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FICHA DEL PROYECTO 
 

Nombre del 
proyecto 
Marco de COSUDE 

Objetivo general 

 
Objetivo 
específico de la 
primera fase 

 
 
 
 

Ejes de resultado 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis de 
Impacto 

 
 
 
 
 

Montaje 
Institucional 

 
 
 
 
 

Esquema de 
gobernanza 

 
 

Consorcio 
facilitador, socio y 
aliado 
Fuente cooperante 
Duración de la 
primera fase 
Presupuesto de la 
primera fase 

 
 

Personas de 
contacto 

Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático (primera fase de implementación) 
Andes Resilientes al Cambio Climático es una acción del Programa Global de COSUDE 
Poblaciones pobres (mujeres y hombres) rurales vulnerables al cambio climático que viven en 
ecosistemas andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, incrementan su resiliencia y capacidad de 
adaptación, logrando mejoras en su seguridad alimentaria e hídrica 
Contribuir en el fortalecimiento y articulación de las capacidades de actores públicos y 
privados para proveer servicios orientados a mejorar resiliencia y capacidad de adaptación al 
cambio climático, de poblaciones andinas rurales (mujeres y hombres) en pobreza y 
vulnerabilidad de Bolivia, Ecuador y Perú, apuntando a la mejora de su seguridad alimentaria y 
seguridad hídrica 
§ R1: Políticas nacionales y subnacionales de adaptación al cambio climático fortalecidas e 

implementadas con un enfoque en favor de los pobres 
§ R2: Buenas prácticas de adaptación al cambio climático que fortalecen la seguridad 

alimentaria e hídrica de mujeres y hombres rurales andinos en pobreza y vulnerabilidad 
son escaladas 

§ R3: Países socios miden e informan los progresos en la adaptación al cambio climático de 
las poblaciones pobres rurales vulnerables 

§ R4: Aprendizaje regional andino sobre la adaptación al cambio climático con un enfoque 
en favor de los pobres, se destaca y comparte globalmente 

Incremento de resiliencia ante el cambio climático de poblaciones rurales andinas vulnerables 
como impacto de la implementación de políticas integrales de adaptación al cambio climático 
articuladas a inversiones públicas y privadas, y del escalamiento de prácticas efectivas de 
adaptación al cambio climático en ecosistemas andinos, que ponen foco en esas poblaciones; 
y permiten la provisión y acceso a bienes y servicios públicos que apoyen su resiliencia y 
adaptación; y que son medidos y reportados por los países. 

 
Cambios posibilitados por una alta participación y compromiso nacional; por alianzas 
multiactor y multinivel para provocar una acción convergente entre gobierno nacional, 
gobiernos subnacionales, sector privado, academia y sociedad civil; y claro liderazgo 
gubernamental en términos de políticas y asignación de recursos. 
Contrapartes nacionales: 
§ Bolivia: Ministerio del Medio Ambiente y Agua-MMyA, Autoridad Plurinacional de la 

Madre Tierra-APMT, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-MDRyT, y Ministerio de 
Planificación del Desarrollo-MPD 

§ Ecuador: Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador-MAAE, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería-MAG, Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES. 

§ Perú: Ministerio del Ambiente-MINAM, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego-MIDAGRI, 
Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social-MIDIS/FONCODES. 

Esquema de gobernanza que articula las siguientes instancias: 
§ Unidad Gestora, integrada por el equipo del proyecto 
§ Comités Técnico Nacionales, integrados por representantes de las entidades 

contrapartes nacionales y subnacionales del proyecto en Bolivia, Ecuador y Perú 
§ Comité Estratégico Regional, integrado por representantes de los Ministerios del 

Ambiente, de Agricultura e Inclusión Social de los Bolivia, Ecuador y Perú, COSUDE, 
Helvetas, Avina y la Coordinación Regional del proyecto 

§ Comité de Gestión, integrado por representantes de las entidades del consorcio 
Helvetas-Avina, y la Coordinación Regional del proyecto 

Consorcio facilitador: Helvetas Swiss Intercooperation y Fundación Avina 
Socio: International Institute for Sustainable Development-IISD 
Aliado: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE 

8 de mayo de 2020 - 31 de julio de 2024 

 

§ Kaspar Schmidt, Oficial de Programa de Helvetas: Kaspar.Schmidt@helvetas.org 
§ Luis Miguel Artieda, Representante de Avina: luismiguel.artieda@avina.net 
§ Lenkiza Angulo, Coordinadora Regional: Lenkiza.Angulo@helvetas.org 
§ Maria Renee Pinto, Coordinadora Nacional Bolivia: Maria.Pinto@helvetas.org 
§ Felipe Toledo y Andrés Mogro, Coordinadores Nacionales Ecuador: 

felipe.toledo@avina.net y andres.mogro@avexternos.org 
§ Maruja Gallardo, Coordinadora Nacional Perú: Maruja.Gallardo@helvetas.org 
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ACRONIMOS 
 

APMT Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
COSUDE Cooperación Suiza para el Desarrollo en Bolivia 
CTN Comité Técnico Nacional del proyecto Andes Resilientes en Bolivia 
DSM Desarrollo de Sistemas de Mercado 
FPMT Fondo Plurinacional de la Madre Tierra 
GAM Proyecto de Gestión Ambiental Municipal 
GIA Proyecto de Gestión Integral del Agua 
MAS Movimiento al Socialismo 
MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo 
NDC Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
PIACC Proyecto de Investigación de Adaptación al Cambio Climático 
PDES Plan de Desarrollo Económico – Social 
PNC Plan Nacional de Cuencas 
PROFIN Fundación PROFIN – Innovaciones Financieras para el Desarrollo 
PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral 
SMMT Sistema de Monitoreo de la Madre Tierra 
SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado 
UCNAPE Unidad de Coordinación del Consejo Nacional Agropecuario de Producción 

