Proyecto regional
Andes Resilientes
al Cambio Climático
Articulando actores para un esfuerzo regional ante el cambio climático en los Andes
Bolivia, Ecuador y Perú

Tema
Adaptación al cambio climático
Socios
Ministerios del Ambiente, Ministerios de
Agricultura y Ministerios de Inclusión
Económica y Social de los países
seleccionados: Bolivia, Ecuador y Perú.
Socios locales en territorios andinos de
aprendizaje.
Información general
El cambio climático amenaza los frágiles
ecosistemas de montaña en los Andes y
los medios de subsistencia de los
agricultores que viven en las zonas
aledañas. Los Andes es una de las
cordilleras más largas en el mundo y su
población rural una de las más
vulnerables ante estos nuevos desafíos del
cambio climático, exigiendo tomar acción
con una mirada inclusiva y sistémica hacia
los más pobres. En esa medida, la
iniciativa fortalecerá un enfoque regional,
que fomente aprendizaje entre pares,
diálogo y colaboración entre países.
Objetivo del proyecto
Contribuir en el fortalecimiento y la
articulación de capacidades de actores
públicos y privados para proveer servicios
que permitan fortalecer la resiliencia y
capacidad de adaptación al cambio
climático, de poblaciones rurales andinas
en pobreza y vulnerabilidad, apuntando a
la mejora de su seguridad alimentaria y
seguridad hídrica.
Beneficiarios
Directos: decisores e implementadores
de políticas públicas nacionales y sub
nacionales, para la resiliencia climática
de las acciones de desarrollo.
Indirectos: poblaciones rurales alto
andinas vulnerables ante el cambio
climático y en situación de pobreza.
Presupuesto
Total
Fase incepción, fase 1 y fase 2:
CHF 9'000'000
Duración
Fase incepción: Oct 2019 - Feb 2020
Fase 1: 2020 - 2023.
Fase 2: 2024 - 2027

Los Andes tropicales son una de las regiones con mayor grado de
exposición y sensibilidad a los cambios ambientales globales.
Efectos combinados entre el cambio en la cobertura y uso de la
tierra y el cambio climático crean una presión sin precedentes
sobre la biodiversidad de esta región, una de las de mayor
importancia global. La pérdida y fragmentación de hábitats, la
sobreexplotación de recursos naturales, y el cambio climático,
generan afectación múltiple, en particular a la disponibilidad
hídrica y a los sistemas agroalimentarios. Estos sistemas sustentan
medios de vida de pequeñas y pequeños agricultores de
ecosistemas andinos, y a las sociedades que dependen del agua y
de los alimentos que allí se producen.
La cooperación suiza tiene un compromiso con los países andinos para contribuir con
los esfuerzos de los países para la reducción de la pobreza en zonas rurales andinas
de más de cinco décadas, que en la última década ha hecho igualmente énfasis en la
adaptación al cambio climático; considerando que el cambio climático se constituye
en una amenaza relevante para la sostenibilidad de los avances de desarrollo
logrados por las poblaciones rurales andinas.
Andes Resilientes se inscribe e implementará sobre el cúmulo de experiencias,
conocimientos y avances generados en programas nacionales y experiencias
impulsadas por la COSUDE, capitalizando aprendizajes logrados en temas de manejo
de recursos naturales, adaptación al cambio climático, reducción de riesgos de
desastres, agricultura sostenible de montaña y manejo productivo del agua por
pequeños productores; promoviendo el fortalecimiento y articulación de
capacidades de actores públicos y privados para proveer servicios que permitan
fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, de
poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnerabilidad, apuntando a la mejora de
su seguridad alimentaria y seguridad hídrica.

Objetivo general
Andes Resilientes busca contribuir a la resiliencia y a la capacidad de adaptación al
cambio climático de poblaciones rurales andinas (mujeres y hombres) en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad, en los territorios de Ecuador, Bolivia y Perú;
enfocando sus esfuerzos en la mejora de su seguridad alimentaria e hídrica,
articulándose con actores públicos y privados a diferentes niveles.

Estrategia de intervención

Resultados esperados

Andes Resilientes tendrá un rol facilitador de
procesos y acciones que coadyuven en la resiliencia y
la adaptación ante el cambio climático de
poblaciones rurales andinas en condiciones de
Bolivia, Ecuador
Perú
pobreza yy vulnerabilidad;
articulando su acción con
programas y proyectos gubernamentales liderados
por actores nacionales y subnacionales que en la
cadena de valor del servicio público tienen potencial
de producir impacto positivo en la adaptación al
cambio climático de la población rural vulnerable
andina, contribuyendo en el desarrollo o
fortalecimiento de dichas capacidades en los
territorios de Ecuador, Bolivia y Perú.
En ese sentido, el proyecto tomará en consideración
los procesos en curso en cada país y su probable
evolución, para articularse, sumar, complementar y
contribuir en aquellas acciones que tengan potencial
de catalizar cambios sistémicos y transformacionales,
que se requieren para generar impacto en la
adaptación al cambio climático de las poblaciones
rurales alto andinas) en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad.

Políticas fortalecidas e implementadas
Políticas nacionales y subnacionales de
adaptación al cambio climático fortalecidas e
implementadas priorizando las necesidades de
adaptación de las poblaciones rurales alto andinas
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Buenas prácticas escaladas
Buenas prácticas de adaptación al cambio
climático que fortalecen la seguridad alimentaria
e hídrica de las poblaciones rurales alto andinas
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad
escaladas, a través de programas nacionales de
reducción de pobreza rural y otros programas
relevantes, con base en evidencias sólidas de su
efectividad.
Avances en adaptación medidos y reportados
Países socios reportan los progresos en la
adaptación al cambio climático de las poblaciones
rurales alto andinas en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad; a través de monitoreos, con
indicadores, que permiten reportes transparentes
y verificar la eficacia de las políticas y medidas de
adaptación implementadas con un enfoque
sistémico e inclusivo.
Aprendizaje regional compartido globalmente
Aprendizaje regional andino sobre la adaptación
al cambio climático con un enfoque en favor de
las poblaciones en situación de pobreza, se
destaca y comparte globalmente con tomadores
de decisión y partes interesadas de otras regiones
montañosas en plataformas y espacios de la
Convención Marco de Naciones Unidas frente al
Cambio Climático.
A través de estas acciones, el proyecto busca
contribuir con los países de la región en el
cumplimiento de los compromisos indicados en el
Acuerdo de París, en incrementar la ambición en
adaptación al cambio climático a nivel nacional y
regional, con énfasis especial en poblaciones rurales
dedicadas a la agricultura en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad climática en los Andes; y en
posicionar globalmente la problemática, y la
atención de las necesidades e iniciativas de estas
poblaciones.

CONTACTO
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
Cooperación al Desarrollo Ambiental y Reducción
del Riesgo de Desastres
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch
Visite: https://www.facebook.com/AndesResilientes

