
Tema
Cambio climático

Socios
Iniciativa de Investigación en Montañas 
MRI, Centro Internacional para el 
Desarrollo Integrado de las Montañas 
(ICIMOD), Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 
Instituto Ambiental de Estocolmo SEI, la 
Universidad de Ginebra, la Red Ambiental 
ZOÏ, Environment Network, CONDESAN.

Información general
Las personas que habitan en las regiones 
de montaña siempre se han visto 
enfrentadas a los desafíos que supone 
vivir en un ambiente agreste, por lo que 
han desarrollado estrategias que les 
ayuden a adaptarse a condiciones 
difíciles, pero la magnitud y la velocidad 
sin precedentes del cambio climático 
están sometiéndolas a una presión cada 
vez mayor. Es preciso combinar estrategias 
de adaptación tradicionales con enfoques 
innovadores y compartir este 
conocimiento entre las comunidades de 
montaña y con los encargados de 
formular las políticas, con el fin de que las 
medidas de adaptación puedan responder 
a la magnitud de los cambios.

Objetivo del proyecto
Aumentar la resiliencia y la capacidad de 
adaptación al cambio climático de las 
comunidades y de los ecosistemas de 
montaña. Fomentar el intercambio entre 
las zonas montañosas del mundo y buscar 
soluciones a corto y a largo plazo para los 
problemas derivados del cambio 
climático.

Beneficiarios
Los habitantes de las comunidades de 
montaña y sus organizaciones de base, los 
tomadores de decisión, técnicos e 
implementadores de programas y 
proyectos e investigadores y responsables 
de procesos de monitoreo 
ambiental/social y gestión del 
conocimiento.

Presupuesto
CHF 1'000'000 (Andes)

Duración 
01 Diciembre 2019 - 30 Noviembre 2020

Las montañas ocupan cerca de un cuarto de la superficie de la tierra y 
suministran agua para más de la mitad de la población mundial. Además, 
son centros de diversidad cultural, biológica y de agrodiversidad. Sin 
embargo, las montañas muestran también algunos de los más claros 
indicadores del impacto del cambio climático incluyendo tasas de 
calentamiento sobre el promedio global, que han llevado a un proceso 
acelerado de retroceso glaciar, aumento de riesgos por eventos extremos 
y cambios en el funcionamiento de los paisajes y socio-ecosistemas. En un 
contexto de topografías abruptas, las comunidades de montaña son 
particularmente vulnerables a procesos como inundaciones, 
deslizamientos y avalanchas y enfrentan en muchos casos procesos de 
degradación de la tierra y pobreza en zonas rurales y urbanas.

Himalayas, Cáucaso, África del Este y los Andes

En acción por las montañas

Adaptación
en las Alturas

Dada la velocidad sin precedentes del cambio climático en las montañas, es urgente 
el desarrollo e implementación de estrategias de adaptación.  Sin embargo, es 
necesario desarrollar enfoques más integrados y holísticos en que la adaptación al 
cambio climático se integra con los procesos más amplios de desarrollo sostenible y 
los retos y oportunidades que las realidades complejas de los socio-ecosistemas de 
montaña plantean en este contexto. Las estrategias de adaptación deberían entonces 
apoyar a las comunidades de montaña y los actores involucrados en la toma de 
decisión y la gestión a conservar, restaurar y manejar de forma más sostenible los 
servicios ecosistémicos de los que dependen las poblaciones en las montañas y aguas 
abajo. 

En los últimos años ha habido avances importantes en el seguimiento y modelización 
del impacto del cambio climático en las montañas. Sin embargo, es necesaria más 
información climatológica, hidrológica, ecológica, y social de calidad y analizada de 
forma más integral. Los vacíos en nuestro conocimiento del cambio climático en las 
montañas limitan nuestra capacidad de informar las decisiones y estrategias de 
adaptación.  Por esto es necesario fortalecer los procesos de generación, síntesis e 
integración del conocimiento en la toma de decisión y en el diseño de soluciones de 
adaptación.  A su vez, es necesario integrar estos procesos de gestión del 
conocimiento a la toma de decisión y formulación de políticas. 

El establecimiento reciente de plataformas regionales para el desarrollo sostenible de 
las montañas en regiones como los Andes, el Himalaya y el Caucaso ofrecen 
oportunidades clave para el desarrollo del diálogo ciencia-política y el fortalecimiento 
de la gobernanza de las regiones de montaña. A su vez, los marcos globales de política 
como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el marco de Sendai para la reducción de 
riesgos de desastres ofrecen también oportunidades para el posicionamiento e 
implementación de estrategias específicas para las montañas. Esto requiere fortalecer 
los procesos de incidencia e intercambio de experiencias a escala nacional, regional y 
global.   
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Gestión del conocimiento para la adaptación al cambio 
climático

Herramientas y productos de gestión del conocimiento 
son producidos y diseminados para informar a los actores 
claves sobre los impactos del CC y sobre soluciones de 
adaptación y políticas en los Andes.   

Fortalecimiento de los procesos de Monitoreo 
socio-ambiental integral

Procesos de monitoreo integral son fortalecidos en dos 
sitios de aprendizaje en los Andes (Nevados-Colombia, 
Tupicocha-Perú).  

Redes de monitoreo continental (Red GLORIA-Andes y 
Red de Bosques Andinos) son fortalecidas, incluyendo el 
apoyo a procesos de re-muestreo en sitios de monitoreo 
de largo plazo, el manejo/actualización de bases de datos 
y la generación/fortalecimiento de herramientas de 
comunicación de los resultados.

Consolidación de plataformas andinas para la toma de 
decisiones en la gestión sostenible de las montañas 

La Iniciativa Andina de Montaña es fortalecida como 
plataforma política a nivel continental y espacio para la 
gobernanza y el intercambio de conocimientos y/o 
experiencias para la gestión sostenible de los 
socio-ecosistemas Andinos. 

Procesos de diálogo entre plataformas de montaña a nivel 
global son iniciados / fortalecidos 

Promoción del intercambio de experiencias y 
capacitación 

Espacios de diálogo ciencia-política, intercambio de 
experiencias, cooperación regional y capacitación en torno 
a la adaptación al CC y el desarrollo sostenible en los 
Andes son desarrollados con la participación de 
tomadores de decisión, investigadores y 
técnicos/implementadores de programas, partiendo de los 
procesos/herramientas de síntesis de conocimiento 
desarrollados en el marco del proyecto. 

Gestión del conocimiento para la adaptación al cambio 
climático a través de: 

La generación de estudios regionales de síntesis de 
conocimiento e identificación de temas de trabajo e 
investigación prioritarios; 

La sistematización y análisis comparativo de experiencias 
de adaptación al CC, con énfasis en estrategias basadas en 
ecosistemas y de trabajo con comunidades locales 
(incluyendo su difusión en la plataforma weADAPT); 

La reflexión en torno a estrategias de monitoreo y 
evaluación de la adaptación al CC; 

El diseño y consolidación de una agenda de investigación 
y una plataforma de indicadores ambientales y sociales 
para los Andes.

Fortalecimiento de los procesos de Monitoreo 
socio-ambiental integral a través de: 

La facilitación de programas de monitoreo continentales 
como la Red GLORIA–Andes y la Red de Bosques Andinos;

El apoyo a la consolidación de sitios de aprendizaje de 
monitoreo integral de largo plazo (p. ej. 
Nevados–Colombia, Tupicocha–Perú).

Consolidación de plataformas andinas para la toma de 
decisiones en la gestión sostenible de las montañas a 
través de: 

El fortalecimiento de la Iniciativa Andina de Montañas 
(IAM), conformada por los siete países andinos, que busca 
el desarrollo sostenible de las montañas a partir de la 
construcción de estrategias basadas en el conocimiento y 
en acciones concretas, definidas con base en el 
intercambio y la colaboración regional; 

La promoción de la discusión sobre las características 
específicas de la adaptación al cambio climático en un 
contexto de montaña, en espacios de intercambio a escala 
nacional, regional y global.

Promoción del intercambio de experiencias y 
capacitación a través de: 

El fomento del diálogo ciencia–política a partir de 
evidencias basadas en los procesos de síntesis de 
conocimiento, en torno a la adaptación al cambio 
climático y a la gestión sostenible de los socio–ecosistemas 
de montaña; 

El intercambio de experiencias entre pares (profesionales, 
líderes locales, investigadores y responsables de la toma 
de decisiones) con respecto a la conservación, gestión 
sostenible, monitoreo integral y estrategias de adaptación 
basadas en Ecosistemas (AbE) en zonas de montaña; 

La promoción de espacios de formación/capacitación para 
diversos actores regionales, en temas como el manejo 
sustentable de los paisajes andinos y la adaptación al 
cambio climático.

Objetivo general Resultados esperados

En el caso de los Andes se tiene 4 componentes:

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://adaptacion-alturas.condesan.org/
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