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BOSQUES ANDINOS ES UN PROGRAMA DE: FACILITADO Y ASESORADO POR:

Desarrollo 
de un marco 

institucional que 
permite afianzar la 
gestión sostenible 

de los bosques 
andinos.

Los gobiernos
subnacionales o 

descentralizados integran 
en sus planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial 

aspectos de conservación 
y manejo sostenible de los 

bosques andinos.

Instancias
populares organizadas: 

consejos comunales, 
comunas, comités 
de riego, comités 

conservacionistas, etc., 
cercanas a los bosques 

andinos.

Promoción de 
alternativas nacionales 

y subnacionales de 
financiamiento para 

la conservación 
de los ecosistemas 
forestales andinos.

Creciente
preocupación de 

parte de la población 
rural por enfrentar los 

efectos del cambio 
climático y el rol de los 
bosques andinos en la 
producción del agua.

Aplicación de 
esquemas de 

certificación forestal 
que favorecen la 
conservación de 

los bosques en los 
países.

Avances en
el diseño e 

implementación de 
sistemas nacionales de 
monitoreo de bosques 

y de inventario 
permanente de 

bosques.

Creciente base
de datos e información 

sobre el estado de bosques 
andinos, su composición 
y estructura, fuentes de 

amenazas para su existencia 
y oportunidades para su 

manejo y conservación de 
cara al cambio

climático.

Acumulación
de experiencias 
valiosas a nivel 

local que favorecen 
la revalorización 

del bosque nativo 
andino.

Gran experiencia 
acumulada a raíz de 

la implementación de 
iniciativas de gestión 

e investigación sobre 
sistemas forestales 
en zonas andinas.

Nuevos marcos
legales del sector forestal 

y ambiental sobre los 
servicios ecosistémicos, 
otorgando mayor claridad 

sobre los derechos de 
acceso, uso y tenencia 

de los bosques, bienes y 
servicios asociados. Existencia de

un marco jurídico-legal 
que sustenta la protección 

de la biodiversidad, los 
procesos ecológicos, 

las áreas naturales 
protegidas, y promueve la 
gestión sostenible de los 

bosques andinos.

Infraestructura 
consolidada para la 

enseñanza, capacitación, 
investigación y 

extensión.

Publicaciones en 
revistas acreditadas 
de los resultados de 

la investigación en el 
bosque andino de estos 

países.

Apoyo financiero 
(público/privado) a los 
proyectos en las áreas 

de ciencia, tecnología e 
innovación.

Experiencias 
en procesos de 

planificación popular 
participativos y 

autogestión de recursos, 
orientados hacia 

infraestructura social.

Base social organizada 
y consciente de 

la importancia de 
salvaguardar los 

bosques andinos y el 
páramo, ecosistemas 

manejados por 
organizaciones de base.

Mecanismos financieros 
gubernamentales 

y/o de inversión que 
permiten valorizar las 

acciones de las familias 
campesinas tendientes 
a la conservación y el 

manejo sostenible de los 
ecosistemas forestales 

andinos.

Una red social en 
expansión que cada 
vez cuentan con más 
servicios financieros 
para el sector rural.

Gran cantidad de 
investigaciones y 

académicos altamente 
reconocidos en el 
manejo sostenible 
y conservación de 

ecosistemas de 
páramo y ecosistemas 

altoandinos.

Instrumentos de 
políticas en relación a 
la gestión del cambio 
climático en diseño y 

actualización.

Amplio soporte 
financiero y técnico 

desde la cooperación 
internacional 
(bilaterales y 

multilaterales).

Aplicación de nuevos 
mecanismos financieros 

para la conservación 
de los bosques 

andinos (mercados 
voluntarios, acuerdos 

de conservación, 
mecanismos de 
retribución por 

servicios ecosistémicos, 
REDD+).

Apertura al 
establecimiento de 

alianzas público-
privadas a todo nivel 

para el levantamiento 
de nuevas vías de 

inversión en aras de 
la conservación de los 

bosques andinos.

Sistemas de 
certificación forestal 
voluntaria existentes 

y funcionando con 
experiencia de 

certificación en grupos 
en bosques andinos.

Investigación 
aplicada y desarrollo 

metodológico 
en actividades 

relacionadas con 
el manejo y la 

conservación de 
bosques andinos frente 

al cambio climático.

Cuenta con 
NAMA Forestal.

Presencia de proyectos 
de Bosque Modelo 

en zonas de bosques 
andinos importantes 
con actores locales 

organizados e 
infraestructura social 

fortalecida.
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