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COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO REGIONAL ANDES RESILIENTES AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN 

 
I. Datos generales 

 

Convocado por Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio 
del Ambiente (MINAM) 

Fecha 12 de mayo de 2021 

Hora 11:00 a 1:00 p.m. 

Modalidad Reunión en línea vía plataforma Zoom. 

 
II. Participantes 
 

N° Nombres y apellidos Cargo Institución 

1 Rosa Morales Saravia Directora General de Cambio 
Climático y Desertificación 
(DGCCD) 

MINAM 

2 Cristina Rodríguez 
Valladares 

Directora de Adaptación al 
Cambio Climático y 
Desertificación (DACCD)  

MINAM 

3 Jorge Benites Agüero Especialista adaptación en 
cuencas de la DACCD 

MINAM 

4 Elvis García Torreblanca  Director General de Políticas 
Agrarias (DGPA) 

Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI) 

5 Hugo Vila Hidalgo Director Ejecutivo  Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (FONCODES) 
del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) 

6 Carlos Antonio Figueroa 
Henostroza 

Jefe de la Unidad de Gestión 
de Proyectos Productivos 
(UGPP) 

FONCODES, MIDIS 

7 Segundo Antenor 
Florindez Díaz 

Coordinador de Articulación 
Territorial de la UGPP 

FONCODES, MIDIS 

8 Martin Jaggi Director Cooperación de la 
Embajada Suiza en Perú 
 

Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE 

9 Jocelyn Ostolaza Beytia Oficial Nacional de Programas  COSUDE 

10 María Gracia Aguilar Consutora programática Fundación Avina 

11 Binolia Porcel Luna Directora Programa Perú Helvetas Swiss 
Intercooperation (HSI) 
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N° Nombres y apellidos Cargo Institución 

12 Kaspar Schmidt Director Adjunto Programa 
Perú 

HSI Perú 
 

13 Lenkiza Angulo Villarreal Coordinadora Regional HSI Perú 

14 Maruja Elena Gallardo 
Meneses 

Líder Técnico Perú proyecto 
Andes Resilientes 

HSI Perú 

15 Ana María Vela Comunicadora Regional Andes 
Resilientes 

HSI Perú 

16 Víctor Santillán Leiba Especialista en 
Comunicaciones DGCCD 

MINAM 

17 Claudia Romero Lozano Comunicadora COSUDE 

 
III. Agenda 
 

Hora Tema 

11:00-11:10 Introducción al segundo Comité Técnico Nacional (CTN) del Proyecto Regional 
Andes Resilientes al Cambio Climático 
Verificación de quórum y presentación de la agenda. 

11:10-11:15 Bienvenida por parte del Ministerio del Ambiente. 

11:15-11:45 Segmento nacional: planificación 2021 y avances en actividades en Perú, a 
cargo de la Coordinación Nacional de Andes Resilientes. 

• Informe de actividades setiembre 2020 – abril 2021. 

• Presentación de planificación de actividades en Perú 2021. 

11:45-11:55 Preguntas y comentarios 

11:55-12:00 Moción para aprobar la planificación de actividades en Perú 2021 

12:00-12:30  Segmento regional: actividades 2021 y gobernanza, a cargo de la 
Coordinación Regional de Andes Resilientes 

• Presentación de actividades regionales 2021 y de articulación con 
espacios globales, POA regional 2021. 

• Informe sobre el Comité Estratégico Regional, su reglamento y sesión 
de instalación. 

12:30-12:45 Preguntas y comentarios 

12:45-12:50 Lectura de acta de acuerdos 

12:50-1:00 pm Clausura a cargo del Ministerio del Ambiente.  

 
IV. Desarrollo de la reunión 
 
Se verificó y contó con el quórum para la segunda sesión del Comité Técnico Nacional (CTN) del 
proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático en Perú que fue conducida por Cristina 
Rodríguez, Directora de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación del MINAM, en calidad 
de coordinación del CTN. 
 
4.1 Palabras de bienvenida 
 
Rosa Morales, Directora General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM dio la 
bienvenida a la segunda sesión del CTN en Perú,resaltó la importancia del proyecto Andes 
Resilientes por su aporte en la construcción de la institucionalidad para la acción climática 
articulada y asegurar la continuidad y consolidación de los actuales aprendizajes en adaptación 
al cambio climático con miras a cumplir las metas al 2030 de Nuestro Desafío Climático (NDC). 
 
Martin Jaggi, jefe de la Cooperación Suiza COSUDE en los Andes, también brindó palabras de 
bienvenida. Destacó que Andes Resilientes contribuye en fomentar la inclusión y la resiliencia 
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de las poblaciones rurales andinas vulnerables desde un trabajo articulado y multisectorial. De 
igual forma, aporta al fortalecimiento de las políticas nacionales dando una visión más inclusiva 
a Nuestros Desafíos Climáticos (NDC); y al fortalecimiento de herramientas técnicas entre ellas, 
aquellas referidas a la gestión territorial de los recursos hídricos y a la siembra y cosecha de agua 
para la agricultura familiar, que convoca a las contrapartes nacionales y a los actores en los 
territorios, liderada desde FONCODES. Siendo compromisos que responden a prioridades en el 
país reforzando su vigencia en el tiempo. 
 
4.2 Pesentación de avances en actividades y planificación en Perú 2021 
 
Maruja Gallardo, Coordinadora Nacional de Andes Resilientes en Perú, presentó las actividades 
realizadas entre octubre 2020 – abril 2021 y la Planificación Operativa de Actividades 2021, 
siendo un total de 21 actividades de colaboración concertadas con las contrapartes nacionales, 
y que corresponden a los Resultados y Productos del Plan de Acción país. Estas actividades 
tienen diferentes niveles de avance, algunas están en curso y otras por iniciar. También se 
presentó la alineación de las actividades 2021 con las principales políticas ambientales en el país 
de: 

• Gestión integral del cambio climático. 

