
EL PROYECTO TIENE UN ROL FACILITADOR QUE BUSCA CATALIZAR LA 
ARTICULACIÓN DE ACTORES E INICIATIVAS PARA PRODUCIR IMPACTOS A 

ESCALA Y DE MANERA SOSTENIBLE, COOPERANDO PARA ELLO EN LA:

Innovación de procesos

Transformación de prácticas

Fortalecimiento de intervenciones

Mejoramiento de servicios

Política 
agraria

Política 
climática

Política de 
desarrollo e 
inclusión social

Espacios y modelos 
de gestión articulada 
multisectorial, 
multinivel para la 
resiliencia climática

Planes y 
financiamiento 
público para la 
adaptación al 
cambio climático 
fortalecidosAcceso mejorado 

a fondos de 
financiamiento 
climático

Servicios y productos 
microfinancieros 
rurales para medidas 
de adaptación al 
cambio climático

Involucramiento 
de actores privados 
de cadenas de valor 
agropecuarias

Conocimiento 
consolidado sobre 
buenas prácticas 
costo-efectivas en 
agricultura y agua

Servicios públicos 
de extensión rural 
integran resiliencia 
climática

Mecanismos 
públicos 
habilitados para 
escalamiento 
de medidas

Infraestructura y 
servicios públicos 
mejorados

Provisión y acceso 
de servicios 
microfinancieros 
para la adaptación 
al cambio 
climático

Apoyo técnico 
y financiero de 
actores privados 
de cadena de valor 
agropecuaria

Provisión y 
acceso a servicios 
públicos de 
extensión rural   
mejorados

Acceso de 
productores a 
mecanismos 
habilitados para 
apoyar la adopción 
de buenas 
prácticas

Fortalecimiento y 
gestiones de políticas, 
servicios técnicos y 
financieros que den 
prioridad a necesidades de 
adaptación de población 
rurales andinas 
vulnerables

Gestión de políticas, 
servicios técnicos y 
financieros fortalecidos 
que dan prioridad a 
necesidades de 
adaptación de 
poblaciones rurales 
andinas vulnerables

Monitoreos  y reportes, 
dan cuenta de mejoras 
en resiliencia y 
adaptación al cambio 
climático de 
poblaciones rurales 
vulnerables andinas

POLÍTICAS

ENTORNO 
HABILITADOR 

PARA LA 
RESILIENCIA 
CLIMÁTICA

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS PARA 
LA RESILIENCIA 

CLIMÁTICA

AGRICULTURA 
FAMILIAR 
ANDINA 

RESILIENTE

Intercambio, cooperación y aprendizaje regional compartido globalmente 
(acción transversal)

Poblaciones rurales andinas mejoran sostenidamente  la resiliencia climática de sus 
medios de vida (sistemas agropecuarios, seguridad alimentaria, seguridad hídrica)

Provisión y acceso 
a información y 
servicios climáticos

ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO CENTRADO EN 
SECTORES DE POBREZA RURAL 


