
SEGUNDA SESIÓN DEL

COMITÉ
ESTRATÉGICO
REGIONAL
DEL PROYECTO
ANDES RESILIENTES
AL CAMBIO CLIMÁTICO

05
octubre
2022

BIENVENIDA 
DIRECTOR EJECUTIVA
AUTORIDAD PLURINACIONAL 
DE LA MADRE TIERRA BOLIVIA



PRESENTACIÓN DE 
MIEMBROS PARTICIPANTES

PRESENTACIÓN 
DE MIEMBROS 
PARTICIPANTES 
DE BOLIVIA 

• Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
• Ministerio de Medio Ambiente y Agua
• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras



PRESENTACIÓN 
DE MIEMBROS 
PARTICIPANTES 
DE ECUADOR

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua

• Ministerio de Agricultura y Ganadería

• Ministerio de Inclusión Económica y Social 

• Ministerio del Ambiente
• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social / 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

PRESENTACIÓN 
DE MIEMBROS 
PARTICIPANTES 
DE PERÚ 



PRESENTACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DEL 
CONSORCIO HELVETAS 
SWISS 
INTERCOOPERATION - 
FUNDACIÓN AVINA 

LECTURA DEL 
ACTA DE LA 
PRIMERA SESIÓN



ACUERDOS: 1ª SESION DEL CER

 
1. Aprobar su reglamento de funcionamiento con las siguientes consideraciones:

a. Tener una coordinación alternada, ejercida anualmente por la representación de un país. En el 
2021, la coordinación será ejercida por Bolivia, y luego será seguida por Perú y Ecuador. 

b. Considerar los aportes del Ministerio del Ambiente de Perú respecto a las funciones del CER, e 
incorporar n el texto final del reglamento.

 

2.  Aprobar los objetivos del proyecto para el 2021 y la agenda de actividades regionales y de 
articulación con espacios globales, con las siguientes consideraciones:

c. Realizar una priorización de temas y actividades, considerando el periodo de tiempo que se 
dispone en el 2021.

d. Elaborar propuesta de evento paralelo para la COP 26 de Glasgow, con liderazgo de la 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia e involucramiento de entidades 
contrapartes del proyecto en Bolivia, Ecuador y Perú.

e. Recomendar que el proyecto establezca vínculo y articulación con el área de temas 
ambientales y de gestión de riesgos en la Comunidad Andina de Naciones-CAN.

 

 3.  En el contexto de próximos cambios de gobierno nacional en Ecuador y Perú:

a. Las actividades del proyecto deben tener continuidad, pues están articuladas con políticas 
de Estado en cada país, como son los compromisos climáticos o NDC.

b. En ambos países se realizará una transferencia ordenada. Las nuevas autoridades y 
funcionarios contarán con toda la información necesaria para continuar con la gestión. El 
proyecto debería continuar con el mismo impulso.

c. En los Comités Técnico Nacionales, se ha previsión involucrar al personal técnico de cada 
entidad, quienes suelen mantenerse en funciones y tendrán capacidad para informar de la 
acción emprendida y comprometida con el proyecto.

 
4.  Convocar una segunda sesión del Comité Estratégico Regional del proyecto Andes Resilientes, 

en el segundo semestre de 2021.

ACUERDOS: 1ª SESION DEL CER



PRESENTACIÓN 
DE AGENDA

AGENDA DE 
SEGUNDA 
SESIÓN

15:00 hrs Lima y Quito
16:00 hrs La Paz

Resultados Jornadas

HORA TEMA

Logros, desafíos y perspectivas 
Andes Resilientes

Evaluación externa de medio 
término

Conclusiones y acuerdos

Clausura y traslado de 
Presidencia del CER

15:15 hrs Lima y Quito
16:15 hrs La Paz

15:45 hrs Lima y Quito
16:45 hrs La Paz

16:15 hrs Lima y Quito
17:15 hrs La Paz

16:25 hrs Lima y Quito
17:25 hrs La Paz



RESULTADOS OBTENIDOS 
EN LAS JORNADAS POR 
LOS ANDES RESILIENTES

AVANCES, LOGROS Y 
PERSPECTIVAS DEL PROYECTO 
HACIA EL TÉRMINO DE LA 
PRIMERA FASE
COORDINACIÓN REGIONAL 
PROYECTO



Poblaciones rurales andinas pobres y vulnerables de Bolivia, Ecuador y Perú, 
incrementan su resiliencia y adaptación al cambio climático, logrando mejoras 
en su seguridad alimentaria y seguridad hídrica.

