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Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático – Bolivia 
Segunda Reunión del Comité Técnico Nacional 

 
Fecha: 07 de mayo de 2021 
Lugar:  Reunión presencial 
Hora:   11:00 – 13:23 p.m. 
 
1. Asistentes 
 

Nº  Nombre Institución Cargo Correo electrónico 
1 Jose Luis 

Pereira 
COSUDE  Oficial Nacional de 

Programa 
joseluis.pereira@eda.admin.ch 

2 Jocelyn 
Ostolaza 

COSUDE Oficial de Programa para la 
Cooperación Suiza – 
Cambio climático 

jocelyn.ostolaza@eda.admin.ch 
 

3 Lenkiza 
Angulo 

HELVETAS 
Perú 

Coordinadora Regional – 
Proyecto Andes Resilientes 

lenkiza.angulo@helvetas.org 
 

4 Mariana Daza HELVETAS 
Bolivia 

Gerente Subprograma de 
Territorios Resilientes 

Mariana.daza@helvetas.org 
 

5 Adolfo Valdez UC CNAPE Coordinador avaldezlaguna@yahoo.com 
 

6 Ariel Dávila MPD-VPC-
DGPT 

Especialista ariel.davila@planificacion.gob.bo 
 

7 German 
Quispe 

APMT Dirección del Mecanismo 
de Adaptación (DMA) 

ingniura@gmail.com 
 

8 Victor Condori  UPAAP - 
MDRyT 

Jefe de Unidad victorluisca@yahoo.com 
 

9 Osvalo 
Limachi 

UCIP - 
MDRyT 

Jefe de Unidad osvaldolimachi@gmail.com 
 

10 Paola Padilla 
Medina 

MMAyA - 
URHR 

Profesional temas 
estratégicos 

Padilla.medinap@gmail.com 

11 Amelia Paco APMT Coordinadora Ame.liap@yahoo.com 
 

12 Maria Teresa 
Tarquino 

APMT Profesional DMA mterezatarquino@hotmail.com 
 

13 Susana 
Mejillones 

HELVETAS 
Bolivia 

Especialista en Desarrollo 
Agropecuario 

Susana.mejillones@helvetas.org 
 

14 Maria Renee 
Pinto Romero 

HELVETAS 
Bolivia 

Coordinadora en Bolivia – 
Proyecto Regional Andes 
Resilientes al Cambio 
Climático 

Maria.pinto@helvetas.org 
 

 
2. Orden del día 
 

Hora Punto de Agenda Responsable 

11:00-11:05 Bienvenida a la segunda Reunión del Comité Técnico 
Nacional 

Dirección del Mecanismo 
de Adaptación - APMT 

11:05-11:10 Adopción de Agenda y apertura de la sesión Dirección del Mecanismo 
de Adaptación - APMT 

11:10-11:30 Informe de actividades nacionales realizadas entre 
diciembre de 2020 y abril de 2021. 

Coordinación Nacional de 
Andes Resilientes 

11:30-11:50 Presentación de Planificación de actividades Bolivia 
2021 

Coordinación Nacional de 
Andes Resilientes 
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11:50-11:55 Refrigerio (en sala) APMT 

11:55-12:20 Presentación de POA Regional 2021, actividades 
regionales y de articulación con espacios globales 

Coordinación Regional de 
Andes Resilientes 

12:20-12:35 Información sobre el Comité Estratégico Regional, 
reglamento y sesión de instalación 

Coordinación Regional de 
Andes Resilientes 

12:35-12:50 Otros Dirección del Mecanismo 
de Adaptación - APMT 

12:50-13:00 Lectura de acta de compromisos Secretaría de CTN 

 
3. Desarrollo de la sesión 
 

3.1. Presentación de participantes y verificación del quorum 
 

- La colega Marianela Paco a nombre de la máxima autoridad Angelica Ponce Chambi 
de la APMT da la bienvenida a todos los participantes y se recoge las siguientes frases 
de su discurso: deseo que este espacio sea generador de nuevas propuestas; es 
necesario avanzar en la implementación del proyecto y agilizar la firma de Convenios 
y por último el deseo que el mismo sea sostenible en el tiempo. 