Ecológica 
UMSA Universidad Mayor de San Andrés 
UMSS Universidad Mayor de San Simón 
VDRA Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
VPC Viceministerio de Planificación y Coordinación 
VRHR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
WCS Wildlife Conservation Society 
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1. Contexto nacional 
 

1.1 Situación política, económica, social e institucional del país 

Bolivia ha vivido momentos de convulsión en su panorama político desde el 2019, a partir la 
renuncia del gobierno de Evo Morales en noviembre de ese mismo año, a causa de las fuertes 
protestas sociales. A partir del 12 de noviembre de 2019, se promueve por la oposición, una 
“sucesión presidencial” dando como resultado un gobierno transitorio, que debería convocar a 
elecciones hasta el 3 de mayo de la gestión 2020. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria 
global por COVID – 19, las elecciones son postergadas, extendiendo la presencia del gobierno 
transitorio a casi un año. 

 
Tras un año de conflictos políticos en el país, se llevaron a cabo elecciones nacionales que dieron 
como ganador a la fuerza política más importante del país MAS, a la cabeza de Luis Arce como 
presidente y al líder indígena David Choquehuanca como vicepresidente, quienes asumen como 
autoridades en diciembre 2020. 

 
En el 2020, Bolivia, al igual que toda la región, ha enfrentado la crisis global del coronavirus. Por 
ello, las autoridades han desplegado diferentes iniciativas económicas para proteger a la 
población más vulnerable tales como transferencias en efectivo, diferimiento de pagos de 
algunos impuestos y de créditos del sector financiero, y el pago parcial de las facturas de agua 
y electricidad. Sin embargo, de acuerdo con datos del Banco Mundial, la contracción económica, 
agravada por el desplome de los precios del petróleo y las medidas de distanciamiento social, 
incluyendo una cuarentena nacional, han resultado en una contracción económica y un repunte 
de la pobreza. Se proyectaba que en 2020 la economía se contraiga en 7.3 por ciento y que la 
pobreza, medida con la línea internacional de pobreza de 5.5 dólares internacionales por día, 
aumente cerca de nueve puntos porcentuales, de 22 a 31 por ciento. 

 
En lo referido a la política climática, en el caso específico de la implementación de las NDC, 
durante el gobierno transitorio se han planteado dos agendas para la implementación de estas, 
las mismas que estaban siendo desarrolladas por el MPD y la AMPT. El gobierno actual se 
encuentra haciendo un análisis, para que estas sean articuladas e integradas, desde una sola 
visión del Gobierno Boliviano. 

 
En lo institucional, a partir de diciembre del 2020 hasta el presente, ajustándose al nuevo cambio 
de autoridades y equipos técnicos en los diferentes ministerios y APMT, se han realizado nuevas 
gestiones para informar del proyecto y del plan de acción país aprobado en la primera reunión 
del Comité Técnico Nacional, llevado a cabo en la anterior gestión. 

 
En ese sentido, se han desarrollado reuniones de presentación del proyecto a las autoridades 
de las instituciones contrapartes, lográndose hasta el momento hacer la presentación a: i) Diego 
Pacheco – Viceministro de Planificación y Coordinación, ii) Alvaro Mollinedo Catari – Viceministro 
de Desarrollo Rural y Agropecuario y iii) Angelica Ponce – Directora Ejecutiva de la Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tierra – APMT. De estas reuniones y de manera oficial han sido 
designados nuevos puntos focales1, equipos con los cuales se ha estado trabajando en la 
validación de las acciones del plan del proyecto. 

 
Hay que mencionar que, a la fecha el VRHR como parte del MMAyA, aún no ha respondido a la 
solicitud de reunión, sin embargo, en seguimiento a la nota remitida por parte del proyecto, la 
misma ha sido referida al Ing. Baspineiro con quien ya se ha concertado la reunión la última 
semana de enero. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Tres de ellos ya fueron designados 
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1.2 Situación derivada de la pandemia por coronavirus 

 
La crisis de coronavirus durante la gestión 2020, ha hecho que las autoridades en Bolivia estén 
enfrentando la misma tomando diferentes iniciativas económicas para proteger a la población 
más vulnerable, entre estas, el bono contra el hambre que ha sido otorgado a mayores de 18 
años, que no reciben ningún beneficio salarial o de pensiones. 

 
La cuarentena rígida nacional durante 
la gestión pasada ha resultado en una 
contracción económica y un repunte 
de la pobreza. Dada la emergencia de 
salud, es menester apuntalar los 
esfuerzos por contener el costo 
humano de la crisis y sentar las bases 
para una recuperación económica. 

 
Al igual que en la región, Bolivia 
enfrenta un duro rebrote del COVID – 
19. En los últimos días se ha registrado 

un rápido aumento de casos en alrededor 2000 día. Los epidemiólogos afirman que la tendencia 
seguirá en aumento. Las autoridades gubernamentales hablan de “rebrote” y calculan que el 
aceleramiento de la enfermedad llegará a un nuevo “pico” en febrero o marzo. Sin embargo, pese 
a la petición del sector de médicos y gobiernos municipales, aún no se ha dictado una nueva 
cuarentena rígida. 

 
Sin embargo, desde el día 14 de enero, como parte de las acciones para contener la propagación 
del virus, a través del decreto 4451, el Gobierno dispuso horario continuo en jornada laboral del 
sector público y privado y el retorno del teletrabajo de forma permanente, o uno o dos días por 
medio. 

 
Las actividades del proyecto tendrán que ajustarse a la situación sanitaria por el coronavirus en 
el país, que ya se encuentra en una segunda ola de contagios, donde se ha presentado una muy 
rápida escalada de casos, por lo que las reuniones con las contrapartes deberán volver a la 
modalidad virtual, esperando que estas puedan ser igualmente efectivas como lo han estado 
siendo las reuniones presenciales, especialmente en las primeras semanas de enero. 

 
Por otro lado, se espera que esta situación de alerta sanitaria pueda afectar la normalización de 
acciones hasta marzo o abril de la presente gestión, por lo que viajes a nivel local, deberán 
programarse luego de estas fechas. 

 
2. Resumen de la ejecución del proyecto a diciembre 2020 

Durante la gestión 2020, desde el 15 de junio se han llevado a cabo las principales actividades: 
 

1. Reuniones con la Coordinación Regional, donde se han dado las bases y lineamientos 
para la presentación del proyecto con las contrapartes, y la definición de puntos focales, 
para el desarrollo del plan país. 

2. En el caso de Bolivia, se llevaron a cabo reuniones con autoridades del gobierno 
transitorio para la presentación del proyecto, y posterior a la designación oficial de los 
puntos focales, se trabajó en diferentes reuniones, para el análisis del PRODOC y el 
desarrollo del plan país a través de la identificación de acciones para cada uno de los 
productos del proyecto, de acuerdo con el formato provisto por la Coordinación Regional. 

3. Luego de un proceso de 13 reuniones de trabajo con los puntos focales de cada una de 
las instituciones contrapartes, se logró consolidar el Plan de Acción País para Bolivia. 

4. Se ha participado de las mesas de trabajo convocadas por la APMT, para la revisión y 
Plan de implementación de los NDC en Bolivia. 
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5. El 09 de octubre de 2020 se llevó a cabo, vía virtual, la instalación y primera sesión del 
Comité Técnico Nacional del proyecto, donde fueron aprobados: a. el Plan de acción 
país y b. el Reglamento del Comité Técnico Nacional. 

6. Se llevó a cabo una primera reunión de coordinación con los proyectos de COSUDE en 
Bolivia, con los cuales el proyecto Andes Resilientes podría interactuar de acuerdo con 
las características descritas en la matriz que a continuación se presenta sobre temas 
comunes y de coordinación entre Andes Resilientes y proyectos de COSUDE en los 
ámbitos de Cambio Climático y de Desarrollo Económico. 

7. Se ha desarrollado un primer borrador de los TdR de la consultoría de Caracterización, 
localización, categorización y dimensionamiento de la población rural andina vulnerable 
al cambio climático en Bolivia, con autoridades de la pasada gestión de la APMT, el 
mismo ha sido revisado y complementado por expertos del consorcio por parte AVINA y 
el IISD. 

8. Se ha participado en la revisión de la consultoría de diagnóstico del Plan Nacional de 
Cuencas en su fase II, el mismo actualmente es puesto a consideración de las nuevas 
autoridades, para la definición de nuevos lineamientos en su continuidad. 

9. Desde la posición de las autoridades del gobierno electo, se han tenido reuniones con 
las nuevas autoridades para la presentación del proyecto, y se ha solicitado y obtenido 
la designación de puntos focales de manera oficial. 

 
Debido al cambio de gobierno en el mes de diciembre 2020 y el consecuente cambio de 
autoridades en Ministerios y APMT, que se dio incluso hasta la primera semana de enero 2021, 
no se han logrado implementar algunas de las actividades, en vista de que el proyecto y el plan 
de acción país es nuevamente socializado. Entre estas se encuentran: 

 
1. Publicación y contratación de la consultoría. En este caso, se está trabajando además a 

nivel regional, para estandarizar un estudio de mucha importancia para los tres países. 
2. Desarrollo de TDRS, y contratación de los servicios para la consultoría de escenarios de 

cambio climático. Debido a los topes presupuestarios del proyecto, esta actividad será 
analizada para la gestión 2022. 

3. Las actividades de Estrategia Nacional de Gestión de Riesgo Agropecuario y Adaptación 
al Cambio Climático (2021-2025) (Resiliencia Agropecuaria) y Plan Sectorial de 
Desarrollo Rural Agropecuario 2021-2025 con enfoque de resiliencia al cambio climático 
y el Plan de Recuperación Post COVID, son puestas a consideración de las nuevas 
autoridades con quienes se priorizará la implementación de las mismas para la gestión 
2021. 
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Matriz de temas de coordinación entre Andes Resilientes y proyectos de COSUDE del ámbito Cambio Climático y Desarrollo 
Económico 

 
 

PROYECTOS 
COSUDE 

 
Andes Resilientes 

 
Proyecto GAM 

 
Proyecto GIA 

Proyecto 
Biocultura y 

Cambio Climático 
Proyecto 
PIAACC 

Proyecto Mercados 
Inclusivos 

Proyecto 
Seguros 

Inclusivos 
Andes Resilientes 

(Helvetas) 
X Economía circular 

Corresponsabilidad 
y gestión 
participativa. 
Cambio de 
comportamiento. 
Servicios 
eficientes. 
Gobernanza 
ambiental. 

Medición NDC 
(desarrollo de 
indicadores agua) 

 
Modelos de 
desarrollo en 
servicios de 
extensión rural 

 
Plan nacional de 
cuencas, 
experiencias en 
cuencas andinas 

APMT socio 
principal común 

 
Política en cambio 
climático 
Colomi-zona 
común 

 
Capitalización de 
buenas prácticas, 
modelos de 
escalamiento 

Investigación 
aplicada en 
adaptación al 
cambio climático 

 
Misma área de 
intervención (zona 
andina) 

Extensión Rural 
Servicios Financieros, 
relacionamiento 
sistema financiero- 
créditos 

 
Experiencia 
microfinanciera, ligada 
a acciones del sector 
público (Fondo 
Plurinacional de la 
Madre Tierra) 

Seguros 
agrícolas 

 
Experiencias en 
zona andina 

GAM Corresponsabilidad y X      
(Helvetas) gestión participativa.  

 Cambio de  

 comportamiento.  

 Servicios eficientes.  

 Gobernanza ambiental.  

GIA 
(Helvetas) 

VRHR socio común 
PNC 

 
Agenda nacional de 
cambio climático 
planificación territorial 
con enfoque de cuenca 

 
Desarrollo de modelos 
de territorios resilientes 
Manejo y protección de 
fuentes y cabeceras de 
cuenca. 

Gestión del ciclo 
del agua. 
Vinculación 
instrumentos de 
planificación 
territorial con 
enfoque de 
cuenca. 
Desarrollo de 
modelos de 
territorios 
resilientes 

X Agenda Cambio 
Climático. 

 
Fortalecimiento de 
capacidades 
locales en gestión 
del agua y 
cuencas. 

 
Desarrollo de 
modelos de 
territorios 
resilientes 

Agenda de 
investigación a 
partir del ciclo del 
agua 

 
Desarrollo de 
modelos de 
territorios 
resilientes 

Usos productivos del 
agua (uso eficiente del 
agua para riego) 

Esquemas de 
finanzas 
climáticas 
subnacionales 
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 Apoyo en el NDC Agua       

Biocultura 
(Pro-rural) 

Desarrollo FPMT 
 

SMMT (Monitoreo Madre 
Tierra) 

 Medición NDC 
(agua, agricultura, 
bosques. 

X  Estrategia de 
mercados (DSM) para 
productos bioculturales 

 

 Colomi-zona común de 
trabajo 

   

 Apoyo en los NDC agua 
y agricultura 

   

PIAACC 
WCS/UMSA/UMSS 

Compartir proyectos y ejes temáticos de investigación en adaptación en Cambio Climático 
con énfasis en la zona andina. Apoyo en el desarrollo de políticas climáticas – Plan 
Nacional de Adaptación 

X  

Mercados Inclu. 
(Swisscontact 

Profin) 

Experiencia en 
metodologías de 
extensión rural 

  Experiencia en 
enfoque sistémico 
de mercados. 

 X  

 Cultivos andinos 
(granos, tubérculos, 
leguminosas) 

Productos 
financieros 

 

 Experiencias en créditos 
verdes 

  

Seguros Inclus. 
(Profin) 

Desarrollo de seguros 
agropecuario como 
medida de adaptación al 
CC 

     X 

 Apoyo al Servicio de 
Meteorología e 
Hidrología 
Microseguros 
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3. Planificación de actividades a desarrollar en Bolivia en el 2021 
 

3.1 Matriz de las actividades priorizadas a implementar en el país en el 2021, organizadas por resultados y productos 
 
 

Resultado 1: Políticas nacionales y subnacionales fortalecidas e implementadas 
 

Producto 
 

Proceso/Iniciativa 
 

Actividades 2021 
 

Unidad de Medida 
Programación 

1er 
Trim 

2do 
Trim 

3er 
Trim 

4to 
Trim 

1.1 Fortalecimiento de 
políticas y gestión articulada 
de la adaptación al cambio 
climático con foco en 
poblaciones rurales andinas 
en vulnerabilidad y pobreza y 
énfasis en agua y agricultura. 

1.1.1 Integración de plan de 
implementación de las NDC, la 
Agenda Climática, las ODS y la 
lucha contra la pobreza, y énfasis 
en poblaciones andinas 
vulnerables 

1.1.1a Estudio de caracterización, 
localización y dimensionamiento de la 
población rural andina vulnerable al 
cambio climático. 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado. 

X X X X 

1.1.1b Participación en mesas de trabajo 
instituidas por el MPD y MMAyA y APMT 
para la definición de ruta de las NDC. 

Número de reuniones que 
sean convocadas por las 
contrapartes. 

X X X X 

1.1.1c Consultoría de actualización de la 
Política Plurinacional de Cambio Climático 

Documento de Política, 
validado y aprobado 

 X X  

1.1.2 Evaluación, actualización y 
seguimiento a la implementación 
de la Estrategia Nacional de 
Gestión de Riesgo Agropecuario y 
Adaptación al Cambio Climático 
/2021-2025) y el Plan de Acción 
de Resiliencia Agropecuaria 

1.1.2a Actualización de la Estrategia de 
Gestión de Riesgo Agropecuario y 
elaboración del Programa de Gestión de 
Riesgo Agropecuario 

Documento, socializado, 
validado y publicado. 

X X X  

1.1.2b Acompañamiento en la Mesa 
Técnica de Agricultura Resiliente, para la 
implementación de las NDC de 
competencia del sector Agricultura 

Número de reuniones que 
sean convocadas por las 
contrapartes. 

X X X X 

1.1.2c Apoyo en la formulación del 
Programa Nacional de Agricultura Familiar 
Ecológica, Rural, Urbana y peri -urbana 

Documento, socializado, 
validado y publicado. 

