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FICHA DEL PROYECTO 
 

Nombre del 
proyecto Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático (primera fase de implementación) 

Marco de COSUDE Andes Resilientes al Cambio Climático es una acción del Programa Global de COSUDE 
 

Objetivo general 
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 

 
Objetivo 
específico de la 
primera fase 

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 

 
 
 

Ejes de resultado 

§ 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 

 
 

 
Hipótesis de 
Impacto 

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. 

 
 

Montaje 
Institucional 

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 

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, socio y 
aliado 

Consorcio facilitador: Helvetas Swiss Intercooperation y Fundación Avina 
Socio: International Institute for Sustainable Development-IISD 
Aliado: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA 

Fuente cooperante Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE 
Duración de la 
primera fase 8 de mayo de 2020 - 31 de julio de 2024 

Presupuesto de la 
primera fase  

 
 

Personas de 
contacto 

§ 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 
 

AFC Agricultura Familiar Campesina 
CICC Comité Interinstitucional de Cambio Climático 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
COE Comité de Operaciones de Emergencia 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 
MAAE Ministerio de Ambiente y Agua 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 
NDC Contribución Determinada a Nivel Nacional 
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1. Contexto nacional 
 

1.1 Situación política, económica, social e institucional del país 
 

La gestión del cambio climático a nivel nacional recae sobre el Ministerio de Ambiente y Agua, 
como autoridad nacional ambiental, quien la ejecuta a través de la Subsecretaría de Cambio 
Climático. La coordinación interinstitucional e intersectorial se realiza a través del CICC (Comité 
Interinstitucional de Cambio Climático), creado en 2010 y encargado de la gestión, facilitación y 
ejecución de políticas de cambio climático. En 2019, el CICC fue reformado por el Reglamento 
del Código Orgánico Ambiental y está conformado por las siguientes instituciones: el Ministerio 
de Ambiente y Agua (que lo preside y tiene voto dirimente), el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de 
Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. A esto se suman un representante de la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas, del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador y del Consorcio de 
Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador en calidad de observadores. 

 
En términos de las ambiciones climáticas del país, Ecuador presentó su NDC en marzo de 2019 
y ha ratificado a este en 2021 como el instrumento que guiará la acción climática hasta 2025, por 
lo que los sectores priorizados para la mitigación y la adaptación, así como las metas y líneas 
estratégicas presentadas en el documento serán la guía para la acción climática en el país hasta 
la presentación de una nueva NDC. Esto implica que para Andes Resilientes, el apoyo planteado 
para los sectores de adaptación de Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería Acuacultura y 
Pesca y Patrimonio Hídrico debe continuar considerando las líneas definidas por el país en 2019. 

 
En mayo de 2021 se espera un cambio de gobierno central como resultado de las elecciones 
generales que se llevarán a cabo el próximo 7 de febrero. Por esta razón, es de esperar un 
tiempo de incertidumbre política entre las elecciones y el posicionamiento de nuevas autoridades 
a nivel de ministros, subsecretarios y directores en las entidades contrapartes de Andes 
Resilientes. 

 
En términos económicos, Ecuador presentaba una tasa de subempleo del 17,8% y de desempleo 
del 3,8% a diciembre de 2019 (INEC, 2020), sin embargo, el impacto en 2020 de la pandemia de 
COVID19 aún no se ha reflejado en cifras oficiales, pese a que según el Ministerio de Trabajo se 
han registrado más de 350,000 desvinculaciones asociadas a los impactos del COVID19 sobre 
el mercado laboral en 2020 (Ministerio de Trabajo, 2020). De igual forma, a diciembre de 2019 
Ecuador registraba un 41.8% de pobreza en el ámbito rural, con un 18.7% de pobreza extrema. 

 
Estos aspectos tienen implicaciones para Andes Resilientes desde el punto de vista político, por 
un lado, ya que la articulación de política nacional deberá realizarse a través de la Subsecretaría 
de Cambio Climático en su calidad de secretaría del CICC, cuando sea pertinente poner en 
consideración del Comité acciones de alcance nacional. De igual forma, el relacionamiento con 
gobiernos subnacionales como los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) debe 
realizarse a través de los consorcios que participan en el Comité, con el acompañamiento de los 
ministerios que actúan como contraparte gubernamental de Andes Resilientes. 