- Se verifica el quorum a cargo de Maria Rene Pinto, están todos los Ministerios e 
instancias que conforman el Comité Técnico Nacional, se da lectura a la agenda, con 
lo cual se da inicio a la segunda reunión de acuerdo a agenda establecida. 
 
3.2. Informe de actividades nacionales realizadas entre diciembre de 2020 y 
abril de 2021 - Comité Técnico Nacional Bolivia 
 

 Gestión 2020 Gestión 2021  Instancia 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Planificación 
inicial 

1ª reunión del 
Comité Técnico 
Nacional 

      MDRyT – 
VDRA 
MMAyA – 
VRHR 
APMT 

 Envío de 
notas 
oficiales 

     

  Reunión con 
nuevas 
autoridades 

   

    Presentación 
del POA 

2020 

  

    Construcción del POA 
2021 

 

Producto 1.1     Programa Nacional de Agricultura Familiar MDRyT - 
VDRA     Estrategia Nacional de Riesgo 

Agropecuario 
Producto 2.1      Gestión y capitalización 

de conocimiento MDRyT 
Producto 2.2     Programa Nacional a la Produccion 

Apícola 
      Estrategia y 

buenas 
prácticas para 
papa nativa 

      Diagnostico 
productivo y 
comercial SPG 

Producto 3.2     Capacitación cambio climático, NDC y 
agenda climática 

MDRyT – 
VDRA 
MMAyA – 
VRHR 
APMT 
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3.3. Presentación de Planificación de actividades Bolivia 2021 

 ACCIONES  E F M A M J J A S O N D 
Producto 
1.1 

Estudio de la caracterización de la 
vulnerabilidad y riesgo al CC y 
dimensionamiento de la población en pobreza 

            

Consultorías de políticas en CC             
Actualización de la Estrategia y Programa de 
Gestión del Riesgo Agropecuario 

            

Estrategia y Gestión del Riesgo Agropecuario             
Programa Nacional de Agricultura Familiar             

Producto 
1.2 

Evaluación de Microsistemas Financieros con 
enfoque de ACC 

            

Mejora de acceso a fondos de financiamiento 
climático global 

            

Producto 
2.1  

Capitalización y gestión de conocimiento, 
planes, programas y proyectos del MDRyT 

            

Sistematización de buenas prácticas de 
adaptación en los Planes Directores de 
Cuenca 

            

Producto 
2.2  

Programa Nacional de Fortalecimiento y apoyo 
a la producción apicultura 

            

Diagnóstico Productivo y Comercial de 
productos con certificación SPG 

            

Identificación de acciones y buenas prácticas 
en los Programas de frutas, camélidos y maíz 

            

Producto 
2.3 

Estrategias, instrumentos y prácticas para 
facilitar la expansión de buenas prácticas en 
papa nativa 

            

Producto 
3.1  

Integración de las NDC en el PDES y SPIE             
Metodología para integrar medidas NDC agua 
y agricultura, para los PTDIs 

            

Implementación de medidas NDC agua y 
agricultura, en GADs y GAMs 

            

Producto 
3.2 

Capacitación a GADs y GAMs de territorios de 
pilotaje 

            

Curso en capacitación en cambio climático, 
NDCs y rol en la agenda climática 

            

 MMAyA – VRHR             
 APMT             
 MDRyT - VDRA             
 MPD             
 MPD - MDRyT             
 Todos             

 

¿Cómo funciona la articulación de Andes Resilientes? 

1. Apoyando y fortaleciendo procesos de políticas en cada uno de nuestros sectores 
- Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) – Sistema de Planificación del 

Estado (SPIE) 
- Plan Nacional de Cuencas 
- Políticas en Desarrollo Rural y Agropecuario 
- Políticas en Cambio climático e implementación de NDC 

2. Identificación de información existente en el país 
- Caracterización de la vulnerabilidad de la zona andina – escenarios de cambio 

climático 
- Determinación de capacidades adaptativas, gestión de conocimiento, medidas 

de escalamiento (nivel sectorial y territorial) 
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- Metodologías para la medición de capacidades adaptativas a nivel sectorial y 
territorial 

3. Sistema de Monitoreo 
- Construcción de herramientas metodológicas NDC 
- SPIE – Planes Sectoriales (PSDI) – Planes Territoriales de Desarrollo Integral 

(PTDIs) 

Se ha recibido retroalimentación de las siguientes personas: 
 
Jose Luis Pereira – COSUDE. Desde el punto de vista de la cooperación bilateral, como 
podríamos optimizar algunos temas 

 
- Estudio de vulnerabilidad. En función del proyecto de Biocultura que debe ejecutar 

la APMT, ellos tienen bajo su responsabilidad zonas de trabajo de manera directa. 
COSUDE vería muy bien que se pueda incluir en este estudio de vulnerabilidad esas 
zonas, si es que no están hechos ya. Esto daría una buena sinergia entre los proyectos 
Andes Resiliente y Biocultura. 

- En cuanto al Fondo Plurinacional de la Madre TIERRA, existen dos enfoques o dos 
formas, pero no son excluyentes se pueden hacer ambas, se ha trabajado en 
anteriores años en el fortalecimiento y funcionamiento del fondo con el proyecto de 
Biocultura. Lo ideal sería que este fondo sea capaz de captar recursos de la 
cooperación, fondos ambientales, fondos de cambio climático y con estos realizar 
acciones en sistemas de vida para que en acuerdos con poblaciones realizar 
actividades en relación al cambio climático es lo que va a hacer el proyecto Biocultura. 
Sería bueno, que los estudios que se van a hacer con el proyecto Andes Resilientes 
estén enfocados en esa dirección. 

- Que hacemos con la microactividad, productores a nivel de los sistemas de vida 
rurales y urbanos tienen actividades económicas que interactúan con el medio 
ambiente. Y ahí entra el tema del microfinanciamiento con el cambio climático; 
debemos preocuparnos en ¿cómo hacemos que el sistema financiero pueda ofertar 
productos que apoyen a los productores a trabajar en estas líneas con alineamiento 
más agroecológico, como encaminar eso para hacerlo realidad. Existen en el mercado 
experiencias, por ejemplo, en el proyecto mercados inclusivos un trabajo con 
entidades financieras donde se han desarrollo productos verdes o ecológicos y que 
está proponiendo el proyecto en términos de certificación SPG y eso sería un gran 
paso y se lo pueda vender. Hay complementariedades.  

- En papa nativa. Llamar a la reflexión, sobre lo que estamos trabajando, son las 
mismas zonas donde más de 15 años se ha trabajado este tema y con la misma 
contraparte. Sin duda Colomi y Morochata tienen cualidades de biodiversidad y 
oferta de papa, explorar el elemento nuevo la “certificación SPG”, como lo utilizamos 
comercialmente. Se ha trabajado mucho en el desarrollo del producto con el enfoque 
de sistemas de mercado, trabajo de procesamiento para que se venda en el 
mercado.  Si trabajamos en certificación ir en la cadena hasta el productor. Podemos 
rescatar toda esa inversión con el mismo socio ellos tienen esa información. 
COSUDE esta para colaborar.  
 

Amelia Paco – APMT 
 

- En todos los proyectos se debe trabajar el componente bien preciso de resiliencia, 
cambio climático, mitigación y adaptación bien preciso; pero como lo tecnificamos, 
para que pueda trabajar la APMT. 

- No vamos a avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, sino trabajamos en 
cambio climático. Que se trabajen acciones bien claras. 
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Victor Condori – MDRyT 
 

- Es importante el proceso de GCO que genere reflexión, análisis, la cooperación no se 
va a estar toda la vida, el proceso nos dará luces de cómo nos volvemos sostenibles 
sin la cooperación.  

- Todos los Programas y Proyectos del MDRyT apoyan a la agricultura familiar 
(pequeños y algunos medianos). Estas políticas nos van a servir como Estado, para 
seguir apoyando a la agricultura familiar desde distintos sectores, desde diferentes 
ámbitos territoriales, capacidades y acciones concretas técnico, ambiental, social para 
los siguientes 5 años. 

- Si bien este año no hemos abocado en definir políticas, al siguiente año nos vamos a 
avocar acciones concretas. 

- Si bien se visibiliza en instrumentos de inversión pública, que consideren riesgos con 
enfoque de CC, pero creo que hay que aterrizar a nivel de indicadores. 

