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Reunión Comité Técnico Nacional 

 
 
Fecha: 28 de abril de 2021 
Lugar:  Comité Virtual por Zoom 
Hora inicio:  09h00  
Hora fin:  11h00 

Asistentes  
 

Nombre  Institución Correo electrónico 
Inés Arias MAAE – Directora Nacional de 

Adaptación  
ines.arias@ambiente.gob.ec 

Karina 
Salinas 

MAAE – Coordinadora de la 
Unidad de Evaluación de la 
Adaptación al Cambio Climático 

Karina.salinas@ambiente.gob.ec 

Pablo Caza MAAE – Especialista en 
Adaptación al Cambio Climático 

pablo.caza@ambiente.gob.ec 

Paul 
Barrera 

MAG – Director de Análisis y 
Articulación Intersectorial para la 
Agricultura Familiar Campesina 

pbarrera@mag.gob.ec 

Johanna 
Vivero  

MAG -Subsecretaría de 
Agricultura Familiar y Campesina 

jvivero@mag.gob.ec 

Diego 
Valencia 

MIES – Subsecretario de 
Emprendimientos y Gestión del 
Conocimiento  

diego.valencia@inclusion.gob.ec 

Gustavo 
Aldaz 

MIES - Director de Gestión del 
Conocimiento  

gustavo.aldaz@inclusion.gob.ec 

Mayra 
Cadena 

MIES – Dirección de Gestión del 
Conocimiento  

mayra.cadena@inclusion.gob.ec 

Lenkiza 
Ángulo  

Oficial de proyecto Helvetas lenkiza.angulo@helvetas.org 

Ana María 
Vela  

Comunicadora Regional – Andes 
Resilientes 

anamaria.vela@helvetas.org 

Andrés 
Mogro 

AVINA –Andes Resilientes Andres.mogro@avexternos.org 

Pamela 
Olmedo  

AVINA –Andes Resilientes pamela.olmedo@avexternos.org 

Felipe 
Toledo  

AVINA – Representante País  felipe.toledo@avina.net 
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Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Adopción de agenda – Presentación de los participantes 
3. Informe de actividades 2020-2021 
4. Presentación y aprobación de Plan de Actividades 2021  
5. Presentación y aprobación de enmiendas de reglamento CTN Ecuador 
6. Presentación de actividades regionales 2020 y POA regional 2021 
7. Información sobre Comité Estratégico Regional CER 
8. Otros 
9. Acta y cierre de sesión 

Desarrollo de la sesión 
 

1. Verificación del quórum 
 
- Se verifica la presencia de al menos un representante de las Instituciones integradores 

del CTN, con lo cual se da inicio a la sesión. Se inicia la ronda de presentación de cada 
uno de los asistentes   

- Se indica que la sesión será grabada para efectos de la sistematización y actas del 
Comité  

 
2. Adopción de agenda – Presentación de los participantes 

 
- Se realiza una presentación por parte de los miembros que se encuentran en el 

Comité.  
- La Secretaría del Comité da lectura a la Agenda de la Sesión y explica los puntos que 

están sujetos toma de decisiones por parte del Comité y los puntos que son de 
conocimiento para el Comité, relacionados con el Comité Regional.   

- Se adopta Agenda con aprobación de las tres instituciones miembro.  
 

3. Informe de actividades 2020-2021 
 

- Se presentan las actividades implementadas por Andes Resilientes en Ecuador entre 
el CTN1 en septiembre de 2020 y el CTN2 en abril de 2021. Inicia con una línea de 
tiempo que resume las actividades realizadas dentro de este período, y que han sido 
validadas por parte de los miembros del Comité. Se indica que existen actividades 
coordinadas entre todos los miembros del proyecto, así como toras que han sido 
bilaterales con cada uno de los Ministerios. Se presentan una a una las actividades 
realizadas, que se relacionan con los Productos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y 3.3 además de 
actividades vinculadas con la Planificación.  
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- Sin existir preguntas, el Comité se da por informado de las actividades llevadas a cabo 
por Andes Resilientes en Ecuador.  

 
4. Presentación y aprobación del Plan de Actividades 2021 de Andes Resilientes en 

Ecuador  
 

- Se presentan las actividades identificadas por Andes Resilientes en Ecuador en 
conjunción con las entidades contrapartes, y que se priorizarán para la acción del 
proyecto en Ecuador hasta diciembre del 2021. Las actividades incluidas en el Plan 
para este año incluyen los Productos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, y 3.1. Se indica que el 
documento que contiene esta planificación fue socializado con las contrapartes previo 
al Comité. 

- Se da lectura una a una las actividades previstas para el año en curso, igualmente 
desglosando por las actividades que involucran a los tres Ministerio y las que tienen 
una modalidad bilateral con cada miembro.  

- Se presenta la alineación de las actividades del proyecto con la política pública 
Nacional vinculada con el tema: política climática, política AFC, y política de Inclusión 
Económica y Social. Esto se tiene en alta consideración a lo largo de la implementación 
del Proyecto.   

- Diego Valencia (MIES) indica que el plan se muestra alineado con las políticas y 
objetivos y líneas de acción de política que se mantiene en le MIES sobre todo lo 
vinculado con el componente de fortalecimiento de capacidades, principalmente 
considerando las limitaciones que se tendrá para encuentros presenciales durante los 
siguientes meses. Por otro lado, comenta que una de las innovaciones adicionales que 
incorpora la Política de Inclusión Económica es el enfoque de género dentro de los 
servicio, específicamente en el fortalecimiento de capacidades. Consulta en relación a 
la incorporación de este enfoque en las actividades que se han presentado en la 
planificación. Frente a  ello Andrés Mogro responde que el enfoque de género es 
transversal a todas las actividades y productos del proyecto, de manera que los 
módulos y las capacitaciones para funcionarios abordan el enfoque de género dentro 
de las actividades agropecuarias y en los productos que responden a la campaña de 
Mujer Rural por ejemplo. Por otra parte, Diego Valencia consulta respecto de los 
emprendedores de EPS que se alinean al subgrupo de la AFC, para quienes uno de los 
elementos importantes es la tecnología social, y que ha sido una recomendación a 
dejar para la transición de Gobierno.  Consulta si está pensado activar una línea de 
trabajo vinculada con este componente que para la EPS se refiere a la recuperación 
de saberes y su adaptación en los procesos productivos para alcanzar economías de 
escala y mejores rendimiento a futuro, como una alternativa no impuesta sino que 
surge desde las mismas organizaciones y productores. Andrés Mogro indica que a 
futuro, esta línea podría formar parte de unos de los servicios adicionales, que si bien 
no está evidenciado explícitamente ni priorizado como las actividades 2020, en el 
transcurso de 2022 se podrá considerar su incorporación, siendo este compatible con 
el eje de Resultados y sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 



	

													 	
														Proyecto	Regional	Andes	Resilientes	al	Cambio	Climático	–	ARIACC	Ecuador	

	

	 4	

- El Comité da por aprobado el Plan de Actividades 2021 de Andes Resilientes en 
Ecuador, con el voto positivo de MAG y con el voto positivo de MIES haciendo énfasis 
en la transversalización del enfoque de género.   

 
5. Presentación y aprobación de enmiendas de reglamento CTN Ecuador 

 
- Se proyectan las propuestas de enmienda a reglamento de CTN Ecuador, luego de 

explicar que las enmiendas tienen relación con el funcionamiento de la Comité para 
los temas operativos, y no se plantean modificaciones de fondo.    

- Sin existir preguntas ni comentarios, se dan por aprobadas las enmiendas propuestas. 
- Se acuerda enviar el reglamento enmendado con el acta final del CTN.  

 
6. Presentación de actividades regionales 2020 y POA regional 2021 

 
- Lenkiza Angulo presenta el panorama del proyecto desde mayo 2020 hasta la 

actualidad, mostrando los avances en la construcción de gobernanza del proyecto, en 
la planificación, en la implementación y en el posicionamiento del proyecto. Indica que 
el proyecto cuenta con una Unidad Regional, una persona para las actividades de 
comunicación y una persona encargada de la administración del proyecto.  

- En el marco de la gobernanza: se han dado arreglos institucionales con contrapartes 
nacionales, así como se a avanzando en generar alianzas y asociaciones para generar 
complementariedad con otras iniciativas  

- En términos de planificación: cada uno de los países cuenta con planes de acción que 
tienen el objetivo de definir la cooperación específica del proyecto en cada país, 
enmarcada en el plan de acción general del proyecto, pero baja la escala para hacerse 
funcional a las demandas propias de cada país y de sus políticas sectoriales. 
Igualmente, así como se cuenta con los planes de actividades anuales para cada hay 
también un plan para el proyecto, que agrega la planificación de las actividades que 
tienen un alcance regional y procuran generar espacios de intercambio y aprendizajes 
entre pares, así como actividades que buscan que el proyecto tenga articulación con 
espacios globales.  

- En cuanto a la implementación: en Ecuador se empezó actividades a finales del 2020. 
El arranque también ha iniciado en Bolivia y Perú y vienen siendo implementadas las 
actividades para el año en curso.  

- Sobre el posicionamiento: se ha avanzado en tener una identidad gráfica, en 
posicionar el nombre de Andes Resilientes, el acompañamiento de comunicación en 
los tres países como un soporte para la acción.  

- Se destaca que los esfuerzos y los avances están siendo alineados permanentemente 
con las agendas de cada país, y que el proyecto buscará fortalacerse con las agendas 
climáticas, agrarias y sectoriales de cada uno de los países.  