X X   
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 1.1.3 Aportar al Plan Nacional de 
Cuencas – PNC Fase III (2021- 
2025) 

1.1.3 a Participación en Mesa de 
cooperantes del PNC, para alineamiento 
de la fase III del PNC con las NDC en agua 
e incorporación de medidas específicas 
para su implementación. 

Número de reuniones que 
sean convocadas por las 
contrapartes. 

X X X X 

1.1.3 b Incorporación de indicadores 
específicos a la contribución con la 
implementación de las NDC de agua, 
dentro de los indicadores de Desempeño 
MED del PNC fase III. 

Aportes a documentos 
elaborados y participación 
en eventos de socialización 
de los resultados. 

  X X 

1.2 Financiamiento público y 
privado fortalecidos y 
mejorado acceso a 
financiamiento climático global 
para medidas NDC en agua y 
agricultura con foco en 
poblaciones pobres 
vulnerables. 

1.2.1 Activación del Fondo 
Plurinacional de la Madre Tierra – 
FPMT (para financiamiento de 
medidas de adaptación) e 
integración del sector 
microfinanzas rurales 

1.2.1a Integrar la Mesa de Trabajo de la 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra- 
APMT y la cooperación, para la activación 
del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra- 
FPMT. 

Número de reuniones que 
sean convocadas por la 
APMT, con diferentes 
actores. 

 X X X 

1.2.1b Consultoría de Evaluación de 
Sistemas Microfinancieros con enfoque de 
adaptación al cambio climático, que 
proporcione información sobre productos 
financieros públicos y privados, de donde 
llegan a quienes, tipos de acceso, acogida 
local, beneficios, etc. 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado. 

 X X X 

1.2.2c Diagnóstico y asesoramiento del 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP) a la 
APMT, para acreditación al Fondo Verde y 
Estrategia Financiera para posicionamiento 
del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado. 

  X X 

 1.2.2 Mejora de acceso a fondos 
de financiamiento climático global. 

1.2.1 a Propuesta trabajada a nivel 
regional. 

Documento propuesta a ser 
socializado con entidades 
del gobierno central. 

X X X X 
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 Resultado 2: Buenas prácticas escaladas 
 

Producto 
 

Proceso/Iniciativa 
 

Actividades 2021 
 

Unidad de Medida 
Programación 

1er 
Trim 

2do 
Trim 

3er 
Trim 

4to 
Trim 

2.1 Capitalización de 
conocimiento sobre 
buenas prácticas rurales 
de adaptación al cambio 
climático 

2.1.1 Gestión y 
capitalización de 
conocimiento sobre buenas 
prácticas rurales que 
contribuyen con la resiliencia 
climática de los medios de 
vida de poblaciones rurales 
andinas vulnerables. 

2.1.1a Análisis de planes, programas y 
proyectos del MDRyT, para promover la 
replicabilidad y escalamiento de buenas 
prácticas agrícolas, con enfoque de 
resiliencia y adaptación al cambio 
climático: Programas de: camélidos, 
ovinos, papa, sanidad animal y vegetal y 
productores ecológicos 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado 

  X X 

2.1.1b Sistematización de buenas 
prácticas de adaptación en agricultura y 
manejo de recursos hídricos, de los planes 
directores de cuenca en la región andina 
del país. 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado 

 X X  

2.2 Mecanismos de 
escalamiento de buenas 
prácticas 

2.2.1 Identificación, análisis 
y habilitación de 
mecanismos públicos y 
privados, para facilitar 
escalamiento de buenas 
prácticas 

2.2.1a Programa Nacional de 
Fortalecimiento y apoyo a la producción 
apícola, bajo criterios de resiliencia al 
cambio climático con énfasis en la zona 
andina 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado 

X X   

2.2.1b Diagnostico productivo y comercial 
de productos con certificación de Sistemas 
Participativos de Garantía y el apoyo a la 
producción y comercialización de 
productos ecológicos para el 
fortalecimiento de sistemas 
agroalimentarios resilientes al cambio 
climático 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado 

 X X  

2.2.1c Identificación de acciones y 
buenas prácticas en los Programas de 
frutas y camélidos 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado 

  X X 

2.3 Servicios de extensión 
rural para la adaptación al 
cambio climático 

2.3.1 Programa de apoyo 
de certificación de 
productores agropecuarios 

2.3.1a Reuniones con los diferentes 
programas nacionales de apoyo a la 
producción de alimentos en la zona andina 
(Programas de frutas, papa, quinua, etc.) 

Número de reuniones 
con contrapartes 

X    
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 en la zona andina de Bolivia 
UC - CNAPE 

2.3.1b Adecuación de estrategias, 
instrumentos y prácticas para facilitar la 
expansión de buenas prácticas de ACC, en 
coordinación con el proyecto Papas 
Nativas y el programa de Papa en la zona 
andina de Cochabamba. 

Proyecto 
implementado, 
socializado y publicado 

X X X  

2.3.1c Implementación de SPGs 
(Sistemas participativos de garantía), 
desarrollados por la UC CNAPE, que 
fortalecen la adaptación al cambio 
climático y la participación de miembros de 
comunidades locales. 

Proyectos 
implementados por el 
proyecto, en 
coordinación con 
contrapartes 

 X X X 

 
 
 

Resultado 3: Medir y Reportar 
 

Producto 
 

Proceso/Iniciativa 
 

Actividades 2021 
Unidad de Medida Programación 

1er 
Trim 

2do 
Trim 

3er 
Trim 

4to 
Trim 

3.1 Metodologías y 
herramientas afinadas 

3.1.1 Integración de las 
NDC en los nuevos 
lineamientos para el Sistema 
de Planificación del Estado 
(SPIE). (2021 – 2025) 

3.1.1a Participar en la mesa de trabajo 
del MPD, para los nuevos lineamientos del 
SPIE 2021-2025 

Número de reuniones 
que sean convocadas 
por las contrapartes. 