 
En lo que refiere a implicaciones de los aspectos económicos para Andes Resilientes, debido al 
impacto de la pandemia de COVID19 sobre la economía del país, como se menciona en la 
sección siguiente, Andes deberá enfocarse con mayor énfasis en potenciar los beneficios de 
erradicación de la pobreza y desarrollo social de sus actividades, por lo que el relacionamiento 
con instituciones y organizaciones que trabajen esta temática dentro de las zonas piloto de Andes 
en Ecuador. 
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1.2 Situación derivada de la pandemia por coronavirus 

Hasta mediados de enero de 2021, Ecuador contaba con alrededor de 220,000 casos 
confirmados de COVID-19 o coronavirus. Oficialmente, existen cerca de 14,000 fallecidos a nivel 
nacional, aunque el registro civil ha notado más de 40,000 fallecimientos inusuales en 
comparación con años anteriores, lo que podría estar vinculado al COVID. 

 
Inicialmente, Ecuador registró su primer caso de COVID19 a inicios de marzo de 2020, y de 
forma similar al efecto de la pandemia de COVID a nivel mundial, su propagación en el país ha 
sido rápida, sin notarse hasta enero de 2021 un pico o una disminución en el ritmo de contagios 
a nivel nacional. 

 
La pandemia dio paso a impactos económicos fuertes entre los que se puede notar la terminación 
de cerca de 350,000 contratos registrados en el Ministerio de Trabajo desde marzo hasta 
diciembre de 2020. El Ministerio de Trabajo ha asegurado que, según sus proyecciones, estas 
desvinculaciones podrían llegar al medio millón como resultado de la pandemia de COVID. Esto 
ha causado que haya un crecimiento del trabajo informal y no digno en 2020. Además, el Centro 
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) notó que antes de la crisis de 
COVID, 3 de cada 10 mujeres en Ecuador tenían ingresos menores al salario básico, y que, 
hasta finales de 2020, este número ha crecido a 5 de cada diez mujeres. 

 
Dado el impacto del COVID sobre la economía, el gobierno dispuso que no se cortarían servicios 
básicos frente a falta de pago y que las instituciones financieras debían ofrecer una flexibilización 
en el cobro de sus préstamos o tarjetas de crédito. De igual forma, el trabajo formal se suspendió 
de manera presencial y desde marzo hasta septiembre de 2020 se realizó en gran parte a través 
de medios electrónicos como el teletrabajo. Desde septiembre, sin embargo, muchas oficinas, 
servidores públicos y comercio privado en general han retomado la normalidad, tomando en 
cuenta medidas de bioseguridad, por lo que es más común que las actividades sean 
presenciales. Sin embargo, se mantienen límites de aforo en oficinas, restaurantes, transporte 
público, entre otros. 

 
Durante las fechas festivas de diciembre de 2020, se declaró nuevamente un estado de 
excepción y un toque de queda, prohibiendo la circulación libre entre las 22h00 y las 04h00, 
prohibiendo las reuniones sociales de más de diez personas, y disponiendo que todos los viajeros 
que arriben a aeropuertos deban realizarse una prueba de COVID-19. 

 
Se proyecta que al finalizar el 2020, el déficit en el presupuesto del Estado es de alrededor de 
7,000 millones de dólares. Antes de la pandemia de COVID19, el Banco Central proyectaba un 
crecimiento de un 0.7% del PIB para 2020, sin embargo, se proyecta un decrecimiento de entre 
el 7.3 y el 9.6% como resultado del COVID. 

 
A enero de 2021, se mantienen restricciones vehiculares en las principales ciudades del país, 
aunque los detalles de las restricciones dependen de lo que dispongan los gobiernos cantonales. 
Se mantienen suspendidos los eventos de concentración masiva de personas, incluyendo 
iglesias y otros centros religiosos, escuelas, colegios y universidades, bares, discotecas, entre 
otros. Hay controles de aforo en centros comerciales y restaurantes, que tienen permitido trabajar 
a un 50% de su capacidad. 

