
ECUADOR
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
Ecuador, integrado por: 

Azuay Chimborazo

Bolívar:

Cotopaxi:

Apoyo en la construcción y difusión de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático 
(EFIC)

Talleres para la evaluación de necesidades de financiamiento climático, vinculadas a la 
adaptación al cambio climático, con asociaciones de agricultura familiar campesina y 
agricultores individuales. 

Desarrollo de procesos de capacitación en “Procesos de capacitación en cambio climático, 
desarrollo sostenible, género y articulación multiactor”, dirigidos a funcionarios del 
MAATE1, MAG2 y MIES3.

Desarrollo y difusión del mapa de carbono orgánico en los suelos, a través del uso y homo-
logación de información levantada por el MAATE y el MAG.

Reformulación y digitalización del registro y sello de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) para monitorear información sobre vulnerabilidad climática de productores y su 
producción.

Diseño de 10 módulos de capacitación y 10 videos temáticos sobre agricultura y adaptación 
al cambio climático

LOS HITOS LOGRADOS PARTICIPATIVAMENTE EN EL 2021 FUERON:  

1 Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
2 Ministerio de Agricultura y Ganadería.
3 Ministerio de Inclusión Económica y Social.



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
Campaña de incidencia sobre saberes ancestrales y conocimientos tradicionales de mujeres para la 
adaptación al cambio climático en agricultura. 

Estudio de cadena de valor del tomate de árbol y los efectos del cambio climático sobre sus etapas, 
incluyendo consideraciones de género, estudio de mercado y recomendaciones para tomadores de 
decisión sectoriales. 

Generación de espacios de articulación con productores y actores locales para difusión de buenas prácti-
cas sistematizadas sobre Manejo Sostenible de Tierras (MST) en zonas altoandinas y análisis de cadena de 
valor del tomate de árbol. 

Programa de fortalecimiento de capacidades para organizaciones territoriales que proveen servicios de 
extensión rural.

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 contra-
partes nacionales del proyecto.

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

Estudio de caracterización del riesgo climático y necesidades de adaptación al cambio climático de la AFC 
andina en condiciones de pobreza.

Espacios de gobernanza fortalecidos para la AFC, con participación de actores subnacionales y organizacio-
nes de agricultores y mujeres.

Aplicación móvil para la capacitación en prácticas para la resiliencia climática de la producción agropecua-
ria para los usuarios de las Escuelas de Inclusión Económica Social del MIES. 

Guía oficializada para el desarrollo de Planes Técnicos de Manejo de Áreas de Protección Hídrica (APH), 2 
planes piloto desarrollados y asistencia técnica en el proceso de implementación. 

Programa de fortalecimiento de capacidades para cooperativas de ahorro y crédito.

Asistencia técnica al grupo de trabajo de financiamiento climático establecido por la EFIC para evaluar 
propuestas, desarrollar capacidades y mejorar acceso al financiamiento climático.

Metodologías y/o herramientas técnicas desarrolladas para monitorear la adaptación al cambio climático 
en la agricultura. 

MEDICIÓN Y REPORTE DE AVANCES EN ADAPTACIÓN:3

APRENDIZAJE REGIONAL COMPARTIDO GLOBALMENTE:4

www.andesresilientes.org

PRIMERA FASE:
MAYO 2020 – ABRIL 2024
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Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

Embajada de Suiza en Ecuador


