogramas de entrega de la 
información, periodicidad de 
desembolsos, para cumplir con los 
plazos fijados en el envío de la 
información al donante. 

Está indicado en el Manual operativo-financiero de 
ARIACC. 

4 Políticas para la recuperación del 
impuesto general a las ventas (o 
IVA). 

En Perú no se ha efectuado aun el registro del proyecto 
en APCI para hacer luego el trámite de solicitar la 
devolución del IGV; pues el Acuerdo Bilateral entre el 
gobierno suizo y el gobierno de Perú, todavía no ha sido 
suscrito. En Bolivia, no existen regulaciones para solicitar 
la recuperación del IVA. En Ecuador, no es posible 
tramitar el procedimiento pues el contrato con COSUDE 
es firmado con Fundación Avina Panamá. 

5 Topes para adquisiciones y 
contratación de consultores, entre 
otros y Tarifas y rendiciones de 
gastos de viaje. 

Así lo establece el Manual operativo-financiero de 
ARIACC. 

6 Sistema de monitoreo de las 
actividades a realizarse en el marco 
del proyecto. 

El sistema de monitoreo del proyecto ha iniciado su diseño 
y puesta en marcha en junio de 2021, con la contratación 
de la consultora que conducirá dicho proceso. 
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5. TEMAS TRANSVERSALES 
 
5.1 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
En abril de 2021 en consulta con las entidades del consorcio Helvetas-Avina y COSUDE, se 
elaboraron los términos de referencia para contratar los servicios de consultoría para asesorar y 
conducir el diseño, desarrollo instrumental y procedimiental, y la puesta en aplicación del Sistema 
de Monitoreo y Evaluación del proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático, en 
concordancia con el plan de fase del proyecto (ProDoc), y sus planes de acción a nivel país; y 
con la participación e involucramiento de los miembros de la Unidad Gestora del Proyecto, del 
Consorcio Helvetas-Avina y representantes de las contrapartes nacionales del proyecto. 
 
En mayo se realizó la convocatoria y selección de la consultoría que inició actividades en junio 
de 2021. La construcción y puesta en marcha del sistema se extenderá hasta noviembre de 2021, 
periodo en el cual se habrá concluido con todas las etapas, que involucran: 

1) Diseño de cadenas de resultados general y de cada país, integrando los distintos ejes 
de resultado del proyecto; identificando actividades, acciones gatilladas por ellas, y 
cambios sistémicos. 

2) Identificación de factores o tendencias de contexto que tienen influencia directa en el 
proyecto. 

3) Precisión y validación de indicadores. 
4) Establecimiento de metas. 
5) Diseño de fichas de indicadores. 
6) Matriz general del sistema de Monitoreo & Evaluación. 
7) Línea de base cualitativa y cuantitativa. 
8) Plataforma automatizada de Monitoreo & Evaluación del proyecto, como entorno 

automatizado digital. 
9) Plan detallado de implementación del Monitoreo & Evaluación. 

 
El sistema comprenderá distintos niveles de monitoreo, de actividades y productos, que será 
efectuado por el equipo del proyecto, y de resultados y logro de objetivos, que involucrará a las 
instituciones contrapartes, y deberá articularse a los sistemas de monitoreo de estas 
instituciones, para lo cual los indicadores del proyecto serán también, revisados y 
compatibilizados. 
 

5.2 HERRAMIENTAS PARA OPERATIVIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO 
 
El diseño de la estrategia transversal de género en el proyecto y las pautas para su consideración 
en el desarrollo de las actividades del proyecto en sus distintos ejes de resultado está para su 
desarrollo en el segundo semestre de 2021. 
 