 
Se ha derogado la disposición de reducir la jornada del sector público a 6 horas diarias, que 
estuvo vigente durante una gran parte del 2020, y se está retomando el trabajo presencial, 
tomando en cuenta una limitación de aforo en oficinas. 

 
En enero de 2021, la Vicepresidencia de la República informó que, como resultado de la 
pandemia, existen 2.1 millones de nuevos pobres en Ecuador, aumentando la pobreza de 4.3 a 
6.4 millones, es decir, el 37% de la población, reduciendo la clase media en 12%. De igual forma, 
informó que la pobreza extrema pasó de 1.5 a 2.3 millones, lo que corresponde al 13% de la 
población. Como resultado de estos impactos, 2.3 millones de personas podrían enfrentar 
inseguridad alimentaria y los hogares en pobreza extrema dispondrán de 149 dólares al mes, lo 
que representa apenas el 29% del costo de la canasta básica. Esto causará que el riesgo de las 
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poblaciones más vulnerables aumente, en particular en pueblos y nacionales indígenas, que 
aumente la tendencia a la desnutrición infantil y la violencia contra la mujer basada en género. 
Por último, se nota que 12,5 millones de atenciones en salud dejaron de realizarse, 5.3 millones 
de estudiantes están afectados por brechas de conectividad y más de 400,000 personas se 
desafiliaron de los servicios de seguridad social. 

 
Dada esta situación en el país, Andes Resilientes debe ser capaz de ajustar su interacción con 
los actores relevantes al proyecto para alinearse a las disposiciones del Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) nacional y los COE cantonales, en lo que refiere a medidas de 
bioseguridad, distanciamiento social, aglomeraciones y aforo y jornada de trabajo en empresas 
privadas y sector público. Sin embargo, cabe notar que con la reactivación de la economía que 
se ha evidenciado en el último trimestre de 2020, y la propagación del trabajo presencial, es 
probable que se mantengan actividades presenciales durante 2021, tomando en cuenta el 
anuncio del gobierno nacional de implementar una campaña amplia de vacunación a lo largo de 
este año. 

 
2. Resumen de la ejecución del proyecto a diciembre 2020 

A continuación, se detallan las principales actividades que se implementaron desde el arranque 
del proyecto en mayo de 2020 hasta diciembre de 2020: 

 
Mes Actividades 

 
 
Mayo 

• Arranque administrativo 
• Contratación de equipos clave, coordinadores nacionales, 

coordinación regional, administración financiera 
• Arranque de proyecto con equipos de consorcio Helvetas Swiss 

Intercooperation – Fundación Avina 
 
 
Junio 

• Relacionamiento con despachos ministeriales y designación de 
responsables para el proyecto por las subsecretarías 

• Reuniones con puntos focales políticos (subsecretarios) para 
presentación de proyecto. 

• Designación de puntos focales técnicos 
 
 
Julio 

• Levantamiento de información sobre proyectos/actividades y 
competencias de cada subsecretaría 

• Reuniones con puntos focales técnicos para presentación del 
proyecto 

• Identificación de actividades para Ecuador en línea con 
necesidades y competencias de contrapartes de gobierno 

 
Agosto 

- Diseño de plantilla y contenidos de Plan de Acción Regional de 
Andes Resilientes 

- Elaboración de Plan de Acción de Andes Resilientes para Ecuador 
- Elaboración de tríptico sobre Andes Resilientes en Ecuador 

 
 
 
 
Septiembre 

- Socialización y retroalimentación de Plan de Acción y POA 2020 
- Recepción e inclusión de comentarios 
- Socialización de modelo de gobernanza del proyecto y reglamento 

del Comité Técnico Nacional (CTN) de Andes Resilientes en 
Ecuador 

- Recepción e inclusión de comentarios 
- Primera Sesión del CTN 

o Validación de Plan de Acción 
o Validación de POA2020 
o Validación de reglamento CTN 

 
 
 
Octubre 

• Reuniones técnicas para definición de productos y actividades para 
consultoría sobre módulo de capacitación para segunda fase de 
escuelas de inclusión económica (consultoría 1) 

• Reuniones con contrapartes para diagnóstico de necesidades para 
reestructuración de sello y registro AFC (producto 1.1.2c) 

