
 
 

 

Evento: Programa Bosques Andinos 
Hotel Costa del Sol (Av. Salaverry 3010, San Isidro) 

 
El Programa Bosques Andinos (PBA) busca contribuir a que la población Andina que vive en, y alrededor 
de, los Bosques Andinos reduzca su vulnerabilidad al cambio climático y reciba beneficios sociales, 
económicos y ambientales de la protección, restauración y manejo.  
 
El programa inició su primera fase en octubre 2014, con el objetivo mejorar las capacidades de 

adaptación y mitigación frente el 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. En setiembre 2019 arrancó su segunda fase, en la cual se busca 

mejorar las condiciones habilitantes y ampliar las acciones colaborativas sostenidas para la 

consolidación, la réplica y el escalamiento de buenas prácticas y la gestión de conocimientos para el 

manejo sostenible de paisajes de los bosques andinos, la resiliencia de la población y la de los 

ecosistemas en la región Andina. 

La estrategia del Programa está basada en la acción colaborativa con y entre actores clave, sean 

públicos y/o privados. Se está colaborando en agendas que tienen incorporado un mandato, 

responsabilidad y/u objetivo vinculado a la gestión y/o uso de los paisajes de bosques andinos. Por ello, 

promovemos el liderazgo durante la acción conjunta con el PBA, aseguramos la continuidad y el 

compromiso respaldado por inversiones, más allá de la duración del programa. 

En el proceso de transición de la primera a la segunda fase, se considera importante dar mayor 

visibilidad a los resultados logrados y se busca socializarlos entre actores (socios) de toda la región 

Andina. Además, tomando en cuenta el objetivo de esta segunda fase, es importante validar los retos 

e identificar el valor agregado de acciones colaborativas Sur-Sur entre socios del programa. 

Por ello, del 2 al 3 de octubre tendremos la oportunidad de encontrarnos, conocer, establecer acuerdos 

y compromisos que nos permita avanzar en la conservación, restauración, valoración y uso sostenible 

de los bosques andinos a favor de la población que vive o se beneficia de ellos. 

 

Día 1: Cierre de la Primera Fase 
Lima, 02 de octubre 2019 

 
OBJETIVOS DEL PRIMER DÍA: 

1. Promover el intercambio de experiencias y conocimiento de los bosques andinos generados 
y promovidos por la Fase 1 

2. Socializar las buenas prácticas, esquemas y herramientas para el manejo sostenible de los 
bosques andinos impulsados y validados en la Fase 1 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Mayor conocimiento sobre la realidad de la gestión del paisaje forestal andino y las acciones 
sinérgicas que se llevan en la región 

 Presentación de los socios en la implementación de la primera fase del programa a nuevos 
socios y actores que promueven la gestión de los paisajes forestales andinos en la región 

 

 



 
 

 

 
Hora Actividad Metodología y Responsable 

8:00 – 8:30 Registro de participantes  

8.30 - 9.15  BLOQUE INICIAL 
 
FACILITADOR: Francisco Medina 
 
10min – Bienvenida  Martin Jaggi, COSUDE  
 
10min – Introducción  Francisco Medina, 
Programa Bosques Andinos 
 
20min - Presentación de la Plataforma Andean 
Forests  Nicolás Villaume 
 
5min – Video teaser del documental   
 

Bienvenida 
 
Cartulinas con ideas fuerzas  

 resultados de la fase 1 

 consenso 

 gobernanza 
 

9:15 – 9:30 INTRODUCCIÓN 
Francisco Medina 

Se presentan los bloques, temáticas y 
objetivo del primer día 
 

9.30 – 11.00  BLOQUE 1: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 
DESAFÍOS MONITOREO DE BOSQUES ANDINOS  
 
MODERACIÓN: Manuel Peralvo  
 
15min - Red Bosques Andinos y GLORIA  
Francisco Cuesta, Red Bosques Andinos 
 
15min - Observatorio de Bosques de Antioquia, 
Colombia  Ana María Benavides, Jardin 
Botánico de Medellín 
 
15min - Chile presentación de balance ENCCRV 
en data de Carbono y demás variables   
Carolina Massai, CONAF 
 
15min - Monitoreo integrado de ecosistemas 
Altoandinos:  Andrés Avella - Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt 
 
15min – Experiencia en Bolivia  Javier 
Gonzales, Helvetas Bolivia 
 
15min – PREGUNTAS e INTERCAMBIO  

Se busca socializar con los asistentes 
experiencias factibles de monitoreo y gestión 
del conocimiento a implementar en la región 
y el análisis de su réplica sinérgica. 