 
Oswaldo Limachi – MDRyT 

- Existen 38 Programas y proyectos están dirigidos a la agricultura familiar, a 
municipios con extrema nivel de pobreza: PAR, EMPODERAR, CRIAR II, INSA, 
Pacu, Piscicultura, IPDSA, etc, dirigidos a pequeños productores.  

- Hemos visto desde el MDRyT, si bien son acciones de adaptación al cambio 
climático, efectivamente no están visibilizados. Una de las acciones con el proyecto 
es identificar ver que acciones tienen relación con ACC y ver un indicador en los 
proyectos ejecutados e incorporarlos a nuestros proyectos. No hay articulación entre 
entidades, muy pocas veces se ven, eso tenemos que enfocar en los proyectos. 

- Tenemos compromisos a nivel nacional, no estamos dando su real importancia, 
esperemos que a la cabeza del APMT podamos avanzar. 

- GCO es importante por su capacitación y herramientas. 
 
Maria Teresa Tarquino  

- En torno a las NDC, se debe armar una Mesa de Trabajo para no duplicar esfuerzos 
encabezado por la APMT, para ver todos como contribuimos. 

- Definir metas y componentes y contribuir de manera directa. 
 
Adolfo Valdes 

- Certificación con SPG, si se toma en cuenta certificación para productos 
transformados. Hay la posibilidad de ajustar la norma y se puede incluir por ej.: en el 
SPG papa nativa el tema de trazabilidad y se lo puede incluir en el reglamento. Está 
previsto en la norma actualizar cada 2 años. 

 
German Quispe – APMT 

- De la construcción del PDES se han inscrito 5 programas de adaptación queremos 
priorizarlo y vamos a tener que incorporando dentro de la planificación de Andes 
Resilientes. 

 
Ariel Dávila – MPD 

- El MPD está construyendo el PDES desde donde se va a desprender las diferentes 
actividades para la planificación del territorio, tenemos el componente de PTDIs, 
están incorporados los indicadores en cuanto al cambio climático, existe el 
componente urbano muy importante, el cambio climático es transversal y la 
necesidad de construir indicadores cambio climático es transversal, construir 
indicadores para entidades urbanas, hace falta. 

- Productos agropecuarios, CC y resiliencia en el riesgo debe estar acompañado en 
las áreas urbanas. 
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3.4. Presentación de POA Regional 2021, actividades regionales y de 

articulación con espacios globales realizado por Lenkiza Angulo – Coordinadora 
Regional  
 
Así como el proyecto Andes Resilientes, planifica e implementa actividades en cada uno de 
los tres países en los cuales intervenimos (Perú, Bolivia y Ecuador), También el proyecto, 
tiene dentro de su diseño impulsar actividades de alcance regional; pero al mismo tiempo, 
actividades que nos permitan participar y enlazar el proyecto en una discusión global en el 
tema de adaptación al cambio climático. Esas actividades se va iniciar en la gestión 2021. 
Primero se presenta los resultados del POA 2020. 
 
Resultados POA 2020 (Avances más agregados) 
 

- Organización: Conformada unidad gestora del proyecto (Coordinadores nacionales en 
Bolivia, Ecuador y Perú + Coordinadora Regional + Comunicadora + Administradora).  
 

- Gobernanza:  Se ha avanzado a través de gestiones con todas las contrapartes en 
cada país, para avanzar en la Firma de Convenios de Cooperación Bilateral entre los 
gobiernos de los diferentes países y gobierno de Suiza (Bolivia y Perú está en avance, 
Ecuador ya tiene firmado). Otra de las actividades ha sido, buscar articulaciones y 
alianzas, con otras iniciativas de cooperación, empezando por aquellos proyectos de 
cooperación que también son apoyados por la cooperación suiza, con quienes se 
busca articular acciones y generar sinergias. Tenemos avances para establecer 
articulaciones con otro proyecto de la cooperación suiza, que tiene dimensión regional 
y global “proyecto adaptación en alturas” conducida para la región andina por 
CONDESAN. A esto se añade, la conformación de los Comités Técnicos Nacionales, 
cuya función es proveer orientación técnico estratégico para la marcha del proyecto 
en cada país.  