• Desarrollo agrario y agricultura familiar  

• Desarrollo e inclusión social. 
Que finalmente convergen en la implementación de las condiciones habilitantes y medidas de 
adaptación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) de 
Agua y Agricultura. Luego de la presentación de las activides 2021 en Perú, hubo un espacio de 
comentarios.  
 
Hugo Vila, Director Ejecutivo de FONCODES, destacó que las actividades planificadas son 
pertinentes y vinculantes. Contribuirán a fortalecer capacidades no solo de los operadores a 
cargo de las distintas intervenciones sino también de las poblaciones andinas para mejorar su 
resiliencia al cambio climático. Mencionó el interés de su institución en contribuir y articularse 
a las acciones de la Estrategia Nacional de Talentos Rurales -acción liderada por MIDAGRI-, 
considerando que desde FONCODES son más de 6,000 yachachiq productivos en campo, que 
requieren continuar su formación y accionar con instrumentos operativos y herramientas de 
trabajo. Complementó, que existe la necesidad de contar con mecanismos de articulación e 
intercambio de las valiosas experiencias (herramientas y productos) que se están generando con 
los ministerios en el marco del proyecto Andes Resilientes. 
 
Jocelyn Ostoloza, Oficial de Programa de COSUDE, menciónó que en la línea de fortalecer la 
resiliencia en los Andes y en las poblaciones más vulnerables, es importante analizar y resaltar  
cómo desde las acciones del proyecto se están atendiendo las demandas y reduciendo la brecha 
de atención a esas poblaciones; además de la necesidad de trazar la evolución de esa 
contribución desde el proyecto en el trancurso de su primera fase.  
 
Martin Jaggi, resaltó el desarrollo y fotalecimiento de capacidades de los campesinas y 
campesinos altoandinos en varias prácticas, como la siembra y cosecha de agua; así como el rol 
en la extensión rural de los yachachiq y técnicos rurales, ¿cómo garantizar una formación 
continua?, ¿cuál es la estrategia desde el gobierno para la formación continua en temas 
agropecuarios? para identificar sobre qué incidirá el proyecto en la perspectiva de largo plazo y 
con financiamiento público integrado en el presupuesto nacional. 
 
Elvis García, Director General de Políticas Agrarias del MIDAGRI, complementó expresando que, 
la Estrategia Nacional de Talentos Rurales convoca a actores tanto del sector público y privado, 
resaltando su importancia en promover la certificación de los talentos; entre ellas FONCODES. 
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En esta colaboración para la actualización en los enfoques de los talentos rurales, se busca: i. Un 
estándar del perfil de los talentos, en el que las experiencias en la implementación desde 
FONCODES será muy valiosas, ii. La continuidad y sostenibilidad de los talentos con su 
involucramiento en las actividades de competencia técnica en extensión rural de los gobiernos 
regionales/locales y de las Agencias Agrarias. Mencionó, en línea con la necesidad de 
articulación y de vasos comunicantes entre las actividades de colaboración, el interés desde el 
MIDAGRI de participar en el desarrollo de las herramientas técnicas en la gestión del agua 
(siembra y cosecha de agua), agricultura familiar y negocios rurales que lidera FONCODES que 
contribuyen a las herramientas de políticas que MIDAGRI viene trabajando. 
 
Kaspar Schmidt, Director Adjunto de Helvetas Perú, mencionó que desde el consorcio se tiene 
conciencia de que se trata de una planificación 2021 bastante ambiciosa pero relevante, que 
además refleja dos enfoques importantes del proyecto Andes Resilientes: i. La intersectorialidad 
y ii. El reto de innovación en los mecanismos de coordinación de las contrapartes. Asimismo, 
agradeció a las contrapartes por su compromiso y el arranque práctico de las actividades del 
proyecto. 
 
4.3 Presentación de avances en actividades y planificación regional 2021 
 
Lenkiza Angulo, Coordinadora Regional de Andes Resilientes presentó las actividades realizadas 
en los tres países en los que se facilita el proyecto, desde una mirada regional (Bolivia, Ecuador 
y Perú), y la planificación de actividades regionales 2021. También presentó las funciones y 
reglamento del Comité Estratégico Regional (CER), como instancia de orientación estratégica 
regional y espacio de articulación para una visión compartida, que hace parte del esquema de 
gobernanza del proyecto. Informó además sobre la sesión de instalación, que se realizará el 13 
de mayo de 2021, con representación de los viceministerios y directivos de todas las 
contrapartes nacionales. 

 
4.4 Palabras de cierre 
 
Cristina Rodríguez Valladares, Directora de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación del 
MINAM, agradeció la participación de todas las partes en la segunda sesión del Comité Técnico 
Nacional que permite fortalecer los compromisos de las entidades que participan en el proyecto 
Andes Resilientes, para avanzar en la tarea de hacer frente al cambio climático en un contexto 
de recuperación post pandemia. 

 
V. Acuerdo 
 
Como resultado de la sesión los miembros del Comité Técnico Nacional del proyecto Andes 
Resilientes aprobaron la Planificación Operativa Anual 2021 de actividades en Perú. 
 
VI. Firma de representantes 
 
Ante la lectura de los acuerdos los miembros del Comité Directivo manifestaron su conformidad.  
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Anexo 1. Capturas de pantalla de la sesión 

 

 
 
 

 