• Primer borrador de Términos de Referencia (TdR) para consultoría 
1 
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 • Recepción de comentarios sobre TdR para consultoría 1 
• Revisión de TdR para consultoría 1 con coordinación regional de 

proyecto 
 
Noviembre 

• Múltiples intercambios con contrapartes Construcción de POA2021 
• Validación de TdR para consultoría 1 
• Lanzamiento de proceso para consultoría 1 

 
 
 
Diciembre 

• Proceso de selección y contratación de equipo para consultoría 1 
• Reuniones de arranque con equipo consultor 
• Revisión de plan de trabajo 
• Contratación de corto plazo (8 días laborables) de 1 experto para 

dar una capacitación a equipos de contrapartes en materia de 
desarrollo sostenible, cambio climático, adaptación y agricultura. 
Capacitación impartida, certificados emitidos y enviados. 

 
 

Las siguientes actividades planteadas en el POA 2020 fueron replanteadas de la siguiente forma: 
 

• Actividad 4.1.1.1: Estudio de caracterización de riesgo climático y necesidades de 
adaptación al cambio climático de la población rural andina en condiciones de pobreza y 
dedicada a la AFC. 

o Por solicitud del MAAE y en línea con el trabajo que se organizó por la 
Coordinación Regional de Andes Resilientes, el desarrollo de TdR y el arranque 
del estudio se planteó para 2021. Esto estaba inicialmente propuesto para el 
último trimestre de 2020. 

• Actividad 4.1.1.4: Fortalecimiento de capacidades de equipos territoriales de 
contrapartes. 

o Después de intercambiar con contrapartes sobre esta temática, se acordó que 
si bien puede avanzarse en términos de referencia y definición de detalles sobre 
el fortalecimiento de capacidades, es conveniente que el apoyo específico sea 
canalizado después del posicionamiento o ratificación de equipos en los 
ministerios como resultado de las elecciones generales de febrero de 2021. 
Dada la fecha de posicionamiento de gobierno del 24 de mayo, se plantea 
avanzar con el proceso de lanzamiento de convocatoria y contratación durante 
el primer semestre de 2021 y apoyo desde junio de 2021. 

• Actividad 4.1.2.1: Mapeo de instituciones de microfinanzas 
o Se mantuvo reuniones sobre esta actividad con el MAAE, con Banco 

Codesarrollo, con Funder Ecuador y con un experto en microfinanzas climáticas. 
Como resultado de esto, se ha identificado una serie de actividades realizadas 
en el país, como el Foro de Finanzas Climáticas de 2019 y el Catálogo de 
Medidas de Mitigación y Adaptación generado por el Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio, por lo que se planteará a inicios de 2021 contratar una 
consultoría de 10 días laborables para mapear instituciones de microfinanzas 
con avances en temáticas de cambio climático y plantear un foro de 
capacitación, detallado como siguientes pasos en la misma actividad. 
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3. Planificación de actividades a desarrollar en Ecuador en el 2021 

 
3.1 Matriz de las actividades priorizadas a implementar en Ecuador 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 Gestión articulada 

de la adaptación al 
cambio climático 
en agua y 
agricultura con 
foco en 
poblaciones 
pobres 
vulnerables 

1.1.1 Caracterización 
de la vulnerabilidad y 
necesidades 
relevantes al cambio 
climático de la 
población pobre 
dedicada a la AFC 
en zonas alto 
andinas 

 
1.1.1 Elaboración de estudio de 
caracterización del riesgo climatico y 
necesidades de adaptación al cambio 
climático de la población rural andina en 
condiciones de pobreza y dedicada a la 
AFC. 

 
 
 
1 Estudio realizado 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
1.1.2 Articulación de 
gobierno central con 
gobiernos 
descentralizados y 
organizaciones de 
productores en torno 
a la Agricultura 
Familiar Campesina 
resiliente al clima. 