X    

3.1.1b Incidir y cooperar con el MPD para 
que el sistema de información de pobreza 
rural tome en cuenta indicadores de 
reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático. 

Documento de 
consultoría, socializado 
y validado por 
contrapartes. 

X X   

3.1.2 Integración de 
medidas NDC de agua y 
agricultura con foco en 
poblaciones rurales andinas 
vulnerables en Planes 
Territoriales de Desarrollo 
Integral (PTDIs), 
presupuesto e inversión 
pública, en territorios piloto. 

3.1.2a Metodología para integrar medidas 
NDC de agua y agricultura con foco en 
poblaciones vulnerables, e indicadores 
para monitorear su implementación en los 
PTDIs, presupuestos e inversión pública. 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado. 

X X X X 

3.1.2b Seguimiento a la implementación 
de las medidas NDC de agua y agricultura 
y la construcción de indicadores integrados 
en los PTDIs de los GADs y GAMs 
seleccionados, para extraer lecciones. 

Documento de estudio, 
socializado, validado y 
publicado. 

  X X 
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  3.1.2c Discusión de resultados en Mesas 
de Trabajo del MPD, con la Federación de 
Municipios a nivel departamental. 

Número de reuniones 
con contrapartes. 

  X X 

3.2 Capacidades para 
medir y reportar 
adaptación al cambio 
climático 

3.2.1 Capacitación a GADs 
y GAMs de La Paz y 
Cochabamba para 
monitorear y reportar2 

implementación de NDC en 
agua y agricultura, e impacto 
en la resiliencia y adaptación 
de poblaciones rurales 
vulnerables con indicadores 
integrados en los PTDIs 

3.2.1a Talleres y cursos articulados con 
el MPD, la FAM y los Gobiernos 
Departamentales y municipales y 
organizaciones campesinas y de 
productores. 

Número de talleres de 
capacitación. 

  X X 

3.2.1b Acompañamiento en el monitoreo 
y reporte de avance en la implementación 
de las NDC de agua y agricultura, en los 
territorios piloto 

Documento de 
consultoría, 
socializado, validado y 
publicado. 

  X X 

3.2.2 Fortalecimiento de 
capacidades en la agenda 
climática a funcionarios de 
ministerios y APMT. 

3.2.1 Curso de capacitación sobre la 
temática de cambio climático, 
implementación y ruta de las NDC en 
Bolivia 

Número de talleres de 
capacitación. 

X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Las partes (países) que han suscrito el Acuerdo de Paris están obligadas a presentar estos reportes en el 2023 y 2028. 
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3.2 Matrices con las actividades regionales y transversales con involucramiento y contribución del país 
 

Resultado 4: Aprendizaje regional andino posicionado globalmente 

 
Producto 

 
Proceso/Iniciativa 

 
Actividades 2021 

 
Unidad de Medida 

Programación 

1er 
Trim 

2do 
Trim 

3er 
Trim 

4to 
Trim 

4.1 Intercambio, 
cooperación entre 
pares y aprendizaje 
regional 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Plataforma 
Regional de Gestión de 
Conocimiento de 
Buenas Prácticas para 
una Agricultura Familiar 
Andina Resiliente al 
Clima y baja en 
Carbono 

4.1.1.a Desarrollo de concepto base e 
involucramiento de actores gubernamentales y 
alianzas con academia y cooperación 

Documento de 
concepto 
Número de aliados 

 
X 

   

4.1.1.b Diseño organizacional y diseño 
metodológico e instrumental del proceso de 
capitalización del conocimiento sistematizado 
sobre soluciones, prácticas e innovaciones que 
atienden desafíos de cambio climático en la 
agricultura familiar andina 

 
Documento sobre 
organización del 
proceso y metodología 
y herramientas 

 
 

X 

 
 

X 

  

4.1.1.c Implementación de proceso de 
capitalización de conocimiento en cada país. 
Para actividad en Bolivia ver 2.1.1.c 

 
Ver unidad de medida 
de actividad 2.1.1.c 

  
X 

 
X 

 

4.1.1.d Diseño y organización de evento regional 
de intercambio sobre buenas prácticas para 
enfrentar desafíos comunes de cambio climático 
en la seguridad hídrica y la agricultura familiar 
andina 

Diseño de 
metodología y 
herramientas 
Convocatoria y 
arreglos logísticos 

    
X 

4.1.1.e Desarrollo y sistematización de resultados 
de evento regional de intercambio sobre buenas 
prácticas para enfrentar desafíos comunes de 
cambio climático en la seguridad hídrica y la 
agricultura familiar andina 

Registro audiovisual 
de sesiones de 
intercambio y 
documento de 
sistematización de 
resultados 

    

X 



16  

 
 

  
 
 
 
 

4.1.2 Intercambio 
regional entre pares en 
temas centrales al 
proyecto 

4.1.2.a Diseño y organización de evento/s 
regionales de intercambio y reflexión entre pares, 
en temáticas centrales al proyecto3, como son: 
- Vulnerabilidad al cambio climático de 

poblaciones rurales andinas en pobreza y 
exclusión social, considerando condición de 
género 

- Resiliencia climática en programas de 
reducción de pobreza rural y de inclusión 
económica y social 

 
 

