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3ra Reunión Comité Técnico Nacional 

 
 
Fecha:  27 de Enero de 2022 
Lugar:  Comité Virtual por Zoom 
Hora inicio:  10h00  
Hora fin:  12h15 

Asistentes  
 

Nombre  Institución Correo electrónico 
Inés Arias MAAE – Directora de Adaptación 

al Cambio Climático 
ines.arias@ambiente.gob.ec 

Karina 
Salinas 

MAAE – Punto Focal técnico de 
Andes Resilientes 

Karina.salinas@ambiente.gob.ec 

Pablo Caza MAAE – Especialista en 
Adaptación al Cambio Climático 

pablo.caza@ambiente.gob.ec 

Gonzalo 
Dávalos 

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

mdavalos@mag.gob.ec 

Víctor 
Flores 

MAG – Punto focal técnico de 
Andes Resilientes 

vortegat@mag.gob.ec 

Freddy 
Viejó 

MAG – Director de Saberes 
Ancestrales  

fviejo@mag.gob.ec 

David 
Jimenez 

MAG – Analista de la Dirección de 
Saberes Ancestrales  

djimenez@mag.gob.ec 

Hamilton 
Jaramillo 

MAG – Director de Desarrollo 
Productivo Sustentable 
Agroecológico 

hjaramillo@mag.gob.ec 

Ángle Tixi 
A.  

MAG - Dirección de Desarrollo 
Productivo Sustentable y 
Agroecologico 

atixia@mag.gob.ec 

José 
Vásquez 

MAG - Técnico  ambiental de FAO 
Perteneciente al  MAG  de la 
Subsecretaría de Agricultura 
Familiar Campesina 

jose159v@hotmail.com 

José 
Coronado 

MAG- Analista de la Dirección de 
Saberes Ancestrales 

jcoronado@mag.gob.ec 

Paula 
Lanata 

MIES - Directora de Gestión del 
Conocimiento  

paula.lanata@inclusion.gob.ec 

Soraya 
Jimenez 

MIES – Punto Focal Técnico de 
Andes Resilientes  

Soraya.jimenez@inclusion.gob.ec 

Jocelyn 
Ostolaza  

Oficial de proyecto Helvetas jocelyn.ostolaza@eda.admin.ch 
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Lenkiza 
Angulo  

Coordinadora Regional de Andes 
Resilientes 

lenkiza.angulo@helvetas.org 

Ana María 
Vela  

Comunicadora Regional – Andes 
Resilientes 

anamaria.vela@helvetas.org 

Andrés 
Mogro 

Coordinador en Ecuador de 
Andes Resilientes 

Andres.mogro@avexternos.org 

Pamela 
Olmedo  

AVINA –Andes Resilientes pamela.olmedo@avexternos.org 

Felipe 
Toledo  

AVINA – Representante País  felipe.toledo@avina.net 

	

Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Adopción de agenda – Presentación de los participantes 
3. Informe de actividades realizadas entre abril 2021 (CTN2) y Enero 2022 (CTN3) 
4. Informe de actividades regionales implementadas en 2021  
5. Preguntas y/o comentarios 
6. Receso 
7. Presentación del POA Ecuador 2022 
8. Presentación del POA Regional 2022 
9. Otros 
10. 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 integrantes 

del CTN, con lo cual se inicia 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 lista de asistentes se refleja en el acta. 
- La Secretaría del Comité da lectura a la Agenda de la Sesión y explica los puntos que 

están sujetos a 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 realizadas entre abril 2021 (CTN2) y Enero 2022 (CTN3) 
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- Se presentan las actividades implementadas por Andes Resilientes en Ecuador entre 
el CTN2 y el CTN3. Se presenta 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 otras 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.  

 
4. Informe de actividades regionales implementadas en 2021  

 
- Se presentan las actividades implementadas a nivel regional por Andes Resilientes en 

2021.  
- Se informa sobre las actividades de alcance regional realizadas a lo largo del año 

terminado. Estas actividades se ejecutan en el marco del cuarto eje de resultado, que 
incluye el enlace del proyecto con espacios de cooperación entre países así como los 
de discusión temática global.  