 
- Planificación: Se han generado Planes de Acción específicos en cada país, para 

buscar articular nuestra oferta del proyecto a la demanda especifica que tiene cada 
uno de los países. Procurar esta articulación este alineada a las políticas nacionales 
de cada país y a los procesos estratégicos en curso. Esto ha significado contar con 
Planes de Acción en cada país y eso ha permitido contar con un Plan Operativo Anual 
de todo el proyecto. 
 

- Implementación de actividades técnicas: Desarrollo de actividades en Bolivia, Ecuador 
y Perú según planes 2020 y 2021. 
 

- Posicionamiento: Estrategia de comunicación, identidad gráfica para el proyecto, para 
generar identificación en el entorno de la cooperación y las contrapartes y difusión de 
actividades. Todo el tema comunicacional quiere dar soporte al desarrollo de todas las 
actividades del proyecto. 

 
Destacan tres ideas: 
 

- Toda esta interacción con las contrapartes en cada país ha sido importante esfuerzo 
de coordinación y alineamiento con políticas y planes de cada país. Esto se destaca y 
la planificación en Bolivia así lo evidencia. 

- La agenda del proyecto en los tres países se perfila en un plano de conjunción de lo 
que son las agendas climáticas, agendas de desarrollo rural y agendas de inclusión 
económica social; esto tiene que ver, con el hecho que el foco del proyecto es generar 
impacto sobre poblaciones rurales andinas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad 
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para procurar resiliencia climática de sus medios de vida. Tema que requiere la 
articulación de distintas agendas sectoriales con una mirada multisectorial e 
intersectorial. 

- Todo este proceso nos está permitiendo sentar bases para la buena gobernanza del 
proyecto. 

 
 POA 2021 

 
Objetivos 

- Cogestionar en cada país, con entidades contrapartes, la implementación de las 
actividades planificadas. 

- Dar inicio a las actividades de alcance regional y a los espacios de intercambio regional 
entre partes. 

- Articular la acción del proyecto con prioridades globales en la agenda de adaptación 
al cambio climático. 

- Consolidar el funcionamiento de ellos espacios de gobernanza del proyecto (CTNs y 
Comité Estratégico Regional) 

 
Actividades 
 

Actividades Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Exploración de 
una propuesta 
programática 
regional andina 
para la ACC de 
poblaciones 
rurales andinas 
vulnerables y 
sus medios de 
vida, para 
financiamiento 
climático global 

 Diagnostico base: 
Información y análisis técnico científico 
para identificación de problemáticas 
(identificar los riesgos climáticos comunes 
en torno a la gestión hídrica, a la agricultura 
familiar impactan en los sistemas 
productivos, aquellas problemáticas que 
nos hermanan), soluciones, necesidades y 
proyecciones de impacto. 

Reuniones de consulta con 
NDAs ante el GCF de cada 
país, para presentación de 
ideas base de propuestas 
programática regional. 
 
Hoja de ruta para gestar la 
propuesta con base en los 
resultados de las consultas 
realizadas en los 3 países. 

Gestar la 
conformación 
de una 
Plataforma 
Regional de 
Gestión de 
Conocimiento 
de buenas 
prácticas para 
una Agricultura 
Familiar Andina 
Resiliente al 
clima y baja en 
carbono (En 
alianza con la 
Iniciativa Andina 
del CIP y FIDA) 

Desarrollo del 
concepto 
base: 
capitalización 
del 
conocimiento 
sistematizado 

Diseño 
organizacional, 
metodológico e 
instrumental, 
buenas prácticas 
en campo. 
 
Procurar la 
expansión de 
buenas practicas 
y agregar valor y 
ponerlo a 
disposición 

Diseño de los 
componentes 
nacionales Bolivia – 
Ecuador y Perú. 
- Mapeo de fuentes y 
procesamiento de 
información. 
- Identificación de 
prácticas con 
evidencias sólidas. 
- Revisión y dialogo 
con diversos actores. 
- Recomendaciones 
para decisores 
públicos y actores 
privados. 
- Eventos de 
presentación. 

Intercambio y reflexión 
regional sobre aprendizajes 
en común. 

Espacios 
regionales de 
intercambio 
temático entre 
pares. en 
aquellos temas 
comunes entre 
países. 

  Intercambio de 
experiencias de 
monitoreo y evaluación 
de las NDC en 
adaptación al cambio 
climático, invitando a 
otros países fuera de la 
región.  