Diseño de 
metodología y 
herramientas 
Convocatoria y 
arreglos logísticos 

  
 
 

X 

  

 
4.1.2.b Desarrollo de los eventos regionales de 
intercambio y reflexión entre pares en las 
temáticas centrales al proyecto, y sistematización 
de los resultados de la reflexión 

Registro audiovisual 
de sesiones de 
intercambio y 
documento de 
sistematización de 
reflexiones 

   

X 

 

4.2 Participación en 
espacios globales 

 
4.2.1 Articulación a 
espacios de la 
CMNUCC 

4.2.1.a Coorganización en alianza con otros 
actores, de espacio paralelo en la COP 26, para 
compartir reflexiones sobre problemática 
resultados del intercambio y reflexión regional 
entre pares, en alianza con otros actores 

 
Documentos de 
concepto y de informe 
del espacio paralelo 

    
X 

 

4.2.2 Articulación con 
iniciativas globales 

4.2.2.b Explorar articulación y contribución con la 
campaña Race to Resilience4 lanzada por la 
Cumbre de Adaptación Climática 2021, y con la 
6ta Conferencia Internacional sobre Adaptación al 
Cambio Climático Adaptation Futures 

 
 

Nota exploratoria 

  
X 

  

 
 
 
 

3 A ser validados por el Comité Estratégico Regional del proyecto en su sesión de instalación. 
4 La campaña Race To Resilience se propone catalizar la acción de actores no estatales para lograr a 2030, la resiliencia de 4 mil millones de personas de grupos y 
comunidades vulnerables a los riesgos climáticos. A nivel rural: equipar a los pequeños agricultores para adaptarse y prosperar. A nivel urbano: Transformar los tugurios 
urbanos en ciudades saludables, limpias y seguras. A nivel costero: proteger hogares y negocios contra los impactos climáticos 
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Temas y acciones transversales del proyecto 

 
Temas 

 
Actividades 2021 

 
Unidad de Medida 

Programación 
1er 

Trim 
2do 
Trim 

3er 
Trim 

4to 
Trim 

Monitoreo y 
Evaluación del 
proyecto 

Diseño e instrumentación del Sistema de Monitoreo y Evaluación 
del Proyecto, criterios de igualdad de género, inclusión social, 
interculturalidad, incluyendo: 

- Cadenas de resultados 
- Revisión y precisión de indicadores 
- Diseño de fichas de indicadores 
- Matriz general del sistema de M&E 
- Línea de base 
- Plataforma y plan de M&E 

 
 
 

Sistema de Monitoreo y Evaluación 
del proyecto operando 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Comunicación Conclusión de la formulación del Plan de Comunicación Estrategia de comunicaciones X 
   

estratégica y Estratégica del Proyecto 
      

operativa del 
proyecto 

Formulación e implementación de plan de comunicación interna 
(Andes Resilientes, Consorcio Helvetas-Avina, IISD, FIDA y 
COSUDE) para afianzar comunicación articulada 

 
Plan de comunicación interna 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Formulación e implementación de plan de comunicación digital 
(página web, redes sociales, boletín institucional y campañas 
temáticas) 

 
Página web, Redes sociales, Boletín 
institucional y campañas temáticas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Producción de material fotográfico y audiovisual Colección fotográfica y audiovisual  X   

 Producción y difusión de materiales digitales de uso ágil para 
relevar y colocar en agenda pública, problemáticas vinculadas a 
los ejes de trabajo del proyecto en cada país 

Infografías, Gráficas y Hojas 
Informativas 

  
X 

 
X 

 
X 

 Apoyo al desarrollo de acciones comunicacionales, articuladas a 
Asistencia comunicacional X X X X  las actividades priorizadas en los planes de actividades por país 

 Soporte comunicacional al desarrollo de los eventos regionales de 
intercambio y reflexión entre pares y a la difusión de sus resultados 

Identidad gráfica de eventos, 
materiales para difusión de 
resultados 

  
X X 
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 Articulación y aporte a campañas comunicacionales de 
contrapartes nacionales, socios y aliados en los temas vinculados 
a los ejes de trabajo del proyecto 

 
Infografías, gráficas, videos X X X X 

Elaboración de base de datos de actores nacionales y regionales 
en temas de interés del proyecto Base de datos X    

Estrategia de 
género en el 
proyecto 

Diseño de la estrategia transversal de género en el proyecto Documento de estrategia de género 
del proyecto 

 
X 

  

Pautas para su consideración en el desarrollo de las actividades 
del proyecto en sus distintos ejes de resultado Pautas 

 
X X 
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4. Presupuesto enero – diciembre 2021 
 

4.1 Presupuesto SOR (partes 1, 2, 3 y 4) 
 
El presupuesto 2021 del proyecto en sus cuatro grandes partes, se muestra en el cuadro que 
figura a continuación. Parte 1: Servicios de la sede, parte 2: Asesoría Técnica del Consorcio 
Helvetas-Avina, parte 3: Personal del Programa, Consultores y soporte local, y parte 4: 
Administración de fondos del proyecto (actividades). 