 
Carácterísticas: 

 Cada ponencia tiene un máximo de 15 
minutos 

 Preguntas se recogen por intervenciones 
orales 

 Moderador lleva las pautas de tiempo y la 
dinámica de las preguntas 

 Moderador consolida infromación y hace 
resumen con logros, retos y desafíos a nivel 
regional 

 
 

11:00 - 11.30 Refrigerio 
 

 

11.30 – 13.00 BLOQUE 2: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 
DESAFÍOS SOBRE GESTIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE PAISAJES DE BOSQUES ANDINOS 
 
MODERACIÓN: Roberto Kometter  

Procesos de restauración con la participación 
de múltiples actores son mostrados para la 
reflexión del escalamiento metodológico. 
 
Carácterísticas: 



 
 

 

 
15min - Mancomunidad del Chocó Andino – 
Ecuador  Oscar Armijos, Presidente de la 
Mancomunidad 
 
15min - Kiuñalla y Rontococcha – Perú  
Augusto Ramírez, Director Ejecutivo de CEDES 
 
15min - Síntesis Buenas prácticas  de 
restauración - Estudio regional  Liliana 
Chisaca, Presidenta/CEO de ECODES 
 
15min - La Iniciativa regional 20x20  María 
Franco, WRI  
 
30min – PREGUNTAS e INTERCAMBIO  

 Cada ponencia tiene un máximo de 15 
minutos.  

 Moderador lleva las pautas de tiempo y la 
dinámica de las preguntas 

 Para la sección de preguntas, estas se 
recogen a través de micrófono 

 Moderador consolida onfromación y hace 
resumen con logros, retos y desafíos a nivel 
regional 

 

13.00 – 14.30 Almuerzo 
 

 

14.30 – 16.00 BLOQUE 3: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 
DESAFÍOS MECANISMOS FINANCIEROS PARA 
VALORIZAR E INCENTIVAR LOS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS DE LOS PAISAJES DE BOSQUES 
ANDINOS  
 
MODERACIÓN: Luis Alban 
 
15min - BanCO2 Metropolitano – Colombia  
Yennifer Gomez - Masbosques  
 
15min - MERESE – Perú   
Luis Marino, Dirección General de Economía y 
Financiamiento Ambiental - MINAM 
 
15min - Mecanismos de Sostenibilidad en 
cadenas de valor relevantes para bosques 
Andinos en Colombia y Ecuador  Universidad 
de los Andes * Nombre por confirmar 
 
15min – Programa Nacional de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático hacia la 
inclusión de los Bosques Andinos Ruddy 
Valdivia, Coordinador del PNCB 
 
30min – PREGUNTAS e INTERCAMBIO  

Se busca mostrar mecanismos financieros 
más pertinentes y cercanos a la población 
local y las ciudades andinas que se abastecen 
de los servicios ecositémicos forestales 

 
Carácterísticas: 

 Moderador lleva las pautas de tiempo y la 
dinámica de las preguntas 

 Para la sección de preguntas, estas se 
recogen a través de micrófono 

 Moderador consolida onfromación y hace 
resumen con logros, retos y desafíos a nivel 
regional 

 

16.00 – 17.30  BLOQUE 4: PANEL SOBRE LOS AVANCES DE LA 
INSERCIÓN Y VISIBILIDAD DE BA EN POLÍTICAS 
PUBLICAS 
 
MODERACIÓN: María Arguello 
 
15min – Chile  Carolina Massai, CONAF 

Cómo las entidades públicas vienen tratando 
a los Bosques Anidnos dentro de su política 
forestal y cuáles son los retos para viibilizar la 
importancia de los BA en la región frente al 
cambio climático y resiliencia 
ciudadanaurbana y rural.  

