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Alineación de actividades 2021 con políticas 
nacionales

Política climática Política AFC
Política de Inclusión Económica y 

Social

Sectores de ENCC y NDC de soberanía alimentaria, 
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca y 

patrimonio hídrico

NDC: 
- Sistemas de información para fortalecer la 

gestión de cc en el sector agropecuario
- Sistemas agroproductivos sostenibles
- Mejorar instrumentos de política pública, 

incorporando la adaptación al cc
- Crear y fortalecer capacidades sobre cambio 

climático y gestión del patrimonio natural en 
actores sociales, académicos, investigadores y 
gubernamentales

- Desarrollo de política pública, ordenamiento y 
planificación territorial y gestión del suelo con 
criterios de adaptación frente a riesgos 
climáticos

- Fortalecimiento de capacidades para la 
gobernanza multiactor y multinivel para la 
gestión del iriesgo climático

- Emisión de regulaciones y normativa técnica 
para fa fortalecer la resiliencia climática de 
sistemas agroalimentarios

Plan de Acción de Decenio AFC
- Pilar 6: promover la sostenibilidad de la 

agricultura familiar para conseguir sistemas 
alimentarios resilientes al cambio climático 

- Servicios financieros disponibles y adaptados 
a las necesidades de los agricultores 
familiares. 

- Impulsar la trasición hacia una agricultura 
sostenible 

Elaboración de Plan de Acción AFC Ecuador

Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del 
Conocimiento 
- propuestas, planes, proyectos y estrategias 

para el desarrollo y mejoramiento de los 
emprendimientos de los usuarios del CDH

- Formular lineamientos, normativa e 
instrumentos para el fortalecimiento de 
capacidades de la población que se 
encuentra en situación de pobreza y 
vulnerabilidad

- Establecer procesos de fortalecimiento de 
capacidades en el desarrollo de 
emprendimientos productivos

- Coordinar interinstitucionalmente la 
operatividad e implementación de políticas 
para garantizar el impuso al emprendimiento

- Establecer mecanismos e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
implementación de la política pública.
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Avances regionales 2020 - 2021

Coordinación Regional, Coordinaciones Bolivia, Ecuador y 
Perú, Administración y Comunicación Regional

Unidad Gestora del 
Proyecto conformada

Arreglos institucionales 
con contrapartes 
nacionales

Gestión de acuerdos bilaterales. Ecuador suscrito 4 Feb
Reglamento de funcionamiento de CTNs
3 CTNs Bolivia, Ecuador y Perú, instalados en 2020

Avances en alianzas 
y asocios

Proyectos de COSUDE Bolivia
Proyecto Adaptación en Altura, apoyado por COSUDE
Iniciativa Andina del Centro Internacional de la Papa

Planes de acción en 
cada país y plan 
operativo anual

3 planes de acción a nivel país (Bolivia, Ecuador y Perú) y de 
actividades 2020, aprobados por los CTN.
1 plan integrado de la cooperación específica en Bolivia, 
Ecuador y Perú, y de actividades 2020.
3 planes de actividades 2021 en Bolivia, Ecuador y Perú.
1 POA y presupuesto consolidado 2021

Desarrollo de actividades en Bolivia, Ecuador y Perú según planes 2020 y 2021

Presentación a través 
de medios virtuales de 
Andes Resilientes

Brochures y hojas resumen de actividades de Andes 
Resilientes, por país
Identidad gráfica del proyecto
Notas informativas sobre actividades
Estrategia de comunicación del proyecto

Organización

Gobernanza

Planificación

Implementación

Posicionamiento

Implementación
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POA regional 2021
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Información sobre Comité Estratégico 
Regional
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