- Actividades realizadas el año que ha terminado:   
o Instalación del Comité Técnico Regional. Se dio en mayo del 2021 de 

manera virtual. En esta sesión se aprobó el Reglamento de CER; se informó 
las actividades regionales a realizar en el año y se acordó entablar 
relaciones con la Secretaría General de la CAN, así como realizar un evento 
paralelo en la COP en Glasgow. 

o Diseño del proceso de Monitoreo y Evaluación del proyecto, que busca que 
el proyecto cuente con una herramienta de seguimiento de los avances por 
país y de las actividades de alcance regional, así como monitoreo a los 
logros y resultados.    

o Plataforma regional de Gestión de Conocimiento para Buenas Prácticas: 
busca capitalizar el conocimiento desarrolla en los tres países en torno a 
buenas prácticas para una agricultura familiar andina resiliente y baja en 
carbono: Ejes temáticos: gestión del agua, ecosistemas de montaña, 
gestión de agrobiodiversidad andina y gestión en sistemas de montaña. Se 
cuenta con repositorios que reúnen al menos 100 buenas prácticas 
recopiladas para cada país en los tres ejes temáticos. Presenta también los 
desafíos propios de cada comunidad así como el tipo de soluciones que se 
han implementado o explorado en dichas comunidades.  

o Contacto con la Secretaría General de la CAN: explorar para que el 
Organismo de respaldo y acogida a las actividades regionales del proyecto, 
en el marco de la Carta Ambiental Andina.  

o Webinars sobre financiamiento climático. Tres eventos con periodicidad 
de 15 días para tener a representantes de los países del proyecto, así como 
de la Convención Marco de NNUU, presentación de iniciativas regionales y 
un diálogo entre actores que prestan servicios microfinancieros de la 
región.  

o Evento paralelo en la CO26 en Glasgow: Financiamiento como medio para 
justicia climática que no deje nadie atrás, liderado por el Gobierno 
Ecuatoriano con apoyo del proyecto 

o Evento de intercambio sobre monitoreo y evaluación de la adaptación al 
cambio climático, propuesto por el Ministerio del Ambiente de Perú. Se 
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cuenta con un informe del estado del arte con los enfoques que tiene cada 
uno de los tres países, así como desafíos, necesidades de fortalecimiento 
y potencialidad del intercambio.  

 
5. Preguntas o comentarios sobre puntos 3 y 4 

 
Sobre las actividades nacionales 
- MAATE: pregunta sobre los talleres con mujeres rurales. Beneficiarios de la 

capacitación y los resultados de la evaluación de necesidades: cerca de 400 kit de 
folletos, videos y materiales. Agricultores, representantes de asociaciones y 
promotores de asociaciones 

- Sobre Producto 2.2: Módulo de capacitación en donde se va a difundir y cómo se 
usará a posteriori. El objetivo original era ponerlo a disposición de los usuarios de 
CDH que son mujeres y agricultura familiar en gran porcentaje, pero la capacitación 
para los emprendimientos no necesariamente eran técnicos en cuanto a cambio 
climático. El módulo será parte de la Escuela de Inclusión Económica para que al 
arranque esté disponible de manera libre en la aplicación; también se está pensando 
generar una herramienta similar de capacitación que incluya ese módulo generado 
en el proyecto.  En la página del MAATE también se encuentra y hubo un tiraje de 
600 revistas físicas para entregar en las capacitaciones presenciales.  

- MAG: Indica que apenas se tenga la aplicación activa se compartirá con el resto de 
los Ministerios participantes.  

- Se consulta sobre el acceso al mapa de carbono, y se indica que es de libre uso y que 
se enviarán los enlaces de la información.  

 
Sobre las actividades regionales 

- MAATE: cómo se está socializando con los países sobre las acciones regionales y 
su vínculo con cada uno de los países. Sobre el proceso regional de Plataforma de 
Conocimiento por ejemplo es una iniciativa de diseño y metodología común para 
el análisis comparativo. En Ecuador se ha presentado a las contrapartes, y hay un 
consultor encargado del componente en el país. El proceso articula con el 
Ministerio pero además entabla diálogos con actores presentados por el MAATE.  

- Se plantea mejorar la coordinación y fortalecer las coordinaciones regionales. 
MAATE solicita que se articule con los Ministerio antes de las contrataciones de 
las consultorías, para asegurar fortalecer los procesos oportunamente.  

- MAG consulta sobre las conclusiones y recomendaciones sobre las actividades 4 y 
6, vinculadas con financiamiento y cambio climático. Se indica que se está 
produciendo un documento comunicacional con ideas fuerza para posicionar el 
tema, entendido que los insumos se refieren al tipo de problemas que enfrenta 
esta temática en la región, visto desde los propios operadores de los servicios 
microfinancieros. 

 
- Desde COSUDE se indica que estos espacios de diálogo permiten ver las brechas y 

necesidades existentes en cuanto a la temática, así como conocer de cerca los 
avances que se dan en los procesos de cada país, lo cual es un insumo importante 
para el perfil de acciones de la cooperación.  