 

 
1.1.2.a Incidir en la agenda de trabajo 
de la Mesa Técnica del Decenio AFC 
Ecuador para: i) incluir la ACC en la 
AFC, ii) fortalecer la articulación de la 
Mesa con actores territoriales 

 

 
Número de reuniones para la 
construcción del Plan Nacional 
AFC facilitadas y 
sistematizadas con apoyo de 
Andes Resilientes 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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1.1.2.b Apoyo técnico al equipo del 
MAG vinculado al registro y sello de la 
AFC para levantar información 
relacionada a la vulnerabilidad al CC de 
los actores locales de la AFC, para 
generar una línea de base y monitorear 
el cambio en la vulnerabilidad de 
agricultores a través del registro, de 
manera que el sello certifique que los 
productos apoyan a la reducción de la 
vulnerabilidad de los actores de la AFC. 

 
 
 
 
1 registro y sello AFC 
reestructurado y digitalizado 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

1.1.2.c Fortalecer las capacidades de 
los equipos territoriales del MAG en 
torno a CC, Vulnerabilidad y ACC, 
Género y CC para que puedan ofrecer 
asesoramiento técnico a actividades de 
agricultura resiliente en territorio y 
vincular a los usuarios con instancias 
competentes como los diferentes 
niveles de GADs o el MAAE. 

 
 

1 programa de capacitación 
dictado a funcionarios de 
contrapartes 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
 
1.1.5 Inclusión de 
consideraciones de 
adaptación al cambio 
climático en 
instrumentos de 
planificación local a 
nivel provincial, 
municipal y 
parroquial 

1.1.5.a Apoyar en la integración de las 
líneas de acción de la NDC planteadas 
en los sectores de soberanía 
alimentaria, agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca y patrimonio hídrico 
en instrumentos de planificación local 
para fomentar su implementación y 
reporte. 

 
 
 
Número de GADs que han 
recibido apoyo técnico de 
Andes Resilientes para 
plantear sus planes de 
desarrollo locales 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  

1.1.5.b Fomentar la integración del plan 
de implementación de la NDC y los 
objetivos numéricos en las metas de 
adaptación que está desarrollando el 
PLANACC en la gestión de gobiernos 

  
X 

 
X 
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  autónomos descentralizados en las 
zonas piloto de Andes Resilientes. 

     

1.1.5.c Apoyar a los gobiernos 
subnacionales en la inclusión de 
criterios cambio climático en sus PDOTs 
y PUGS a través del uso de 
instrumentos como la Caja de 
Herramientas de Cambio Climático. 

  
 

X 

 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Financiamiento 
público y privado para 
medidas NDC en agua 
y agricultura con foco 
en poblaciones pobres 
vulnerables 

1.2.1. Generación de 
vínculos, 
oportunidades y 
productos con el 
sector de 
microfinanzas para el 
apoyo de 
emprendimientos de 
agricultura resiliente. 

1.2.1.a Generar alianzas con actores del 
sector de microfinanzas rurales. 

 
 
1 curso de microfinanzas 
climáticas generado para 
instituciones de microfinanzas 
y de economía popular y 
solidaria 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.1.b Cooperar con el sector de 
microfinanzas para fortalecer servicios 
microfinancieros para la resiliencia 
climática de la AFC y enfocados a las 
líneas de acción de la NDC en materia 
de agricultura y recursos hídricos. 

    
 

X 

 
 
 
1.2.2. Estrategia 
Nacional de 
Financiamiento 
Climático (EFIC) en 
elaboración. 

1.2.2.a Apoyar a la definición de líneas 
de trabajo y actores relevantes para el 
financiamiento climático para la 
adaptación en los sectores de 
agricultura y patrimonio hídrico. 

Número de espacios 
nacionales e internacionales 
de socialización sobre la 
Estrategia Nacional de 
Financiamiento Climático 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
1.2.2.b Vincular a los productos 
diseñados por entidades de 
microfinanzas para agricultura resiliente 
con el MRV de financiamiento climático. 

Número de espacios de 
fortalecimiento de capacidades 
en materia de financiamiento 
climático a funcionarios del 
Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático 

   
 

X 

 
 

X 

1.2.3. Mejorar el 
acceso a fondos de 
financiamiento 
climático global 

1.2.3.a Elaboración de ideas base para 
propuesta programática regional 
enfocada en adaptación al CC de 
poblaciones rurales andinas y sus 
medios de vida, para GCF. 