OBJETIVO DE 
IMPACTO

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
FASE 1

Contribuir en el fortalecimiento y articulación capacidades de actores 
públicos y privados para proveer servicios que permitan a las poblaciones 
mejorar resiliencia y adaptación al cambio climático de esas poblaciones

EJES DE RESULTADO

▪ Políticas y gestión
▪ Financiamiento

▪ GCO BB PP
▪ Escalamiento
▪ Extensión rural

▪ Metodologías
▪ Capacidades

▪ Intercambios
▪ Espacios 

Globales

PLAN DE FASE 1-PRODOC (MAYO 2020 – JULIO 2024) 

Provisión de 
servicios

 microfinancieros

Apoyo técnico 
y financiero de 

privados

AGRICULTURA FAMILIAR 
ANDINA

Financiamiento 
público fortalecido

Servicios de 
extensión rural 

fortalecidos

Evidencias 
sobre buenas 
prácticas en 
agricultura y 

agua

Mecanismos 
públicos 

habilitados para 
escalamiento

Microfinancieras 
rurales generan 

productos 
financieros

Buenas prácticas de ACC, adoptadas, 
expandidas y escaladas

PROVISIÓN DE SERVICIOS 
PARA RESILIENCIA 

CLIMÁTICA

Provisión y 
acceso a 

Servicios de 
extensión rural

Involucramiento 
de privados de 

cadenas de valor 
agropecuarias

ENTORNO HABILITADOR
PARA RESILIENCIA CLIMÁTICA

Acceso mejorado 
a fondos de 

financiamiento 
climático 

Acceso a 
mecanismos 

habilitados

Política 
Climática
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Política de 

Desarrollo e 

Inclusión Social

Provisión y acceso a 
Información Climática

Resiliencia climática de medios de vida

Plataformas 
Agroclimáticas

Espacios y modelos de 
gestión articulada 

multisectorial, multinivel

ANDES RESILIENTES : ENFOQUE SISTEMICO CENTRADO 
EN SECTORES DE POBREZA RURAL
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SU PROPOSITO

La cooperación del proyecto en cada país se articula con prioridades de gobierno y procesos estratégicos 
en curso. Se operativiza en una planificación anual de actividades concertada

 ACTIVIDADES 2021-2022

PROPOSITO TOTAL BOLIVIA ECUADOR PERU

Política 13 8 1 4

Gobernanza 3   1 2

Herramientas 9 2 4 3

Estudios 8 1 7 

Capacidades 12 3 6 3

Piloto 1 1   

1

12

8

9

3

13

Eventos de 
capacitación y 

asistencia técnica

Funcionarios y 
decisores politicos De mujeres en 

eventos de 
capacitación y 

asistencia 
técnica

CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CIFRAS

640

Personal técnico y 
extensionistas

916

43.6
%

45

Líderes de 
organizaciones 

agricultores (as) de 
agricultura familiar 
campesina andina

1246



HERRAMIENTAS 
TECNICAS

✔ Aplicaciones digital
✔ Documentos técnicos
✔ Guías o manuales
✔ Módulos de capacitación Buenas prácticas 

agrícolas, 
agroecológicas y 

resilientes

Financiamiento 
climático y 
negocios

Género y 
conocimientos 

ancestrales

Monitoreo de la 
adaptación

Gestión de 
riesgos y  

vulnerabilidad

Gestión hídrica y 
de zonas de 

agrobiodiversidad

TEMÁTICAS

Agricultura Familiar Andina Resiliente

Adaptación Inclusiva

BOLIVIA: AVANCES DESTACABLES

Gestión de conocimiento y escalamiento de buenas prácticas

▪ MDRYT:
• Escalamiento de prácticas para la resiliencia climática, 

mejora de ingresos y acceso a mercados de familias 
productoras de papas nativas, a través de programas 
del MDRYT, a partir de piloto en municipios de Colomi 
y Morochata (Cochabamba). 

