
Tema
Boques y  cambio climático

Partners
Autoridades forestales de los países 
participantes del programa.

Información general
La Gestión Sostenible del Paisaje en 
los Andes requiere tomar medidas 
para la conservación y restauración 
de las funciones ecológicas de los 
bosques nativos y de promoción de 
prácticas de manejo sostenible de los 
bosques. En un contexto de cambio 
climático, los bosques de montaña 
en los Andes tienen especial rol de 
fomentar resiliencia en la provisión 
bienes y servicios eco sistémicos y 
captura de GEI de la atmosfera.

Objetivo del proyecto
Mejorar las condiciones habilitantes y 
ampliar las acciones colaborativas 
sostenidas para la consolidación, la 
réplica y escalamiento de buenas 
prácticas y la gestión de 
conocimientos para el manejo 
sostenible de paisajes de los bosques 
andinos y la resiliencia de la 
población y los ecosistemas en la 
región Andina.

Beneficiarios
Población local alrededor de los 
bosques andinos, Universidades 
locales, entidades privadas, 
organizaciones locales, en las zonas 
de acción del programa, promotoras 
de la gestión forestal.

Presupuesto
Total, Fase 1 y Fase 2: CHF 
19’800‘000
Contribución COSUDE para la fase 2: 
CHF 2’000’000
Otros aportes estimados: CHF 
2’000’000

Duración Fase 
Setiembre 2019 – agosto 2021

La Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas (2021-2030) tiene por objeto incrementar a gran escala 
la restauración de los ecosistemas degradados y destruidos, como 
medida de probada eficacia para luchar contra el cambio climático y 
mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la 
biodiversidad. América Latina tiene como meta restaurar 20 millones 
de hectáreas de bosques al 2020.

En ese sentido, el Programa Bosques Andinos en su fase 2, como 
parte del Programa Global de Cambio Climático de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, busca ampliar las 
acciones colaborativas para fomentar la réplica y escalamiento de 
buenas prácticas en la restauración de los bosques de montaña 
articulando y sumando la experiencia y el conocimiento existente en 
la región y las oportunidades de inversión pública y privadas en esta 
temática.

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina

Conservando los bosques de montaña en los Andes, hacemos 
frente al cambio climático

Líneas de acción

Programa 
Bosques Andinos - Fase 2

Generación, socialización y uso de conocimientos que incidan en políticas 
para la consolidación, réplica y escalamiento de buenas prácticas en 
múltiples escalas (local, nacional y regional).

En la Fase 2 se buscará consolidar procesos donde el Programa ha contribuido 
con actividades colaborativas dando énfasis en la sostenibilidad de los 
mecanismos de trabajo colaborativo, para generar insumos clave de 
información sobre: 

el cambio climático y dinámicas socio-ecológicas en bosques Andinos; 
restauración de paisajes de bosques andinos: Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú se encuentran en etapas de desarrollo e implementación de iniciativas 
nacionales de restauración; 
gobernanza y gestión sostenible de paisajes; 
réplica y escalamiento de buenas prácticas productivas con co-beneficios 
sociales y ambientales; 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos; 
construcción de evidencias sobre la experiencia para fomentar la incidencia 
para el escalamiento.
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Autoridades ambientales nacionales incorporan en 
sus políticas instrumentos y esquemas validados por 
el Programa, para promover el manejo sostenible de 
los bosques de montaña en los Andes, e 
intercambian experiencias en el marco de procesos 
de diálogo político y cooperación sur-sur con otros 
países de la región Andina.

Gobiernos sub-nacionales y locales adoptan y aplican 
instrumentos y esquemas validados por el Programa, 
para promover el manejo sostenible de los bosques 
de montaña en los Andes.

Población local en los sitios de intervención, 
diversifican sus modos de vida y obtienen beneficios 
del mantenimiento / incremento de su capital 
natural.

Comunidades de práctica a nivel nacional y regional 
andino conformadas por actores del sector 
académico, público y de la sociedad civil, 
intercambian experiencias y lecciones aprendidas 
que contribuyen a la conservación de los bosques de 
montaña en los Andes.

Instancias de política global y regional andino, 
cuentan con información y lecciones aprendidas 
sobre acciones de adaptación y mitigación, para el 
manejo de los bosques de montaña en los Andes, 
canalizadas vía el Programa Global de Cambio 
Climático y Medio Ambiente de la Cooperación Suiza 
COSUDE y otras vías.

Empresas y emprendedores a nivel local, nacional e 
internacional cuentan con oportunidades claras para 
su participación e inversión en actividades 
empresariales y mecanismos de financiamiento para 
una gestión sostenible de los bosques andinos dentro 
de un contexto de cambio climático.

Resultados esperados

CONTACTO

Cooperación al Desarrollo Ambiental y Reducción 
del Riesgo de Desastres
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch

Visite: 
www.bosquesandinos.org/
www.andeanforests.org/

Fortalecimiento de instrumentos de política y mecanismos de financiamiento para la consolidación, réplica y 
escalamiento sostenida de buenas prácticas en múltiples escalas (local, nacional y regional)

Se buscara facilitar un “entorno favorable” a través de la ejecución de acciones que permiten viabilizar las medidas en el corto, 
mediano y largo plazo, ya sean de carácter estratégicos o de política sectorial para generar incentivos, administrativos y de 
procedimientos que promuevan las buenas practicas apoyadas en la Fase 1.
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