
Fortalezas

Estrategias de implementación y vinculación con acciones y 
agendas en marcha.

Apoyo a y compromiso de autoridades gubernamentales a 
nivel nacional y en los sitios de aprendizaje.

Sistematización de experiencias a escala local para promo-
ver la réplica y escalamiento de buenas prácticas de MST.

Fortalecimiento de plataformas de gobernanza en sitios de 
aprendizaje para sostenibilidad de acciones.

Lecciones Aprendidas
Generación del conocimiento desarrollado por las redes de investigación contribuye a llenar 
vacíos existentes, a la incidencia a nivel de política pública, a la réplica y escalamiento. 

Vinculación de acciones del Programa con agendas en marcha sobre adaptación y mitigación del 
cambio climático a nivel local o subnacional, facilitan la consolidación de acciones en el corto 
plazo y su sostenibilidad en el tiempo.

Posicionamiento de los socios del Consorcio del Programa frente a actores gubernamentales 
nacionales y locales ha fomentado la incidencia y la generación de vínculos en las agendas rela-
cionadas con bosque y cambio climático a escalas subnacionales y locales.

Fortalecimiento de capacidades a diferentes actores se 
traduce en acciones concretas o en propuestas para 
políticas o iniciativas con objetivos comunes al PBA.

El fortalecimiento de capacidades, desde el nivel local
hasta el nacional, es clave. 
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Relevancia

El Programa ha alineado sus acciones con políticas y planes de 
desarrollo de los países Andinos. 

Las acciones que se desarrollan en los sitios de aprendizaje en Ecuador, 
Perú y Colombia responden a políticas sub-nacionales y locales en temas 
de ambiente, desarrollo y cambio climático.

Ha contribuido con el posicionamiento de la importancia de los bosques andinos para la miti-
gación y adaptación al cambio climático. 

Las estrategias de implementación del Programa fueron clave 
para la consecución de resultados esperados; dichas estrategias 
fueron demandantes en tiempo del equipo técnico.

Eficiencia
La implementación del Programa requirió un importante contin-
gente profesional con positivos resultados en la consecución del 
objetivo del Programa.

Eficacia

Prácticas, herramientas y esquemas de incentivos exitosos consolidados gracias las acciones 
directas en los sitios de aprendizaje, investigación aplicada, sistematización y acciones con 
Alianzas Colaborativas. 

Marcos de políticas nacionales y sub-nacionales en Ecuador, Perú 
y Colombia fortalecidos por productos generados por el Programa.

Promoción de dialogo técnico-político a escala regional.

Fortalecimiento de redes de monitoreo y promoción a la investigación aplicada.

Evidencia de contribuciones al cumplimiento del objetivo del Programa y de los 3 resultados
*(Ver sección de Indicadores).
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Sostenibilidad
Entre los elementos que el Programa ha generado que contribuyen a la sostenibilidad de sus resultados 
se destacan:

Miembros del Consorcio: Se han fortalecido vínculos locales, 
nacionales y regionales con diferentes actores; inclusive dentro 
de su propia institucionalidad podrán asegurar valor agregado 
con nuevas intervenciones.

Alianzas Colaborativas: Continuidad de convenios estableci-
dos entre Condesan o HELVETAS y los diferentes socios locales, 
sub-nacionales, regionales e internacionales.

Plataformas de gobernanza en los sitios de aprendizaje: 
Proyección de acciones que pueden seguir beneficiando a las 
poblaciones dentro de sus jurisdicciones.

Agenda Regional de Investigación en BA: Mecanismo para la continuidad de acciones de 
investigadores de la región, especialmente dentro de la RBA. 

Compromisos con finqueros y comunidades: Serán un motor para el seguimiento de activi-
dades apoyadas en los sitios de aprendizaje.

Políticas y marcos de política fortalecidas por el Programa: La incidencia en políticas podrá 
impulsar acciones de escalamiento en la Fase 2 del Programa y para otras acciones en territo-
rio a futuro.  

Impacto
Contribución a la conservación de los bosques andinos a través de acciones para la mitigación 
y la adaptación al cambio climático.

Contribución a la conservación de los bosques andi-
nos a través de acciones para la mitigación y la adap-
tación al cambio climático.

Estrategias, herramientas de gestión y planificación e 
instrumentos de política que promueven la conserva-
ción y la Gestión Sostenible de paisajes de Bosques 
Andinos.

Beneficiarios directos e indirectos de las prácticas de conservación y gestión sostenible de 
paisajes de bosques andinos.
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