 
Elaboración de two pager 

  
X 
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  1.2.3.b Reuniones de consulta con 
NDAs ante el GCF cada país, para 
consultar interés y compromiso para 
una propuesta programática regional 
entre Bolivia, Ecuador y Perú enfocada 
en la adaptación al CC de poblaciones 
rurales andinas y sus medios de vida. 

 
Reunión con NDA de cada 
país y evaluación de 
resultados del proceso de 
consulta en los 3 países 

   

 
X 

 

 
X 

1.2.3.c Elaboración de hoja de ruta para 
gestar propuesta con base en los 
resultados de las consultas en los 3 
países. 

Documento de hoja de ruta     
X 

 

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. Sistematización de 
lecciones aprendidas y buenas 
prácticas de agricultura 
resiliente y adaptación al cambio 
climático 

2.1.1.a Analizar al menos una 
cadena de valor considerando 
criterios de adaptación al cambio 
climático para fomentar una 
comercialización y consumo 
responsable, en base a una 
producción agrícola resiliente y 
considerando los cultivos 
prioritarios de las asociaciones 
productivas de la AFC en al 
menos una zona de aprendizaje 
del proyecto. 

 
 
 
 
Análisis de cadena de valor 
generado 

  
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 
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  2.1.1.b Sistematización del 
conocimiento desarrollado en el 
país, sobre buenas prácticas de 
adaptación al cambio climático 
(componente Ecuador de la 
Plataforma regional de gestión de 
conocimiento de buenas prácticas 
para una agricultura familiar 
andina resiliente al clima y baja en 
carbono). Involucra: 
- Mapeo de fuentes y 

organización, procesamiento y 
presentación de información, 
según áreas temáticas 

- Consolidación de evidencias 
sobre efectividad y beneficio, y 
potencial de réplica de prácticas 
de ACC en los Andes en gestión 
hídrica, gestión de la 
agrobiodiversidad, gestión de 
sistemas agropecuarios 

- Diálogo y reflexión con actores 
locales involucrados en 
experiencias significativas, 
académicos y/o expertos, y 
gestores públicos 

- Elaboración de 
recomendaciones para 
decisores públicos y actores 
privados, y materiales para 
difusión 

- Eventos de presentación a 
decisores públicos y actores 
privados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repositorio 
Documento sobre evidencias 
recopiladas 
Eventos de diálogo y reflexión 
Documentos sobre 
recomendaciones 
Materiales de difusión 
Eventos de presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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2.2 Mecanismos 
de escalamiento 
de buenas 
prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Incorporación de la 
condición cambio climático en la 
estrategia y gestión del Crédito 
de Desarrollo Humano del MIES 

2.2.1.a Apoyo técnico a las 
Escuelas de Inclusión Económica 
del MIES para incorporar en la 
capacitación a los solicitantes del 
CDH, módulos sobre cambio 
climático y prácticas de ACC en la 
agricultura. 

Diseño de un módulo de 10 
videos y 10 folletos para 
capacitación de beneficiarios 
de CDH en materia de 
adaptación al cambio climático 
y agricultura 

 

 
X 

 

 
X 

  

2.2.1.b Apoyo técnico a las 
Escuelas de Inclusión Económica 
del MIES para incorporar módulos 
técnicos sobre prácticas de ACC 
específicas a los tipos de negocios 
con base agropecuaria. 

 
 
 
 
 
Diseño de un aplicativo móvil 
para capacitaciones offline 

 
 

X 

 
 

X 

  

2.2.1.c Fortalecimiento de 
capacidades a técnicos del MIES 
encargados del seguimiento de la 
aplicación de los CDH para 
asesorar en la implementación de 
prácticas de ACC en los 
emprendimientos agrícolas 
financiados por el CDH asociativo. 