5.3 ACTIVIDADES COMUNICACIONALES  
 
A nivel de comunicación estratégica y operativa de Andes Resilientes, se han ejecutado las 
siguientes acciones en el primer semestre de 2021: 
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 ACTIVIDADES COMUNICACIONALES 
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1. Se finalizó la formulación del Plan de Comunicación Estratégica de Andes Resilientes. El 
documento remarcan las objetivos y metas por público objetivo. La expectativa es que “la 
comunicación de Andes esté al servicio de las acciones, resultados e impactos del 
proyecto” y que ayude a “poner en agenda de los públicos meta las temáticas priorizadas 
por el proyecto”. Los públicos objetivos de la comunicación son: 

a. Los colaboradores y directores de las contrapartes nacionales 
b. Los colaboradores políticos y técnicos en gobiernos subnacionales 
c. Los profesionales, técnicos y científicos y expertos en temáticas de desarrollo 

relacionadas a Andes Resilientes 
d. Los tomadores de decisión en sector privado (microfinanzas) 

2. Se habilitó el canal de Facebook https://www.facebook.com/AndesResilientes, con el objetivo 
de generar presencia digital en esta red social (donde los públicos objetivos son usuarios 
activos), sin competir con las páginas del consorcio Helvetas y Avina en la suma de 
seguidores. Los principales canales en redes sociales son las cuentas del consorcio, y se ha 
coordinado para que las tres en conjunto, publiquen los contenidos de Andes Resilientes 
manteniendo la forma e imagen, y asegurar la identidad del proyecto.  

3. Apoyo en armado metodológico de talleres internos para balance y prioridades 2021 del 
proyecto.  

4. Compra de dominio andesresilientes.org y activación de dos correos corporativos. Esto con el 
fin de activar en el tercer trimestre, la web de Andes Resilientes y los correos: i) 
convocatorias@andesresilientes.org, para envío de postulaciones en el marco de convocatorias 
de consultorías y servicios nacionales y regionales; ii) andes@andesresilientes.org, buzón de 
contacto de consultas y preguntas generales. 

5. Capacitaciones a equipo interno para uso correcto de identidad visual de Andes Resilientes y 
materiales. 
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1. Apoyo comunicacional para la difusión antes, durante y después de la firma del convenio 
bilateral entre la República de Ecuador y la Confederación Suiza para la implementación de 
la fase 1 de Andes.  

2. Co-producción de video por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en 
conjunto con COSUDE, Bosques Andinos y Centro Internacional de la Papa. Fue difundido 
por redes sociales de Helvetas Perú y Andes Resilientes.  

3. Co-organización y difusión del evento de presentación de las publicaciones “Cuencas para 
la Vida” y “Andenes para la Vida” con el área de Comunicaciones de Agro Rural y del 
Centro Bartolomé de las Casas, publicaciones que ponen en valor el rol estratégico de los 
andenes y cuencas andinas en un contexto de cambio climático. El libro “Cuencas para la Vida” 
fue impreso con apoyo de Andes Resilientes.  

4. Articulación a la campaña comunicacional del Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador 
(MAAE) en la Semana de Financiamiento Climático Ecuador 2021. Se difundió el material 
comunicacional preparado por el MAAE para esta semana, por las redes sociales de Andes y 
Helvetas Perú, donde se destacó la relevancia de que Ecuador lanzará la Estrategia de 
Financiamiento Climático, documento que fue apoyado a nivel técnico, metodológico y para su 
impresión, desde Andes Resilientes. Asimismo, el equipo de Andes Resilientes en Ecuador fue 
parte del panel de expertos durante las ponencias del 25 de febrero impulsado por el Ministerio 
de Ambiente y Agua y Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, las cuales fueron 
retransmitidas por las redes sociales del proyecto. 
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 ACTIVIDADES COMUNICACIONALES 

M
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1. Capacitación a equipo interno en plataforma colaborativa, Mural.co. 

2. Producción y difusión de materiales gráficos e infografías para fechas priorizadas del 
calendario ambiental, agrícola e internacional: Día Internacional de la Mujer, Día Mundial del 
Agua, Día Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio Climático. En las cuales se priorizó 
relevar un mensaje clave relacionado con la inclusión por ejemplo para el Día Mundial del Clima se 
habló sobre la “adaptación inclusiva”. 

3. Coordinación con el área comunicacional de FONCODES para la elaboración y difusión 
conjunta de una nota sobre las acciones de construcción de guías y manual para la gestión 
de recursos hídricos (siembra y cosecha de agua) para la agricultura familiar andina que apoya 
Andes Resilientes, en el marco del Día del Agua. 

4. Apoyo comunicacional y organización del evento virtual de inauguración del curso de 
capacitación en cambio climático, implementación de las NDC y rol de las instituciones en 
la agenda climática de Bolivia. Se contó con la participación del Ministro de Desarrollo Rural y 
Tierras y la Directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. 