Intercambio de experiencias 
en vulnerabilidad al cambio 
climático de poblaciones 
andinas en condiciones de 
pobreza y exclusión social, y 
resiliencia climática en 
programas de reducción de 
pobreza rural y de inclusión 
económica y social. 
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Intercambio de experiencias 
en Servicios microfinancieros 
en apoyo a la resiliencia 
climática de medios de vida 
de productores de la 
agricultura familiar andina. 

Articulación con 
espacios de la 
CMNUCC 
(Convención 
Marco de las 
Naciones 
Unidas en 
Cambio 
Climático) y con 
otras iniciativas 
globales 

 Propuesta para 
desarrollo de 
evento paralelo 
en semana   
regional del 
clima – LAC de 
la CMNUCC (11 
al 13 de mayo) 
con FIDA & GCF 

Propuesta para desarrollo de un evento paralelo en 
COP 26, Glasgow. 
Compartir problemática de los Andes  

Articulación con 
iniciativas 
globales 

  Explorar la articulación 
y contribución con 
campaña global Race 
to Resilience. 

 

 
Se concluye con actividades de fortalecimiento de la gobernanza del proyecto en los tres 
países  
 

Actividades 1er. Trimestre 2do trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 
Fortalecimiento de 
los espacios de 
gobernanza 

Fortalecer los Comités Técnicos Nacionales: porque son espacios de co gestion en la 
implementación del proyecto, es necesario fortalecer la dinámica de trabajo de manera 
de lograr las metas del año previstas, eso significa dinamizar los procesos de diseños de 
TDRs, convocatoria, selección y seguimiento continuo y sistemático al desarrollo de las 
actividades, para asegurarnos que los productos y servicios cumplan su cometido y 
tengan la calidad que esperamos y sean la base para la proyección de otras actividades 
adelante  
 Conformar el 

Comité Estratégico 
Regional 

  

Fortalecer de 
Instrumentos 

 Diseño y puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo 
 Estrategia de género en el proyecto: para 

asegurarnos que todas las actividades 
contemplen estos aspectos de equidad de 

género y estemos en la capacidad de 
dotarnos de instrumentos de control para 
asegurarnos su inclusión en los TDR`s, 

como en el desarrollo de las actividades y 
productos 

 

Comunicación estratégica y operativa del proyecto, esto estamos finalizando el 
documento de estrategia, nos va a acompañar en todo el proyecto en apoyo y soporte a 

todas las actividades de servicios técnicos. 
 
Jose Luis Pereira – COSUDE 
 
Consulta si ha logrado establecer una relación entre ministerios en la región. Se contesta 
que no y que se va a dar desde el Comité Estratégico Regional. 
 
Jocelyn Ostolaza – COSUDE 
 

- El programa de Andes Resilientes, uno de los valores con mayor fuerza es el enfoque 
inclusivo, estamos en la reflexión de arranque de este proceso, si hay una oportunidad 
y a través del ser del Comité Estratégico Regional y que los países nos den las 
orientaciones y fomentar mejor esta agenda regional. Sabemos que existen estas 
articulaciones entre los países en diferentes temas y la idea es no hacer más, cuando 
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ya existen procesos, de impulsar mejores resultados. En esa línea la mayor y activa 
participación de los países y de sus representantes en el CER. Es un aspecto 
importante resaltar. 

- En referencia a los temas y proyección y que nos puede dejar la primera fase de Andes 
Resilientes, ahí justo esta un valor desde la perspectiva regional, como podemos 
compartir desde Los Andes, ciertos mensajes que puedan aportar a la discusión 
internacional en relación con el tema de adaptación y a las poblaciones que tienen 
mayores desafíos en términos de vulnerabilidad y servicios,  que todavía no han sido 
adaptadas a las condiciones en las zonas alto andinas, aquí si es importante tener 
esas orientaciones y luego a través de los siguientes canales impulsen los diálogos 
llevar los mensajes con mayor acierto dentro de este proceso.  

 
3.5. Información sobre el Comité Estratégico Regional, reglamento y sesión 

de instalación 
 

- Comité Estratégico Regional, que debe articular todo el trabajo el proyecto, tiene como 
roles: orientación y dirección estrategia regional, confluencia y articulación de actores 
para una visión regional compartida, dialogo político en temas de interés común. 

