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1. ANTECEDENTES 
 
La Agenda Ambiental Andina (AAA) y la Estrategia Andina para la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos (EA-GIRH) acordadas entre los Países Miembros de la Comunidad 
Andina (CAN) han priorizado promover la investigación científica y fortalecer la gestión 
del conocimiento y la investigación como pieza angular para la gestión de los recursos 
naturales en la subregión andina. Específicamente, ello implica apoyar la creación de redes 
de conocimiento, desarrollar mecanismos para mejorar los sistemas de información 
existentes, fortalecer los mecanismos de toma de decisiones y la gobernanza a través de la 
participación y concertación, promover espacios de diálogo subregional, y difundir la EA-
GIRH entre actores involucrados. 
 
Los procesos de generación de información, frecuentemente, han estado desarticulados de 
las necesidades y prioridades de los tomadores de decisión. La ausencia de comunicación 
entre la ciencia y la política ha provocado que, en muchos casos, el diseño de políticas 
públicas se base más en percepciones que en procesos documentados sobre los problemas 
socio-ambientales en los países andinos. La falta de una agenda común de investigación 
que apoye los procesos de toma de decisiones, por un lado, y la ausencia de canales, medios 
de comunicación adecuados y, en ciertos casos las condiciones de acceso a los datos y 
metodologías aplicadas, han promovido un mayor aislamiento entre los investigadores y 
tomadores de decisión.  
 
En ese marco, es prioritario generar espacios de diálogo entre investigadores de la región y 
delegados de los Países Miembros para la construcción de metodologías comunes que sean 
aplicables y comparables entre sí, y que además contribuyan a los procesos de toma de 
decisiones a múltiples escalas. Desde la sociedad civil, es necesario también identificar las 
oportunidades de complementar los procesos oficiales de generación y gestión de 
información que se encuentran en marcha, contribuyendo a la implementación de las 
agendas ambientales nacionales. 
 
El Programa Diálogo Andino, ejecutado por CONDESAN con fondos de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ofrece la oportunidad 
de promover este tipo de espacios de diálogo y aprendizaje entre actores clave del 
desarrollo sostenible en los Andes, como medio para la formulación de recomendaciones de 
política que orienten las decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales de 
los países andinos. De forma complementaria, CONDESAN está ejecutando el proyecto 
“Generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades como respuesta de 
adaptación a los cambios ambientales en los Andes” (Proyecto CIMA), con fondos de la 



Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), cuyo objetivo es promover 
la generación de conocimiento sobre los impactos de los cambios ambientales en los 
ecosistemas y el fortalecimiento de capacidades para apoyar el proceso de toma de 
decisiones en la gestión de los recursos naturales. Como parte de una de sus estrategias, el 
proyecto aporta en el fortalecimiento de las redes de investigación temáticas de la región y 
el desarrollo de metodologías y protocolos comunes que sean aplicables en los Andes 
Tropicales. Uno de los temas que el Proyecto CIMA evalúa es el impacto de los cambios 
ambientales (incluidos los climáticos y el cambio de uso de la tierra) sobre los servicios 
hidrológicos provistos por ecosistemas andinos a través del fortalecimiento de redes 
regionales de monitoreo hidrológico (en particular a la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico 
de Ecosistemas Andinos – MHEA). 
 
Bajo ese contexto, y en el marco de la Agenda Ambiental Andina (AAA) y de la Estrategia 
Andina para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (EA-GIRH), se propone el 
desarrollo de una reunión de trabajo para la discusión metodológica sobre protocolos e 
indicadores para el monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos entre representantes del 
sector científico y delegados técnicos de los Países Miembros de la CAN. Además, se 
continuará con la discusión sobre los contenidos de una Plataforma Regional de 
Información sobre Recursos Hídricos. 
 
2. OBJETIVOS DEL TALLER 
 
2.1 Objetivo General: 
 

 Desarrollar espacios de diálogo entre tomadores de decisión e investigadores de la 
región andina para la definición de indicadores y protocolos para el monitoreo 
hidrológico en ecosistemas andinos, en el marco de la implementación de la Agenda 
Ambiental Andina (AAA) y la Estrategia Andina para la Gestión Integrada de 
Recursos Hídrico (EAGIRH).  
 

2.2 Objetivos Específicos: 
 

 Promover el intercambio de experiencias de monitoreo hidrológico en ecosistemas 
andinos. 