5. Acompañamiento en reuniones para dar soporte comunicacional a la coordinación de Andes 
Resilientes en Perú (INIA, MIDAGRI DERN, FONCODES). 

A
B
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IL
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02

1 

1. Difusión de la participación del coordinador en Ecuador del evento “Índice de Finanzas 
Sostenibles en #Ecuador: retos y oportunidades para financiar el desarrollo sostenible" 
organizado por GFLAC. 

2. Producción y difusión de materiales gráficos para el Día de la Tierra. En esta fecha se difundió 
entrevista a Mare Pinto, coordinadora de Andes Resilientes en Bolivia, resaltando el concepto de 
“resiliencia climática”.  

3. Apoyo en la publicación y difusión de servicios de consultorías a través de redes sociales y 
portales laborales en los tres países (desde abril a julio 2021).  

4. Apoyo comunicacional y organización de evento virtual interno para la difusión antes y 
después del 2do Comité Técnico Nacional de Ecuador. Se elaboraron materiales gráficos para 
la presentación de actividades del 2021 a contrapartes, invitaciones y nota y gráficos posterior a la 
realización de este evento con socios del proyecto. 

5. Difusión de avances de actividades en Bolivia: Programa Nacional Apícola y avances en la 
colaboración con el proyecto Papas Nativas de Helvetas Bolivia y PROINPA para el escalamiento 
de las experiencias de fortalecimiento de la cadena de valor de la papa nativa. 

M
A
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1 

1. Apoyo comunicacional para la difusión de las acciones relacionadas al proceso de 
construcción del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector 
Agrario en el GORE Puno. Se elaboraron nota y gráficos para difusión vía redes sociales y grupos 
de WhatssAp con contrapartes. 

2. Difusión de video corto para la visibilidad y relacionamiento de Andes Resilientes con 
eventos climáticos globales del evento Semana del Clima LAC realizado a mediados de mayo 
2021. 

3. Apoyo comunicacional y organización de evento virtual interno para la difusión antes y 
después del 2do Comité Técnico Nacional de Perú y Bolivia. Se elaboraron materiales gráficos 
para la presentación de actividades del 2021 a contrapartes, invitaciones y nota y gráficos posterior 
a la realización de este evento interno con socios del proyecto. 

4. Apoyo comunicacional y organización de evento virtual interno para la difusión antes y 
después del Comité Estratégico Regional del proyecto. Se elaboraron materiales gráficos para 
la presentación de actividades del 2021 a contrapartes, invitaciones y nota y gráficos posterior a la 
realización de este evento interno con socios del proyecto. 

5. Apoyo comunicacional antes y después de la visita del Embajador Suizo a Cusco, donde se 
reunió con la Unidad Territorial Cusco de FONCODES del MIDIS. 
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 ACTIVIDADES COMUNICACIONALES 
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6. Apoyo comunicacional para la difusión el plan de implementación de NDC agrarios en 
Cusco. Se elaboró un gráfico y nota para difusión vía redes sociales y grupos de WhatssAp con 
contrapartes. 

7. Producción y difusión de materiales gráficos para el Día Mundial del Medio Ambiente, Día 
del Campesino en Perú, Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño en Bolivia. 

8. En el marco del Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, se articuló y apoyó al 
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE) en la elaboración 
de una serie de 4 infografías ilustradas que fueron difundidas en las redes sociales del MAATE, 
Helvetas Perú y Andes Resilientes con el objetivo de visibilizar la importancia del manejo sostenible 
de la tierra, tomando medidas que ayuden en su adaptación al cambio climático. 

9. Difusión de la participación del coordinador en Ecuador del evento por el Día Nacional de 
los Páramos, organizado por GIZ Ecuador. La participación se dio junto a representantes de la 
Subsecretaría de Cambio Climático y la Dirección de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. 

JU
L
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1. Apoyo comunicacional para la difusión del primer taller de socialización de las herramientas 
técnicas para la gestión de recursos hídricos en las zonas andinas con FONCODES en Perú. 
Se elaboró un gráfico y nota para difusión vía redes sociales y grupos de WhatssAp con 
contrapartes. 