 
 
 
 

5 Fecha de inicio del contrato entre la COSUDE y el consorcio Helvetas Swiss Intercooperation – Fundación Avina, para 
la implementación del proyecto Andes Resilientes. 
6 Durante el año 2020, hubo sub-ejecución presupuestal, principalmente en la parte 4 del presupuesto (actividades), 
debido a que el inicio de las actividades de asistencia técnica del proyecto, demandaron la previa formulación concertada 
con las contrapartes nacionales del proyecto en cada país, de planes de acción específica articulados a procesos e 
iniciativas estratégicas priorizadas con estos actores. La amplia consulta realizada con tal fin en cada país, extendió el 
proceso de formulación más allá de lo previsto en su inicio. La aprobación de estos planes, por parte de los Comités 
Técnicos Nacionales del proyecto, llevada a cabo en sus sesiones de instalación, entre finales de septiembre y principios 
de noviembre 2020, desplazó también el periodo de inicio de actividades. Factores condicionantes añadidos fueron, la 
inestabilidad política de Bolivia y Perú, el cambio de administraciones de gobierno nacional en el segundo semestre de 
2020, y con ello el cambio de puntos focales, principalmente en Bolivia, y las condiciones impuestas por la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 en cada país.
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Los costos de asesoría técnica y administración para el 2021 llegan al 8,51% (parte 2 y parte 3.6 
y 3.7 del presupuesto), mientras que los costos operativos directos (personal, funcionamiento y 
actividades) suman el 91,49%. 

 
 

4.2 Presupuesto de la parte 4 (a nivel de resultados y productos) 
 
El presupuesto destinado a actividades durante el 2021, distribuido según resultados, productos 
y países, se muestran en la tabla siguiente: 
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Anexo 2: Cronograma de hitos 2021 y calendario de eventos nacionales / 
regionales / internacionales 2021. 

 
 

HITOS o EVENTOS FUERTES 2021 

País Denominación de la 
actividad Fecha Tema clave de la 

actividad 
Internacional7 6ta Conferencia Internacional 

sobre Adaptación al Cambio 
Climático Adaptation Futures 

Octubre  

Día Internacional de las 
Montañas 

11 de diciembre Campaña en redes sociales 

Vigésimo Sexta Conferencia 
de las Partes de la CMNUCC 

1-12 de diciembre Evento paralelo por confirmar 

Regional Instalación de Comité 
Estratégico Regional 

Marzo 2021  

Evento regional de 
intercambio sobre buenas 
prácticas para enfrentar 
desafíos comunes de cambio 
climático en la seguridad 
hídrica y la agricultura familiar 
andina 

Cuarto trimestre 
2021 (fecha por 
definir) 

Buenas prácticas frente al 
cambio climático en la 
seguridad hídrica y la 
agricultura familiar andina 

Evento regional de 
intercambio y reflexión entre 
pares, sobre: 
Vulnerabilidad al CC de 
poblaciones rurales andinas 
en pobreza y exclusión social 
Resiliencia climática en 
programas de reducción de 
pobreza rural y de inclusión 
económica y social 

Tercer trimestre 
2021 (fecha por 
definir) 

Vulnerabilidad al CC de 
poblaciones rurales andinas 
en pobreza y exclusión social 
Resiliencia climática en 
programas de reducción de 
pobreza rural y de inclusión 
económica y social 

Bolivia Elecciones subnacionales 07 de marzo 2021 Coordinar acciones locales 
con nuevos representantes a 
nivel subnacional 

Sistema de Planificación del 
Estado (2021 – 2025) 

Aproximadamente 
primer trimestre 
del año 

Desarrollo de lineamientos de 
cambio climático y 
articulación con los NDC 

Plan Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario (2021-2025) 

Aproximadamente 
primer trimestre 
del año 

Aporte en la política 
agropecuaria en el país con 
énfasis en la zona andina 

Plan Nacional de Cuencas 
(2021 – 2025) 

Aproximadamente 
primer trimestre 
del año 

Aporte en la política de 
cuencas en el país, con 
énfasis en la zona andina 

Política de cambio climático Aproximadamente 
hasta mayo 2021 

Se ha priorizado retomar los 
lineamientos de la política de 
cambio climático del 2016 y 
poder actualizarla para la 
nueva gestión. 

 
 

7 Conmemoraciones internacionales que serán marco para posicionar actividades del proyecto afines a 
dichas conmemoraciones: Día Mundial de la Naturaleza (21 de marzo), Día Mundial del Agua (22 de 
marzo), Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 
de mayo), Día mundial del Medio Ambiente (5 de junio), Día Mundial de Lucha contra la desertificación 
(17 de junio), Día Internacional para la Reducción de los Desastres (13 de octubre), Día Mundial del Suelo 
(8 de diciembre) 
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Ecuador Elecciones generales 7 de febrero Elecciones de gobierno 
central y asamblea 

Posicionamiento de nuevo 
gobierno 2021-2025 

24 de mayo Inicia proceso de 
posicionamiento de nuevo 
gobierno y carteras de 
Estado. 

Día Nacional de Agricultura 
Familiar Campesina 

30 de octubre Conmemoración por 
confirmarse por gobierno, 
campaña en redes sociales 

Perú Segundo Comité Técnico 
Nacional 

26 de febrero Presentación y aprobación 
informe 2020 y Planificación 
2021 

Presentación Libro Cuencas 
para la Vida de 
AGRORURAL, MIDAGRI 

19 de febrero Gestión de cuencas andinas 

Inicio de actividades del 
Grupo de Técnico de Trabajo 
de Seguridad Alimentaria y 
Cambio Climático 
(GTTSACC) actualizado; en 
el marco del Día mundial de 
la Tierra 

22 de abril Modelo de gobernanza 
intrasectorial frente al cambio 
climático 

Conformación de la 
Plataforma de Gestión 
agroclimático de Puno 

Mayo 2021 Servicios climáticos para la 
agricultura 

Lanzamiento de la Plataforma 
digital de Talentos Rurales 

Junio 2021 Servicios de extensión rural 
para la adaptación al cambio 
climático 

 