- En cuanto al POA 2021 se indica que se a construido adaptando las actividades en el 
contexto de pandemia que actualmente se vive. Se presentan los objetivos que tiene 
el documento, alineado con los 4 ejes del proyecto.  
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- Se presenta por trimestres del año las actividades regionales que están previstas para 
ejecutar, entre lo que se encuentra una consultoría regional para levantar necesidades 
comunes a los tres países y posibles soluciones articuladas. Los resultados llevarán a 
presentarse al GCF y serán la base para una propuesta para presentarse a la misma 
institución. Indica que actualmente se está trabajando en los TDR 

- Otras actividades el la construcción de la plataforma regional de gestión de 
conocimiento y buenas prácticas para la agricultura familiar andina resiliente al clima 
y baja en carbono.  

- Otra iniciativa se refiere a los espacios de intercambio temático entre pares, entre lo 
que se prevé desarrollar eventos que permitan articular temas y actores. Uno dos los 
eventos para el cuarto trimestres seria en vulnerabilidad de poblaciones rurales 
andinas en pobreza y exclusión social. Y otro sobre servicios microfinancieros en apoyo 
a la resiliencia climática de medios de vida de productos de la AFC. La consultoría para 
este ultimo evento ya fue realizada en Ecuador.  

- En cuanto a las actividades regionales previstas están los espacios dentro de la 
CMNUCC a la que se presentó una propuesta que esta siendo evaluada para aceptar. 
Esta actividad se hace en alianza con FIDA y se concentra en uno de los temas de la 
semana regional del clima que se refiere a los riesgos climáticos. También se prevé un 
evento para la COP 26 en Glasgow. Otras iniciativas globales para la articulación 
exploran la articulación con la campaña Race to Resilience.  

- En cuanto a los espacios de gobernanza se prevé dinamizar los espacios de los CTN, la 
conformación del CER y el uso e implementación de estrategias seguimiento y 
monitoreo del proyecto, de género, y de comunicación 

- Diego Valencia nota que el contexto de cambio de gobierno a partir del 24 de mayo 
puede suponer que los miembros no continúen y existan cambios. En consecuencia 
hay que pensar en un plan de introducción del proyecto a las nuevas autoridades para 
que asuman las responsabilidades institucionales que se tienen dentro del proyecto, 
pesando en un proceso de inducción. En esa línea se debe mirar que más allá de la 
planificación establecida poniendo en consideración que los compromisos pueden 
cambiar y no coincidir. Por otro lado, menciona las actividades relacionadas al 
intercambio regionales para inclusión económica y microfinanzas. Pregunta sobre la 
posibilidad que habría de que los intercambios puedan ser llevados antes del cuarto 
trimestre y a adelantarlos con el objetivo de que las nuevas autoridades se internalicen 
en el proyecto y se pueda dar continuidad a la política pública de los ministerios.  

- En cuanto al primer punto expresado Andrés Mogro responde que el cambio de 
gobierno ha sido un factor considerado desde la planificación durante el 2020, para la 
cual se han incluido actividades de inducción a nuevos equipos. Además indica que 
hasta la fecha ya se han dado cambios de autoridades y por eso se planifica una 
transición organizada.   

- Sobre los intercambios regionales, Lenkiza Angulo nota que es un tema que se va 
retomar en el CER. Sin embargo aclara que si hay una demanda de anticipar los 
eventos se puede incluir en la programación, pero aclara que la situación de transición 
de gobiernos también sucederá próximamente en Perú, por lo que se propone renovar 
el compromiso con las nuevas autoridades y sobre todo presentar lo que se ha 
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realizado y que es asea la base para construir, sobre todo porque le proyectos se 
suscribe en el marco de prioridades país.  

- Felipe Toledo agrega que es relevante el punto de Diego Valencia y sugiere una sesión 
extraordinaria para analizar las prioridades y de las agendas y atender el punto de 
como dar continuidad a las acciones y prioridades de las agendas 

- El Comité se da por informado de las actividades llevadas a cabo por Andes Resilientes 
en Ecuador.  
 

7. Información sobre Comité Estratégico Regional CER 
 
- Se recuerda que el CER está convocado para el día 13 de mayo. 
- Dada la importancia que tiene el CER para la gobernanza se solicita la participación de 

autoridades de cada uno de los comités de país. 
- Se mencionan las 7 funciones que tiene el CER. 
- Se solicita a los delegados de cada Ministerio enviar los comentarios y sugerencias al 

reglamentos del CER que fue previamente socializado, para que puedan ser 
incorporados en la versión  que será presentada en el Comité.  

 
8. Otros 

 
- No existen más puntos a tratar.  

Resumen de compromisos 
 
En el siguiente resumen se incorporan acuerdo que surgen del diálogo por fuera de la 
Agenda planteada.  
 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

Enviar el reglamento enmendado con el acta final 
del CTN.  
 

Andrés Mogro 29 de abril 

Considerar la posibilidad de adelantar los espacios 
de intercambios regional de conocimientos antes 
del cuatro trimestre del 2021 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto 

 

Sesión extraordinaria para dar continuidad al 
proyecto luego del período de transición  

CTN  Mes de junio/julio 
2020 

Enviar los comentarios y sugerencias al 
reglamento del CER y POA regional 2021 

Puntos focales 
de cada 
Ministerio 

7 de mayo 

 