2. Articulación y aporte a la campaña de difusión de las actividades de la Dirección de 
Ganadería de MIDAGRI y el apoyo de maestros queseros suizos en la capacitación a 
productores de queso artesanal en la zona norte y sur del país. Se elaboraron gráficas y nota para 
tal objetivo. 

3. Elaboración de video institucional del proyecto Andes Resilientes en español, en dos 
versiones, una corta para redes sociales y otra extendida para eventos como presentación del 
proyecto. 

4. Aporte en la difusión de los programas productivos del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras de Bolivia, con diseño e impresión de paneles instalados en los pasillos de su sede en La 
Paz. Se elaboró un gráfico para difusión en redes sociales que fue replicado por el MDRyT.  

5. Apoyo comunicacional para la difusión del lanzamiento del Pʀᴏɢʀᴀᴍᴀ Nᴀᴄɪᴏɴᴀʟ ᴅᴇ 
Aɢʀɪᴄᴜʟᴛᴜʀᴀ Fᴀᴍɪʟɪᴀʀ ᴄᴏɴ ᴇɴғᴏᴏ̨ᴜᴇ ʀᴜʀᴀʟ, ᴇᴄᴏʟᴏ́ɢɪᴄᴏ, ᴜʀʙᴀɴᴏ-ᴘᴇʀɪᴜʀʙᴀɴᴏ en Bolivia, que 
recibió el apoyo de Andes Resilientes. Se elaboró un gráfico para difusión en redes sociales. 

6. Apoyo en la convocatoria, organización del evento y difusión posterior del Diálogo: 
Resultados y Lecciones Aprendidas del proyecto FIDA MERESE, organizado por Andes 
Resilientes en el que participaron funcionarios y técnicos del FONCODES, Agro Rural y Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. 

7. Difusión de la convocatoria del Curso Internacional de Especialización: Agricultura Andina 
Adaptada al Cambio Climático, coorganizado por la Iniciativa Andina, CCAFS,  Helvetas Perú, 
SENAMHI y diversas universidades nacionales del Perú. 
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6. FINANZAS Y GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 
 
La ejecución durante el periodo enero a junio 2021 corresponde a CHF 356,735, monto que 
representa el 20% de ejecución de lo planificado en el POA para el año 2021. 
 
Considerando la estructura del SOR, durante el periodo de reporte, la sección 1, Servicios de 
la sede, presenta una ejecución de CHF 8,324 (22% de lo previsto en el POA). La sección 2, 
Asesoría Técnica del Consorcio, presenta un nivel de ejecución de CHF 36,632 (39%). La 
sección 3, que comprende Personal del Programa, Consultores y Soporte Local, tiene una 
ejecución de CHF 221,730 (43% de lo establecido en el POA 2021). La sección 4, Fondos 
administrados del proyecto, presenta una ejecución de CHF 90,048 (8%). 
 
 

 
 
 
Aun cuando la ejecución de la sección 4 (de CHF 90,048) está por debajo de lo previsto, cabe 
señalar que esta sección no tiene ejecución lineal. Durante el periodo de enero a junio 2021 
se firmaron 21 contratos por un total de CHF 263,375, y al 30 agosto se han comprometido 
CHF 433,405 en un total de 35 contratos. 
 
6.2 GESTIÓN DEL PROYECTO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 
 
Se ha fortalecido e internalizado en el equipo del proyecto, los aspectos contenidos en el 
reglamento de procedimientos administrativos y financieros del proyecto, a fin de dinamizar la 
implementación de actividades. Los formatos para la formulación de términos de referencia para 
convocatorias a consultorías fueron también adecuados y diferenciados, en concordancia con 
el marco institucional en el cual opera el proyecto en cada país.  
 
En el mes de abril se suscribió una adenda al contrato suscrito entre COSUDE y el Consorcio 
Helvetas-Avina, que aprueba la reestructuración en la composición del equipo 
administrativo del proyecto, para hacer que la plaza y presupuesto de un administrador(a) del 
proyecto al 100% de dedicación, se desdoble en un administrador(a) al 50% de dedicación y 
un(a) asistente administrativo(a) al 100% de dedicación.  
 