- Los Comités Nacionales en cada país, tienen como roles la orientación estratégica 
para la intervención en cada país, en concordancia con el ProDoc y prioridades 
climáticas sectoriales; planificación concertada de actividades; cogestión de 
actividades con los miembros del CTN (TDRs, coordinación y/o supervisión de 
actividades), seguimiento a los avances y a la efectividad de sus acciones y participa 
de su evaluación. 

- Composición: Espacio que de cabalidad a un dialogo político, preside COSUDE, 
HELVETAS AVINA, delegaciones de cada país (tres: ministerios de medio ambiente, 
agricultura, desarrollo de inclusión económica y coordinación regional del proyecto. 

- Funciones: Orientaciones estratégicas para las iniciativas de alcance regional, en 
concordancia con el ProDoc, y las prioridades de los países; validar la agenda regional 
de intercambio, interaprendizaje; promover la cooperación sur-sur entre los países y 
preparación de estrategias conjuntas frente a dificultades comunes; facilitar la 
articulación del proyecto con procesos e iniciativas regionales afines, en las que 
participan los tres países y con las cuales se puede cooperar; validar las iniciativas de 
participación y aporte con iniciativas globales; tomar conocimiento, proveer 
orientaciones y validar los componentes regionales y de articulación global de la 
planificación operativa anual (POA) y el informe anual de ejecución del proyecto y 
brindar recomendaciones estratégicas para prevenir si es posibles y gestionar 
momentos críticos para la ejecución del proyecto.  

 
Otros: Informe sobre la marcha del convenio Bolivia 

 
- Maria Rene Pinto ha informado respecto a la marcha de la firma del Convenio, se ha 

hecho la solicitud, se ha realizado la solicitud oficial de COSUDE en el MPD, en el 
marco del proceso está en el VIPFE (Viceministerio de inversión pública y 
financiamiento externo. Es momento para analizar y viabilizar el proceso en forma 
rápida. 

- Desde COSUDE se ha realizado la solicitud oficial, para que el proceso pueda avanzar 
en el MDP 

- Jose Luis Pereira de COSUDE informa que se reunieron con el Vicepresidente David 
Choquehuanca y se tocaron varios temas pendientes, en base a la ayuda memoria 
que elaboro Maria Rene se ha mencionado el tema y que el trámite está en el MPD y 
existe el compromiso de abordar este tema. 

- Ariel Dávila del MPD informara inmediatamente a la autoridad pertinente, agilizara y 
se solicita que agende una reunión para la próxima semana. 
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- Se debe realizar las notas reiterativas al MPD. Se pide a Maria Rene que mantenga 
informados a todos permanentemente. 

- Al no estar firmado aun el Convenio, se tiene el riesgo de tener objeciones. 
- APMT sugiere agendar una reunión para hablar exclusivamente sobre este tema. 

 
4. Resumen de acuerdos y compromisos 
 
El Comité Técnico Nacional del Proyecto Andes Resilientes – Bolivia, llega a los siguientes 
acuerdos y compromisos: 
 

Acuerdos y compromisos Responsable 
Se ha aprobado el informe 2020 y la planificación 2021 a 
nivel de país. Se harán ajustes en el caso de políticas de 
cambio climático en coordinación con la APMT. 

Coordinadora en Bolivia Proyecto 
Andes Resilentes 

Elección de representante para Comité Estratégico Regional 
(CTR), se coordinará con la APMT, MMAyA, MDRyT, se 
enviará información al MPD, para su participación en el 
Comité Regional. 

Las contrapartes MMAyA, APMT y 
MDRyT responderán a la invitación 
hecha por COSUDE para participar 
del CTR. 
La Coordinadora Nacional enviará 
al representante del MPD, la 
información necesaria para 
participar del CTR. 

Agilizar la firma de Convenio nacional Se enviará por parte de MMAyA, 
MDRyT y APMT notas oficiales al 
MPD, para agilizar la firma del 
convenio del Proyecto. 

 
Concluida la reunión a horas 13:23 del día 7 de mayo de 2021, firman al pie de la presente  
 
 
 
Por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua  
 
 
 
 
Por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
 
 
 
 
Por el Ministerio de Planificación del Desarrollo 
 
 
 
 
Por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 