 
6. Receso 
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7. Presentación del POA Ecuador 2022 

 
- 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 2022. 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 Ministerios y las que tienen 
una modalidad bilateral con cada miembro.  

- 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.   

- MAG solicita participar en las reuniones junto con MAATE para articular en cuanto a 
los temas de capacitación a las instituciones de microfinanzas  

- MAATE informa que se ha solicitado que se incluya dentro de las actividades 
relacionadas con MRV la elaboración del informe actualizado sobre carbono orgánico 
en suelos para la Convención de la Lucha contra la Desertificación. Esta actividad 
también vincula al MAG. COSUDE pregunta cómo impulsar que estas herramientas 
aportan para incluir a población vulnerable en la propuesta de servicios que 
aumenten su resiliencia, evidenciar este punto es importante para el aporte del 
proyecto. MAATE indica que la información generada se emplea para utilizar para 
conocer los usos óptimos del suelo, priorizar zonas de degradación y plantear 
medidas al respecto y la toma de decisiones que apoyen a la población.  

- MAG plantea hacer una mesa de trabajo con el MAATE para la difusión de la app de 
la Escuela de Inclusión.  

- Sin más consultas por parte de los Ministerios, se da por aprobado el POA 2022.  
 

 
8. Presentación del POA Regional 2022 

 
- Se presentan las actividades implementadas a nivel regional por Andes Resilientes.  

o Someter a análisis de cada país los resultados que le corresponden sobre 
la información de la Plataforma para Gestión del Conocimiento. Esto se 
hace junto con Policy Briefs y diálogos entre actores, para generar un 
proceso vivo de actualización, comunidad de práctica, diálogo regional y 
lanzamiento público del entorno virtual. 

o Desarrollo de la propuesta para el Fondo de Adaptación dentro de la 
ventanilla para proyecto sobre soluciones innovadoras, con el apoyo de 
FIDA. Se está discutiendo sobre la temática a plantear, pero es probable 
que vaya sobre servicios microfinancieros. Estos avances serán 
comunicados a los Ministerios para recibir los insumos que realimenten el 
proceso. 

o Diseño e implementación de la Plataforma Web del proyecto, para difundir 
la información del proyecto en si mismo, pero también sobre el trabajo 
colaborativo del mismo, la s herramientas de planificación y monitoreo del 
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proyecto y los productos que se han generado en cada uno de los países. 
El MAG recomienda considerar los proyectos regionales como 
oportunidades de implementación en territorio; en el proyecto AICA se 
incluyen necesidades que surgen de los propios países y cada uno de ellos 
tiene un objetivo diferente, por lo que se recomienda adoptar una nueva 
visión que no proponga ideas a los países si no que las tome de ellos.  

o Segundo Comité Estratégico regional con las contrapartes de los tres 
países. Los temas y alcance serán definidos para el máximo 
aprovechamiento del evento.   

o El Ayni regional se constituye en intercambios sobre los productos que son 
relevantes en los países, para que puedan hacer uso de los insumos y de 
las herramientas que se han generado en el proyecto. 

o Fondo Regional Andino sobre agua y cambio climático, en acercamiento 
con la Secretaría General de la CAN. Se ha consulta la posibilidad de tener 
cooperación y apoyo de la CEPAL en este evento.  

o Intercambio regional sobre el Monitoreo y Adaptación al Cambio 
Climático, sobre la base del estado del arte sobre este tema en los tres 
países del proyecto. Los resultados de este documento son la base para el 
desarrollo de este evento de intercambio, que apunta a fortalecer 
capacidades de los actores de los tres países 

o Espacio de discusión paralelo en la COP27, con tema por definir. 
o Por parte del MAATE de insiste en la necesidad de incorporar las 

necesidades del país desde el inicio de las propuestas de actividades 
regionales, con el propósito de potenciar los procesos a nivel nacional.  

o Sin más consultas por parte de los Ministerios, se da por aprobado el POA 
2022.  
 

 
9. Otros 

 
- No existen más puntos a tratar.  

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

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

Remitir la información relativa al Mapa Nacional 
de Carbono 

Andrés Mogro 28/ene/2022 

Incluir activamente a las instituciones nacionales 
en la planificación de las actividades regionales 
que inciden en el país 

Equipo Andes 
Resilientes  

Permanente  

Incorporar las necesidades del país desde el inicio 
de las actividades regionales 

Equipo Andes 
Resilientes  

Permanente  

 