 Dar inicio al proceso de  construcción de protocolos metodológicos comunes para el 
monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos entre científicos de la región y 
representantes de los cuatro Países Miembros de la CAN, que serían aplicados en 
sitios piloto en el marco del Proyecto CIMA. 

 Construir de forma conjunta una propuesta preliminar de indicadores de régimen 
hidrológico para ecosistemas andinos aplicables a diferentes escalas espaciales y 
temporales, y que sean útiles dentro de los procesos de toma de decisiones. 

 Promover acuerdos que promuevan la complementariedad de los esfuerzos oficiales 
y las iniciativas de monitoreo de universidades y centros de investigación en los 
países andinos. 

 Identificar contenidos que debería incluir una Plataforma Regional de Información 
sobre Recursos Hídricos. 



 
3. AGENDA TENTATIVA  
 
Primera Jornada de Trabajo – 1 de agosto 
 
Bienvenida y Presentación de Objetivos del Taller en el Marco de la AAA y 
EAGIRH   

8:30-8:40 Bienvenida y revisión de la Agenda María Teresa Becerra  
SGCAN 

8:40-8:45 Presentación de participantes - 

Avances en los procesos de generación y gestión de información en ecosistemas andinos 
8:45-9:00 Generación y gestión del conocimiento en la subregión andina: AAA 

y EGIRH 
María Teresa Becerra  
SGCAN 

9:00-9:15 Acciones de monitoreo promovidas en la región andina y su 
articulación con procesos de toma de decisiones: PROYECTO CIMA 

Francisco Cuesta 
CONDESAN 

9:15-9:30 Avances regionales para la gestión de información: Sistema Andino de 
Información Ambiental (SANIA)  

Lloani Quiñonez 
SG-CAN 

9:30-9:45 Propuestas de sistemas de gestión de información de la sociedad civil 
y esfuerzos de articulación con los esfuerzos regionales 

Ivar Ledesma 
CONDESAN 

9:45-10:30 Preguntas y discusión abierta sobre las necesidades de monitoreo y 
gestión de información en la región 

 

10:30-11:00 [Receso] – Refrigerio   

Intercambio de experiencias sobre Protocolos de Monitoreo Hidrológico en Ecosistemas Andinos 
11:00-11:30 BOLIVIA  

11:30-12:00 COLOMBIA  

12:00-12:30 ECUADOR  

12:30-13:00 PERÚ   

13:00-15:00 [Receso] – Almuerzo   

15:00-15:30 INICIATIVA REGIONAL Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas 
Andinos (MHEA): Propuesta de indicadores y protocolos de 
monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos 

Bert De Biévre 
CONDESAN 

15:30-18:00 Grupos de trabajo  

Discusión técnica sobre indicadores y protocolos mínimos comunes de 
monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos 

 
 
 
 



Segunda Jornada de Trabajo – 2 de agosto 
 
Arranque de la Segunda Jornada de Trabajo   

8:30-8:45 Síntesis de la primera jornada y revisión de la Agenda María Teresa Becerra 
SG-CAN 

Acuerdos sobre monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos   

8:45-9:45 Discusión sobre cómo promover el uso y la réplica de los indicadores y protocolos mínimos 
identificados para monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos 

9:45-10:45 Discusión sobre los mecanismos de coordinación y las alianzas estratégicas entre los esfuerzos 
de monitoreo en ecosistemas andinos de la sociedad civil y los procesos nacionales 

10:45-11:15 Receso    

11:15-12:30 Discusión sobre cómo articular los sistemas de información de las iniciativas de monitoreo 
hidrológico en ecosistemas andinos y los sistemas nacionales  

12:30-13:00 Síntesis de acuerdos y definición de próximos pasos   

Continuación discusión taller Sistemas Nacionales de Información de Recursos Hídricos 

15:00 Revisión de acuerdos del taller Sistemas Nacionales de Información 
de Recursos Hídricos 

 María Teresa Becerra 
SG-CAN 

15:00 Discusión técnica sobre contenidos de información de una plataforma 
de agua y acuerdos sobre fichas transfronterizas 

  

 
 
 
6. LISTA DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 
Ministerios de Ambiente de los 4 Países Miembros de la CAN  
SENAMHI (Bolivia) 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
INAMHI (Ecuador) 
SENAGUA (Ecuador) 
SENAMHI (Perú) 
Autoridad Nacional del Agua (Perú) 
Universidad de Cuenca 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Secretaría General de la Comunidad Andina  
CONDESAN 
AECID 
COSUDE 
UICN 
 
 
 