8,324 
36,632 

221,730 

90,048 

Ejecución Ene-Jun 2021 (en CHF)

Sección 1 - Servicios de la sede

Sección 2 - Asesoría Técnica del Consorcio

Sección 3 - Personal del Programa, Consultores y Soporte

Sección 4 - Fondos administrados del proyecto
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Igualmente, la adenda formaliza la resignación de horas al interior del personal de 
backstopping de la sede de Helvetas Suiza (parte 1 del presupuesto SOR), entre Esther 
Belliger y Martin del Castillo; y la reasignación de horas de personal de backstopping del 
consorcio Helvetas y Avina (parte 2 del presupuesto SOR), incorporando nuevos especialistas 
de Avina, como Maria Gracia Aguilar, para lo cual se redistribuyeron horas asignadas a Luis 
Miguel Artieda y la inclusión de Omar Varillas, asesor temático en recursos hídricos de Helvetas, 
con horas financiadas con ahorros generados por la reestructuracción administrativa. 
 
El proceso de contratación del asistente administrativa del proyecto inició con la adecuación de 
los TDR a las necesidades específicas del proyecto. 
 
Para mejorar el uso de herramientas virtuales por parte del equipo del proyecto, se llevaron 
a cabo reuniones de capacitación para el uso del Mural, Zoom y Teams. 
 
Para fortalecer la interrelación entre el equipo del proyecto y los expertos de las 
instituciones que integran el consorcio Helvetas-Avina, y socio IISD, en el marco de la 
implementación de las actividades del proyecto y lograr un acompañamiento y asesoría cercana, 
se ha instituido, reuniones mensuales, los últimos jueves de cada mes y que congregan a dicho 
equipo ampliado. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS Y/O CONCLUSIONES 
 

 Respecto a la afectación de las actividades del proyecto y de su equipo de 
personal, causada por la pandemia. En el primer semestre, la situación de la pandemia 
alcanzó puntos álgidos en los tres países, con consecuencias sobre la dinámica de 
trabajo del proyecto con las contrapartes y consultores; pero también, sobre el propio 
equipo del proyecto, es el caso de Perú, donde dos miembros del equipo técnico 
(Coordinadora Regional y Coordinadora de Perú), fueron afectadas por el contagio 
producido en su núcleo familiar y en ellas mismas, lo que obligó a la suspensión total de 
sus actividades laborales por cerca de un mes, y retorno progresivo durante el primer 
trimestre del año, afectando con ello, la marcha del proyecto. Actividades como la 
conclusión del Plan Operativo Anual 2021 tuvieron que postergarse hasta el mes de abril, 
lo que acarreó también retrasos en la aprobación de las actividades en cada país por 
parte de los Comités Técnico Nacionales. Situación que hace ver que la 
vulnerabilidad debe ser encarada no sólo como un factor presente en el entorno 
de la acción del proyecto, sino también a su interno; y debe ser un factor de riesgo 
a considerar y frente a lo cual prever respuestas alternativas. 

 
 Inestabilidad política y su impacto en la acción del proyecto. La inestabilidad política 

y los cambios en las prioridades y estrategias de gestión de las entidades contrapartes 
condicionaron también los avances del proyecto, pues se reflejaron en demoras en el 
diseño del concepto y los alcances de los servicios de asistencia técnica y la 
estructuración de los términos de referencia para su convocatoria, selección y 
contratación.´ 
 

 Los tiempos y esfuerzos que demanda la concertación técnica y el diseño conjunto 
de términos de referencia para los servicios técnicos a ser contratados y que 
constituyen una condición de base para el desarrollo de las actividades, requieren 
dimensionarse mejor, pues demanda un trabajo significativo para lograr puntos de 
encuentro entre las necesidades de las contrapartes, el marco de acción del proyecto, 
su finalidad y los recursos que está en capacidad de movilizar. Estas acciones que 
anteceden la realización de las actividades, no se visibilizan adecuadamente. Al 
respecto, es importante realizar una evaluación interna de las líneas de colaboración 
para priorizar aquellas con mayor potencial de continuidad y que empaten tanto 
con los objetivos del proyecto como con las prioridades sectoriales de las 
entidades contrapartes. En ese sentido, en la planificación operativa de los próximos 
años, apostar por líneas de colaboración estratégicas que tengan continuidad 
sostenida durante el resto de la fase y centralicen o articulen distintos servicios técnicos, 
reduciendo dispersión de esfuerzos en coordinación y elaboración de términos de 
referencia. 
 