   
 

X 

 
 

X 

2.2.2. Posicionamiento del rol de 
las mujeres en la promoción de 
sistemas agrosostenibles en el 
marco de la implementación de 

2.2.2.a Fomentar diálogo entre 
mujeres para rescatar prácticas 
ancestrales de reducción de 
riesgos climáticos 

Implementación de una 
campaña 
educomunicacionales sobre 
rol de las mujeres en la 

 
X 

 
X 
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 la Estrategia Nacional 
Agropecuaria para mujeres 
rurales del MAG 

2.2.2.b Apoyar a los Direcciones 
provinciales del MAG y a los 
GADs para la capacitación a 
familias de la agricultura familiar 
campesina en el manejo de 
riesgos del CC, protección de 
fuentes de agua y prácticas de 
agricultura resiliente, en los 
territorios piloto, resaltando el rol 
de la mujer como agente 
promotor. 

agricultura, comercialización 
asociativa y local. Usuarios: 
GADs, mercados, 
supermercados, consumidor 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

2.3. Servicios de 
extensión rural 
para la 
adaptación al 
cambio climático 

 
 
 
 
2.3.1. Articulación con 
organizaciones territoriales 
(Direcciones provinciales del 
MAG, GADs y ONG) que 
prestan capacitación y servicios 
de extensión rural y asistencia 
técnica a productores de la 
AFC, para fortalecer dichos 
servicios con la promoción de 
prácticas de agricultura 
resiliente al clima, en los 
territorios piloto. 

2.3.1.a Mapeo y generación de 
alianzas con organizaciones que 
prestan capacitación y servicios 
de extensión rural y asistencia 
técnica a productores de la AFC. 

 
Realización de 1 mapeo de 
organizaciones territoriales 
que prestan capacitación y 
servicios de extensión rural y 
asistencia técnica a 
productores de la AFC y 
evaluación de sus 
necesidades de 
fortalecimiento de 
capacidades 

 
 

X 

   

2.3.1.b Evaluación de 
necesidades de fortalecimiento de 
capacidades para integrar la 
resiliencia climática en los 
servicios de extensión rural y 
asistencia técnica de las 
organizaciones mapeadas. 

 

 
X 

   

2.3.1.c Fortalecimiento de 
capacidades de extensionistas 
rurales. 

 
 

Programa de fortalecimiento 
de capacidades y foro de 
intercambio generado 

 
X 

 
X 

  

2.3.1.d Articulación de la oferta 
territorial de servicios de 
asistencia técnica y extensión 
rural con las necesidades 
identificadas por la Mesa Técnica 
del Decenio AFC Ecuador. 

  
 

X 

 
 

X 
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Resultado 3: Avances en adaptación medidos y reportados 
 

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. Desarrollo de metodologías para 
medir y reportar los cambios en el riesgo 
climático en el sector de la AFC y la 
implementación de las líneas de acción de 
la NDC en los sectores de soberanía 
alimentaria, agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca y patrimonio hídrico, 
en los territorios piloto. 

 
3.1.1 Desarrollo de metodologías, 
herramientas e indicadores que 
permitan medir y reportar los 
cambios en el riesgo climático del 
sector de la AFC, para su 
aplicación por parte de los GADs y 
las organizaciones de AFC, en las 
zonas piloto de ARIACC. 

Mapa nacional de 
carbono en suelos 
generado 

 
Herramientas MRV en 
el sector de soberanía 
alimentaria, 
ganadería, acuicultura 
y pesca y patrimonio 
hídrico diseñadas. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 
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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 Ecuador ver 2.1.1.b 

Ver unidad de 
medida de actividad 
2.1.1.b 

  
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 
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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 proyecto1, 
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 Resilience2 lanzada 
por la Cumbre de Adaptación Climática 
2021, y con la 6ta Conferencia Internacional 
sobre Adaptación al Cambio Climático 
Adaptation Futures 

 
 
Nota exploratoria 

  
 

X 

  

 

1 A ser validados por el Comité Estratégico Regional del proyecto en su sesión de instalación. 
2 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, 
 
Plan de comunicación interna 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 FIDA y COSUDE) para afianzar comunicación articulada  
 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  X   

 audiovisual 
 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,  

X X X X  articuladas a las actividades priorizadas en los planes de Asistencia comunicacional 
 actividades por país  
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 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 

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 

 



21  

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). 

 
 
 
3 Fecha de inicio del contrato entre la COSUDE y el consorcio Helvetas Swiss Intercooperation – Fundación Avina, para 
la implementación del proyecto Andes Resilientes. 
4 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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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 

 
 
Internacional5 

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. 

 
5 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) 



25  

 
 
 
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 

 