• Gestión de conocimiento sobre innovaciones, buenas 
prácticas e impactos logrados en programas públicos de 
desarrollo rural del MDRYT

Fuerte peso en asistencia técnica para formulación de nuevas 
políticas sectoriales y climáticas y para la actualización de 
políticas existentes integrando CC

▪ MDRYT:
• Programa de Agricultura Familiar Urbana, Perí-Urbana, 

Ecológica y Rural
• Programa Apícola
• Estrategia y Programa de Gestión de Riesgo 

Agropecuario y Adaptación al CC

▪ APMT:
• Programa de RRD por impactos del CC
• Programa de resiliencia de sistemas de vida para la 

seguridad alimentaria con soberanía
• Lineamientos de Género en la Política Plurinacional de 

Cambio Climático

▪ MMYA:
• Estrategia para la gobernanza y planificación hídrica de 

cuencas

Caracterización de la vulnerabilidad y riesgo climático de los 
productores de la agricultura familiar andina y sus implicancias 
para políticas públicas



ECUADOR: AVANCES DESTACABLES

Identificación de servicios ofertados a agricultores familiares 
andinos, determinantes para responder al CC, y articulación 
con actores locales que los proveen, para desarrollar 
capacidades y mejorar procesos y servicios:

• Extensionistas rurales
• Entidades microfinancieras
• Gobiernos locales 
• Dependencias territoriales de organismos sectoriales 

Gestión de conocimiento :
▪ MAG

• Prácticas de MST
• Cadena de valor del tomate del árbol

Estudio de Riesgo Climático de la Agricultura Familiar 
Campesina

Permeado climáticamente herramientas para inclusión 
económica y social de poblaciones rurales en pobreza
▪ MIES:

• Escuelas de Inclusión Económica del Crédito de 
Desarrollo Humano 

Articulación de MAATE, MAG y MIES en tono a desarrollo 
de herramientas para resiliencia climática de la AFC

• Módulos de capacitación 

• Aplicativo móvil y Web MIES Capacita para 
beneficiarios del CDH en Escuelas de Inclusión 
Económica

• Registro de Productores Agricultura Familiar 
Campesina

Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales
▪  MAG:

• Recuperación de saberes ancestrales y 
tradicionales de mujeres sobre variabilidad y 
cambio climático, y medidas adaptativas

• Difusión, puesta en valor y uso

Actualización de política multisectorial y esquemas de 
gobernanza para la planificación y gestión intrasectorial y 
territorial de las NDC del sector agrario (agua y agricultura)

▪ MIDAGRI
• Actualización de Política de Seguridad Alimentaria
• Fortalecimiento de Grupo Técnico Sectorial de Cambio 

Climático
• CGRAs y Planes de Acción Regionales para NDC del 

sector

Plataforma de Gestión Agroclimática (espacios de gobernanza 
local para generación, difusión y uso de información 
agroclimática por los productores)

▪ MIDAGRI-Actores locales de Ácora-Puno
• Conformación y funcionamiento de la PGA de Ácora en 

Puno que articula actores territoriales del sector 
Agrario, Servicio Meteorológico y Productores

Promoción, reconocimiento y gestión de zonas de conservación de 
la agrobiodiversidad andina
▪ MIDAGRI-INIA

• Guías técnicas
• Cuyo-Cuyo : Línea de base, plan de gestión e incentivos

Fortalecimiento de herramientas técnicas y capacidades para la 
expansión de prácticas de gestión del agua y agricultura familiar a 
nivel predial y comunal
▪ FONCODES

• Guías técnicas para gestión del agua y la agricultura 
familiar andina resiliente

• Desarrollo de capacidades de personal de unidades 
territoriales y NEC

Herramientas técnicas para movilizar inversión pública en siembra 
y cosecha de agua
▪ MIDAGRI-MEF

• Lineamientos técnicos aprobados para PIP
• Desarrollo de capacidades  para su aplicación

