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Programa Bosques de Montaña y la Gestión 
del Cambio Climático en los Andes 

 
BOSQUES ANDINOS 



 Áreas de Interés en Bosques Andinos 

à  Ecosistemas clave pero frágiles y 
vulnerables a efecto combinado de cambio 
climático y cambio de cobertura y uso de la 
tierra. 

à  Necesidad de articular la problemática de 
CC y avanzar en estrategias de adaptación 
y mitigación desde bosques andinos. 

à  Responder a vacíos persistentes de 
información y conocimiento como uno de 
los cuellos de botella principales para 
promover su manejo y conservación. 

à  Necesidad de validar políticas, prácticas, 
herramientas y esquemas de incentivos 
promisorios en la región. 
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Trabajo en red con 
socios en toda la 

región 

Retos y 
oportunidades de 

enfoques de paisaje 

Trabajo a largo plazo 
en investigación y 
fortalecimiento de 

alternativas de 
manejo sostenible 



OBJETIVO DEL PROYECTO: 
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IE!1:DQ@ED!J!->E==AR!MONTO GEF:         U$ 4,8’ 
CO-FINANCIAMIENTO:             U$ 16,0’ 

DURACIÓN:                  04/2014 – 
04/2018 

PAISES:                 ECUADOR & 
PERÚ 
AGENCIA GEF:          PNUMA 
ÁREA FOCAL:         MULTIFOCAL 
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1. Investigación aplicada y 
desarrollo de herramientas 

USD 1’201.506  
[BD, LD, CCM, SFM] 

2. Integrando el Manejo 
Sostenible de la Tierra 

USD  1099,943  
[BD, LD]  

3. Prácticas de manejo en 
sitios de intervención 

USD 1,387,943 
[SFM, CCM, BD, LD] 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

4. Escalamiento y réplica 
USD 878.596 

[CCM, LD, BD, SFM] 
 

META: Monitorear los beneficios 
derivados de la biodiversidad y del 
carbono de ecosistemas altoandinos 
mediante el desarrollo de herramientas 
validadas científicamente. 

META: Apoyar  estrategias de vida 
sostenibles y buenas prácticas de manejo 
para la conservación y restauración de los 
ecosistemas altoandinos en sitios de 
intervención seleccionados del proyecto. 

META: Fortalecer y apoyar a los gobiernos 
locales para integrar los beneficios de 
biodiversidad y de carbono en la política de 
apoyo a la planificación intersectorial en los 
altos Andes. 

META: Promover el uso de los 
principales resultados y de las lecciones 
aprendidas del proyecto por parte de 
actores claves a nivel nacional, regional y 
local fuera del área de influencia directa. 



Sitios de Intervención 

Ecuador 
 
ü  Carchi – P/B orientales 
ü  Pichincha – P/B Parroquias 

occidentales 
ü  Tungurahua – P Suroccidentales 
 
Perú 
 
ü  Piura: P/B Ayabaca 
ü  Huacavelica: P Pilpichaca/Santa 

Ana 

27.000 Ha de intervención 
directa: 
§  19.000 Ha Ecuador 
§  8.000 Ha Perú 



Programa Bosques Andinos 

•  Es parte del Programa Global de Cambio Climático 
de COSUDE. 

•  Duración: Oct 2014 - Oct 2018 (primera fase) 
•  Países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, Perú, Venezuela 
•  Facilitado por: Consorcio Helvetas Swiss 

Intercooperation y CONDESAN 
•  Sede del Programa: Lima 
•  Presupuesto global: 5.9’ CHF más apalancamiento 

público/privado 



Objetivo principal del Programa  
Bosques Andinos 

Contribuir a mejorar las capacidades de 
adaptación y mitigación frente al cambio 

climático mediante la consolidación y 
escalamiento de políticas, prácticas, 

herramientas y esquemas de incentivos 
exitosos en la región relevantes al manejo 

sostenible de los bosques andinos. 

1 
Investigación y  

Gestión del Conocimiento 
2 

Validación de esquemas y  
herramientas en sitios de 

intervención 

3 
Incidencia en políticas, réplica y 

escalamiento 



Programa Bosques Andinos: Énfasis por Componente 

Componente Enfoques de trabajo 

Investigación •! Diseño y establecimiento de sistemas de 
monitoreo continuo de biodiversidad, 
cobertura de la tierra y carbono en bosques 
andinos 

•! Fortalecimiento de las redes andinas de 
monitoreo 

•! Alianzas colaborativas para implementar 
acciones de investigación aplicada  

Prácticas •! Identificación, consolidación y promoción de 
estrategias apropiadas de manejo sostenible 
de paisajes de bosques andinos 

•! Valoración de beneficios asociados a bosques 
andinos 

Incidencia 
política 

•! Intercambio de conocimientos 
•! Réplica y escalamiento de prácticas con 

potencial de reducir presiones sobre bosques 
andinos 



Investigación aplicada 
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Fuente:	  Aguirre	  y	  Cadilhac	  (2012)	  

Clases	  CUT Area	  (ha) %

Bosques	  húmedos	  y	  plantaciones	  forestales 125	  937.81 29.74%
Vegetación	  paramuna 59	  120.74 13.96%
Arbustales	  secos	  y	  relictos	  de	  bosques	  secos 20	  087.89 4.74%
Arbustos	  húmedos	  y	  vegetación	  en	  regeneración 84	  671.52 20.00%
Á�reas	  artificiales 23	  892.83 5.64%
Á�reas	  cultivadas 108	  545.26 25.63%
Cuerpos	  de	  agua 261.14 0.06%
Espacios	  abiertos 926.48 0.22%

TOTAL: 423	  443.67 100.00%

Sitio de 
aprendizaje 
Pichincha 





Retos y oportunidades para la gestión 

•  Restauración:	  caracterización	  
y	  mantenimiento	  de	  servicios	  
ecosistémicos	  	  

•  Conservación:	  mantener	  
conecOvidad	  y	  reducir	  
fragmentación	  

•  Condiciones	  de	  sostenibilidad:	  
manejo	  adaptaOvo	  y	  sistemas	  
robustos	  de	  gobernanza	  
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ECOSISTEMAS 

Función Estructura 

SOCIEDAD 
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(+) 

M. Sostenible 
•!Áreas 
protegidas 
•!Restauración 
de ecosistemas 
•!Conservación 
de suelos 

Importancia 

     
 
 
 

(-) 

Uso 
•!Modificación 
(estructura / 
composición) 
•!Conversión 
•!Alteración 
funciones 
ecosistémicas 
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Importancia 



Acciones articuladas a múltiples niveles 