 Respecto al relacionamiento con las contrapartes. La experiencia transitada por el 
proyecto hace ver que el relacionamiento con las entidades contrapartes, requiere no 
solamente de un punto focal, sino de la articulación con diferentes actores dentro de 
cada institución y de facilitar en muchos casos, la concurrencia de otras instituciones 
públicas, privadas y organizaciones sociales. Un aspecto importante a promover son los 
espacios de intercambio con las contrapartes de cada pais, en que se comparta con 
todas y no solo con la entidad involucrada, el avance en las actividades, sus objetivos, y 
los resultados y productos que se generan, para propiciar una mayor articulación 
intersectorial, intrasectorial y reforzar los espacios de gobernanza interna. 
 

 Dinámica de trabajo concertado y conjunto con las entidades contrapartes. El 
trabajo conjunto para el desarrollo de actividades es valorado por las contrapartes, que 
han expresado satisfacción por la modalidad de coordinaciones que el proyecto 
mantiene con sus funcionarios, lo que genera un ambiente favorable para el trabajo del 
proyecto hacia el futuro. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Ejecución presupuestal según la estructura SOR  
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Function /
in CHF in CHF

Designation

Budget 
Phase

Budget 
actual year

Costs
2020

Costs
Jun-2021 Costs Phase

Balance
actual period 

Balance phase 
per actual date

PART 2: Local Office [LO] of Contractor

2.1 Local Office Staff

Asesor Regional HELVETAS Kaspar Schmidt 204,000 51,000 61,613 23,175 84,788 27,825 119,213 58%

Asesor Regional AVINA Luis Artieda 20,400 4,800 3,087 3,884 6,972 916 13,428 66%

Senior Advisor AVINA Andrea Rodriguez 41,000 10,000 2,074 2,607 4,682 7,393 36,318 89%

Senior Advisor AVINA Paula Ellinger 40,500 10,200 1,389 2,855 4,245 7,345 36,255 90%

Senior Advisor HELVETAS Omar Varillas 13,440 2,760 2,760 10,680 -2,760 #¡DIV/0!

Administración Oficina PE HELVETAS Claudio Arciniega 13,600 3,200 3,200 1,350 4,550 1,850 9,050 67%

Services Local Office 319,500 92,640 71,363 36,632 107,995 56,008 211,505 66%

2.2 Gastos de Viaje (Backstopping)

Travel & Representation LO 8,600 1,720 1,720 8,600 100%
Gastos de Viaje (Backstopping) 8,600 1,720 1,720 8,600 100%

TOTAL Part 2 328,100 94,360 71,363 36,632 107,995 57,728 220,105 67%
PART 3: Project Implementation

PART 3a: Long-term experts

3.1 Services Professionnal (expat and national)

Coordinador Regional HELVETAS Lenkiza Angulo 430,680 101,325 67,552 50,663 118,215 50,663 312,465 73%

Responsable BOL María Renee Pinto 321,300 80,325 46,893 40,163 87,056 40,163 234,245 73%

Responsable ECU Andrés Mogro 338,100 84,525 52,093 39,398 91,492 45,127 246,608 73%

Responsable PER Maruja Gallardo 321,300 80,325 40,194 40,163 80,357 40,163 240,944 75%

Responsable de comunicaciones Ana María Vela 201,600 50,400 14,700 25,200 39,900 25,200 161,700 80%

Services Professionnal (expat and national) 1,612,980 396,900 221,432 195,586 417,018 201,314 1,195,961 74%

TOTAL Part 3a 1,612,980 396,900 221,432 195,586 417,018 201,314 1,195,961 74%
PART 3b: Short-term experts (Consultants) 

3.4 International and national short-term experts

Consultor Monitoreo 80,000 16,000 16,000 80,000 100%
International and national short-term experts 80,000 16,000 16,000 80,000 100%

TOTAL Part 3b 80,000 16,000 16,000 80,000 100%

Code

Balance
phase per 

actual date in 
%
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Function /
in CHF in CHF