PERU: AVANCES DESTACABLES



ACTIVIDADES REGIONALES Y GLOBALES 2021

1 2

ACTIVIDADES REGIONALES 2022

2

Propuesta de Programa Regional para la Resiliencia 
Climática de Productores de la Agricultura Familiar 

Andina de Bolivia, Ecuador y Perú, con FIDA, 
Ministerios de Ambiente y Agricultura

5

3

1 TALLER REGIONAL M&E/MRV DE LA 
ADAPTACION



ACTIVIDADES REGIONALES 2022

5

4

Propuesta de Programa Regional para la Resiliencia 
Climática de Productores de la Agricultura Familiar 

Andina de Bolivia, Ecuador y Perú, con FIDA, 
Ministerios de Ambiente y Agricultura

5

ACTIVIDADES DE ENLACE CON LO GLOBAL 2022

2

1 3



PRESUPUESTO PROYECTO: EJECUCION

Presupuesto anual versus Ejecución anual (CHF)

BALANCE Y APRENDIZAJES

1. El proyecto ha evolucionado, enriqueciendo y ampliando sus enfoques de partida, al vincular su 
cooperación con las prioridades estratégicas de los países y en la interacción y cooperación con sus 
actores. Esto está perfilando entradas múltiples desde las cuales impulsar la adaptación climática de 
poblaciones rurales en pobreza y vulnerabilidad y sus medios de vida

2. Contextos político-institucionales favorables, allanan oportunidades para que el proyecto tenga un 
efecto catalizador importante en el fortalecimiento de políticas, es el caso de Bolivia.

3. Espacios de convergencia entre sectores gestados en el proyecto, están generando condiciones 
para fortalecer cooperación y articulación intersectorial, es el caso de Ecuador, donde esto ha 
posibilitado la producción de herramientas de uso compartido para promover resiliencia climática 
en la agricultura familiar.

4. La cooperación para impulsar implementación de las NDC en agua y agricultura de competencia 
del sector agricultura en Perú, ha reafirmado la necesidad de dar fuerte énfasis al fortalecimiento 
de los espacios de gobernanza intra-sectorial y de gobernanza territorial para la planificación y 
gestión de dichas acciones; también, que el tema de la gestión del agua y de la agricultura familiar 
en un contexto de crisis climática y de potencial crisis alimentaria, podrian movilizar y facilitar 
convergencia intersectorial.



PERSPECTIVAS

En el siguiente periodo se planificarán las actividades 2024, para ello se perfilarán las líneas de 
colaboración estratégica que tendrán continuidad en 2023 y en la primera mitad del 2024. Criterios 
a tener en cuenta:

▪ Clara trazabilidad con los resultados y el objetivo específico de la primera fase del proyecto

▪ Mayor potencial de producir impacto futuro en poblaciones rurales andinas vulnerables y sean 
concordantes con prioridades establecidas por las entidades contrapartes. 

▪ Se tomará en consideración, los resultados de la evaluación externa de medio término del 
proyecto, que iniciará en octubre

▪ La evaluación de los resultados del monitoreo interno del proyecto. 

▪ Se prevé poner énfasis en acciones que fortalezcan vínculo con actores e iniciativas 
territoriales, en una lógica de trabajo que conecte a esos actores con instancias nacionales y 
retroalimente políticas.

La articulación y conjunción de las políticas 
y acciones climáticas entre sectores Ambiente, Agricultura e Inclusión 

social, es condición de base para una Adaptación más Inclusiva

Pertinencia en la estrategia de base del 
proyecto



RONDA DE INTERVENCIONES 
DE PARTICIPANTES DE CADA 
PAÍS

• Orientaciones sobre aspectos 
relevantes y aspectos a 
fortalecer

• Visión de prioridades 
estratégicas para el intercambio 
y cooperación regional

EVALUACIÓN EXTERNA 
DE MEDIO TÉRMINO
OFICIAL DE PROGRAMA 
COSUDE



CONCLUSIONES Y 
ACUERDOS
SECRETARÍA TÉCNICA CER

CLAUSURA Y TRASLADO 
DE PRESIDENCIA DEL 
CER