 
Carácterísticas: 



 
 

 

15min – Chile  Jaime Rovira, Ministerio del 
Ambiente 
15min – Perú  Alberto Gonzalez, SERFOR 
15min – Ecuador   Jennifer Espinel, MAE  
15min – Colombia  Claudia Hoyos, AMVA 
15min – Perú: Amalia Cuba, MINAM 
15min – Bolivia  Mike Gemio, Fondo Nacional 
de Desarrollo Forestal  

 Cada ponencia tiene un máximo de 15 
minutos.  

 Moderador lleva las pautas de tiempo y la 
dinámica de las preguntas 

 Para la sección de preguntas, estas se 
recogen a través de micrófono 

 Moderador consolida onfromación y hace 
resumen con logros, retos y desafíos a nivel 
regional 

 BOLIVIA – evidenciar en qué proceso está 
bolvia en torno a los bosques andinos 
 

 

17:30 – 18:00 Conclusiones del primer día 
 
FACILITADOR: Francisco Medina 
 

 

 

 

Día 2: Lanzamiento de la Segunda Fase 
Lima, 03 de octubre 2019 

 
OBJETIVOS DEL SEGUNDO DÍA: 

1. Conocer los retos y desafíos para la sostenibilidad de la gestión de los bosques andinos para 
la Fase 2 

2. Facilitar propuestas de acción colaborativa a nivel de los países de la región para fortalecer la 
gestión de los bosques andinos en la Fase 2. 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Propuestas de acción colaborativa a nivel país para la fase 2. 

 Elaboración de acuerdos de  acción colaborativa a nivel regional 
 
 

Hora Actividad Metodología (pasos) Responsable 

8:00 – 8:30 Registro de participantes 
 

 

8.30 – 9.15 INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA FASE  
 
10min: Presentación COSUDE  Martin Jaggi 
35min: Presentación de la estrategia y 
alcance  Francisco Medina, PBA - Helvetas 
 

Cartulinas con ideas fuerzas  

 Bosuqes y ciudades 

 Asociatividad 

 Sinergias 

 Incidencias  

 

9.15 – 11.30 PRESENTACIÓN POR PAÍS  
 
MODERACIÓN: Luis Alban 
 

 Chile  Carolina Massai, CONAF  

 Colombia Nombre por confirmar, 
Ministerio 

Las presentaciones por país incluirán una 
explicación del contexto y agendas 
principales en cuanto a BA y CC 
 
Acciones más allá de la relación con el 
Programa  



 
 

 

 Ecuador   Jennifer Espinel, MAE  

 Perú  Gabriel Quijandria, MINAM 

 Bolivia  Mike Gemio, Fondo Nacional 
de Desarrollo Forestal 
  

11:30 – 12:30 PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS REGIONALES  
 
MODERACIÓN: Francisco Medina 
 

 IAM  María Arguello, Condesan 

 WRI  María Franco 

 RBA  Francisco Cuesta 

 ONUREDD  Juan Ferrando 
 

Explicación del contexto y  su agenda 
principal en cuanto a BA y CC 
 
Acciones más allá de la relación con el 
Programa; Reflexión a nivel de 
mainstreaming, trends y oportunidad de 
acciones para la generación de políticas y la 
relevancia de los bosques andinos . 

12:30 -  14:00 Almuerzo 
 

 

14:00 -  15:30 TALLER EXPLORATORIO PROPUESTAS DE 
COLABORACIÓN SUR-SUR Y REGIONAL 
 

 Plenaria en grupo: Con presentaciones 
cada uno 

 Matchmaking: Empezar a avanzar 
propuestas conjuntas 

 
Identificar propuestas de colaboración en 
base a los siguientes temas: 
a) Sistema de monitoreo integrado de 

bosques y/o ecosistemas andinos 
b) Agua para ciudades y bosques y/o 

ecosistemas andinos 
c) Mecanismos financieros para 

restauración de bosques y/o 
ecosistemas andinos 

d) Otras iniciativas 
 

15:30 – 14:00 PRIMEROS HALLAZGOS DEL TALLER  Identificación de acciones colaborativas 
cooperación sur-sur y acuerdos sobre 
arreglos mínimos necesarios. 
 

16.00 – 16.30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 
 

 Palabras de COSUDE 

 Palabras de Francisco Medina   
 

 

 