Designation

Budget 
Phase

Budget 
actual year

Costs
2020

Costs
Jun-2021 Costs Phase

Balance
actual period 

Balance phase 
per actual date

PART 3c: Local support

3.6 Services National Personnel

Administrador Regional (50%) 160,000 18,000 3,446 3,446 14,554 156,554 98%

Contador Regional (50%) 57,500 10,350 5,937 5,437 11,374 4,913 46,126 80%

Servicios logísticos BO (25%) 24,000 6,000 3,259 2,085 5,344 3,915 18,656 78%

Servicios logísticos EC (25%) 24,000 6,000 3,698 2,797 6,495 3,203 17,505 73%

Asistente Administrativo Regional (50%]) 12,600 12,600 #¡DIV/0!

Services National Personnel 265,500 52,950 12,893 13,766 26,659 39,184 238,841 90%

3.7 Other Personnel Costs National Staff

Travel 19,280 3,440 374 374 3,066 18,906 98%

Travel & Representation National Staff 19,280 3,440 374 374 3,066 18,906 98%

3.9 Operating cost PIU

Office rent 48,000 12,000 4,842 5,064 9,905 6,936 38,095 79%

Running costs office PE 24,000 6,000 1,870 1,607 3,476 4,393 20,524 86%

Running costs office BO (incl rent contribution) - HELVETAS 24,000 6,000 3,259 3,259 6,000 20,741 86%

Running costs office EC (incl rent contribution) - AVINA 24,000 6,000 3,698 2,797 6,495 3,203 17,505 73%

Office material 24,000 6,000 894 894 5,106 23,106 96%

Running costs vehicles 4,000 1,000 1,000 4,000 100%

Local auditing 44,000 10,000 1,074 1,239 2,313 8,761 41,687 95%

Other 10,750 2,500 375 404 779 2,096 9,971 93%

Operating costs PIU 202,750 49,500 15,118 12,004 27,122 37,496 175,628 87%

TOTAL Part 3c 487,530 105,890 28,011 26,145 54,155 79,745 433,375 89%

TOTAL Part 3 2,180,510 518,790 249,443 221,730 471,174 297,060 1,709,336 78%
PART 4: Administrated Project funds

4.1 RESULTADO 1 862,592 399,668 3,359 19,843 23,202 379,825 839,390 97%
Gestión articulada de la adaptación en territorio andino y enfocada en agua y agricultura 388,166 236,267 2,862 15,359 18,221 220,908 369,946 95%
Financiamiento público y privado 474,425 163,401 497 4,484 4,981 158,917 469,444 99%

4.2 RESULTADO 2 640,874 487,312 881 54,796 55,677 432,516 585,197 91%
Gestión de conocimiento de buenas prácticas rurales 191,048 234,950 305 1,986 2,291 232,964 188,757 99%
Mecanismos de escalamiento de buenas prácticas 191,048 134,835 305 52,795 53,100 82,040 137,948 72%
Servicios de extensión rural para la adaptación 258,777 117,527 271 15 286 117,512 258,492 100%

Code

Balance
phase per 

actual date in 
%
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Function /
in CHF in CHF

Designation

Budget 
Phase

Budget 
actual year

Costs
2020

Costs
Jun-2021 Costs Phase

Balance
actual period 

Balance phase 
per actual date

4.2 RESULTADO 3 443,160 135,038 226 11,231 11,457 123,807 431,702 97%
Metodologías y herramientas afinadas 218,208 117,711 226 6,275 6,500 111,436 211,707 97%
Capacidades para medir y reportar 224,952 17,327 4,957 4,957 12,370 219,995 98%

4.3 RESULTADO 4 225,821 75,977 4,179 4,179 71,798 221,642 98%
4.3.1 Intercambios e interaprendizajes regionales 135,492 45,520 4,179 4,179 41,341 131,314 97%
4.3.2 Incidencia en espacios globales 90,328 30,457 30,457 90,328 100%

TOTAL Part 4 2,172,446 1,097,995 4,466 90,048 94,514 1,007,947 2,077,932 96%

GRAND TOTAL 4,850,000 1,749,770 336,483 356,735 693,218 1,393,035 4,156,782 86%

Code

Balance
phase per 

actual date in 
%



 

40 
 

 


