
BOLIVIA

Fortalecimiento de capacidades: 190 funcionarios y funcionarias 
públicos nacionales y subnacionales capacitados en cambio 
climático, implementación de las NDC1 y de los roles de las 
instituciones en la agenda climática internacional. 

Experiencia piloto para escalamiento: Tecnologías y buenas 
prácticas para la resiliencia climática de la producción de papas 
nativas en la zona andina de Cochabamba. 

Políticas: Formulación del Programa Nacional de Agricultura 
Familiar Urbana y Periurbana y del Programa Familiar de 
Fortalecimiento y Apoyo a la Producción Apícola, a través del 
Decreto Supremo 4632 con una inversión de BS. 395,109.

Andes Resilientes busca contribuir en el fortalecimiento 
y articulación de las capacidades de actores públicos y 
privados para proveer servicios que fortalezcan la 
resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climáti-
co de poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnera-
bilidad, apuntando a la mejora de su seguridad alimen-
taria y seguridad hídrica en Bolivia, Ecuador y Perú. 

Se cuenta con un plan de acción país que se elaboró y 
aprobó en el 2020 con el Comité Técnico Nacional de 
Bolivia integrado por:

En Cochabamba:
• Colomi
• Morochata

En La Paz:
• Puerto Carabuco
• Escoma 
• Puerto Acosta

LOS HITOS LOGRADOS PARTICIPATIVAMENTE EN EL 2021 FUERON:

1 Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés)



PARA EL 2022 SE HAN PRIORIZADO LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS, SEGÚN EL EJE DE RESULTADOS DEL PROYECTO:

POLÍTICAS FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS:1

BUENAS PRÁCTICAS ESCALADAS:2
Buenas prácticas generadas en proyectos agropecuarios y planes directores de cuencas 
andinas, sistematizadas y escaladas en zona andina. 

Medidas de reducción de riesgos climáticos del Programa de Agricultura Familiar Ecológi-
ca y Rural y del Programa Familiar de Fortalecimiento y Apoyo a la Producción Apícola, 
implementados y monitoreados. 

Programa de fortalecimiento de capacidades y articulación de extensionistas rurales.

Sistemas Participativos de Garantía (SPG) para productores ecológicos.

Población rural andina identificada y caracterizada en base a su vulnerabilidad al cambio 
climático. 

Programa de Resiliencia de Sistemas de Vida para la Seguridad Alimentaria con Soberanía.

Activación de la estrategia del fondo Plurinacional de la Madre Tierra (FPMT). 

Formulación de un modelo piloto financiero climático público-privado para la agricultura 
familiar, con enfoque de adaptación al cambio climático. 

Metodologías para monitorear la adaptación al cambio climático en la agricultura, desde 
lo nacional a lo local, con la visión de planificación territorial. 

MEDICIÓN Y REPORTE DE AVANCES EN ADAPTACIÓN:3

APRENDIZAJE REGIONAL COMPARTIDO GLOBALMENTE:4
Proceso y plataforma web (EncontrAR) de gestión de conocimientos de buenas 
prácticas para una agricultura familiar andina resiliente al clima y baja en carbono. 

AYNI Regional: Intercambio e interaprendizaje de experiencias y productos generados 
por contrapartes nacionales del proyecto. 

Foro Regional Andino de Agua y Cambio Climático, con la CAN y CEPAL.

www.andesresilientes.org

PRIMERA FASE:
MAYO 2020 – ABRIL 2024

�������������������������������������

��������������������� 
����� 	�����������������


