
“Semana de las Montañas” 

Lima, 3 de agosto de 2017

Bogotá – Colombia 10-14 de julio de 2017



Agenda de la Reunión

1) 10-11 de julio: Reunión regional de partes interesadas “Agenda Estratégica de Adaptación al
Cambio Climático en los Andes”, organizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia (MADS), el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregión Andina (CONDESAN), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) y ONU Medio Ambiente.

2) 11 de julio (horas de la tarde): Reunión de la Iniciativa Andina de Montañas – IAM (MADS,
CONDESAN, ONU MEDIO AMBIENTE).

3) 12-14 de julio: Congreso Internacional de Páramos y Ecosistemas de Montaña: “Hacia una
visión regional de las montañas andinas” (MADS)



Agenda Estratégica sobre Cambio Climático 
y Adaptación en los Andes

2015
(15-17 septiembre. Lima)
- Consulta con los puntos
focales nacionales.
-Países participantes:
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela.

2016
(25-28 abril. Lima)
Desarrollar prioridades y
recomendaciones de los
expertos nacionales:
- facilitar la colaboración
entre los países de la
región para la acción de
adaptación en las
montañas.

2017
(10-11 julio. Bogotá)
-Incorporación de
comentarios de los
expertos en montaña y
cambio climático.
- La Agenda Estratégica no
es vinculante sino
referencial.
- COSUDE presentó su
nueva iniciativa: Iniciativa
Regional de Adaptación al
Cambio Climático.



Agenda Estratégica sobre Cambio Climático 
y Adaptación en los Andes

2017
La reunión se dividió en tres partes principales:

1) Finalización del formato general de la Agenda Estratégica y consideraciones generales.
2) Discusión Final de la Agenda Estratégica.
3) Taller de elaboración de propuestas preliminares para lograr los objetivos de la Agenda Estratégica

Las medidas de acción identificadas fueron contrastadas en el cumplimiento no
solo de la Agenda Estratégica, sino con las prioridades establecidas en
la “Declaración de Tucumán”, y con los compromisos que tiene cada país con
relación a la “Contribución Determinada a Nivel Nacional”.



Agenda Estratégica sobre Cambio Climático 
y Adaptación en los Andes

2017
Conclusiones del Trabajo Grupal del “Taller de elaboración de propuestas preliminares para lograr los
objetivos de la Agenda Estratégica”:

 El Objetivo 3 de la Agenda Estratégica “Adaptarse a los efectos del cambio climático en la
gestión y manejo de los recursos hídricos”, fue el elegido por ambos grupos, por ser el recurso
hídrico un elemento claro y unificador de interés para trabajar en la región.

 De manera natural, un grupo se enfocó en la generación de una plataforma regional de
intercambio para fortalecer procesos de toma de decisión en instancias políticas, y otro grupo en
las necesidades de investigación con una estandarización metodológica.

 Según las propuestas presentadas por ambos grupos, surge la necesidad de implementar una
plataforma de intercambio que permita compartir información y conocer el impacto de su
aplicación en los países, buscando fortalecer con ello los procesos de toma de toma de decisión a
diferentes escalas.



Iniciativa Andina de Montañas (IAM)

2015
Septiembre: Reunión
presencial en Lima.
- Reactivación de la IAM.
- Punto base: “Plan de
Acción para el Desarrollo
Sostenible de las Montañas
Andinas”, aprobado en
Tucumán el año 2007.

2016
Mayo: Reunión presencial 
en Lima.

2017
11 de Julio: Reunión
presencial en Bogotá.
- Chile será la Coordinación
Pro-Tempore para los
próximos dos años, y
CONDESAN asumirá la
secretaría técnica por 2
años.
- La Coordinación Pro-
Tempore, presentará los
avances de la IAM en el
marco de la Conferencia de
Alto Nivel (12 y 13 de
diciembre de 2017).

Países que conforman la IAM: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, .

Apoyo de la ONG CONDESAN y la cooperación suiza para el desarrollo de reuniones virtuales y presenciales.

En el Perú, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) preside el Grupo de Trabajo de Montañas.



2017
- La Coordinación Pro-Témpore elaborará los términos de referencia (TdR) para la secretaría técnica,

los elementos base a considerar son:

• La propuesta del mecanismo regional aprobado en la reunión de Lima, con las modificaciones
contempladas en la presente reunión.

• Elementos que surjan del consenso de los países en el período de elaboración de los mismos.

- La secretaría técnica explorará las mejores oportunidades para la reunión anual de la IAM, y
gestionará la consecución de los recursos para los gastos de viaje del representante del punto focal
de cada país.

- Los TdR deben ser consensuados entre los países, y se deberá presentar a la secretaría técnica a
más tardar el 15 de septiembre de 2017-

- Próximos pasos: Poner en funcionamiento el mecanismo regional de coordinación de la IAM para
posteriormente precisar un plan de trabajo para el período de la Coordinación Pro-Tempore.

Iniciativa Andina de Montañas (IAM)



Congreso Internacional de Páramos y 
Ecosistemas de Montaña: “Hacia una visión 

regional de las montañas andinas”

 Países participantes: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 Temas tratados:

- Biodiversidad y servicios ecosistémicos 
- Cambio climático 
- Comunidades y medios de vida 
- Recursos hídricos y montañas 
- Instrumentos, herramientas y alternativas de gestión 

 Participación de la Ministra del Ambiente, señora Elsa Galarza, en el Segmento de Alto Nivel (14 de 
julio).

 Declaración “Un llamado a la acción por los Páramos y las Montañas de la Región”.
 La Ministra Galarza suscribió con su homólogo colombiano, señor Luis Gilberto Murillo, un “Acuerdo

de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente del Perú y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia”. Ambos Ministros coincidieron en la importancia de
fortalecer el trabajo conjunto que ambos países realizan a nivel bilateral como regional, en referencia al
Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico.



Congreso Internacional de Páramos y 
Ecosistemas de Montaña: “Hacia una visión 

regional de las montañas andinas”

Participación peruana:

 Presentaciones de las Visión del Perú sobre páramos y ecosistemas de montaña. Sra. Miriam Cerdán, 
Directora General de Diversidad Biológica del MINAM.

 Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en las montañas. Sr. Alexander More, 
Director Naturaleza y Cultura Internacional – NCI.

 Gestión del cambio climático en las montañas. Sr. Randy Muñoz, Consultor Universidad de Zurich, 
Proyecto Glaciares y Sra. Lenkiza Angulo, Coordinadora Nacional del Programa de Adaptación al 
Cambio Climático - PACC - HELVETAS Swiss Intercooperation.

 Instrumentos para la gestión sostenible de las montañas. Sr. Luis Acosta, Superintendencia Nacional de 
Agua y Saneamiento – SUNASS y Sr. Paul Viñas, Coordinador del Programa Andino Naturaleza y 
Cultura Internacional – NCI.

 Comunidades y montañas, medios para la conservación y el bienestar. Sra. Mariza Morales, Miembro 
del Consejo Directivo de la Red de Agroindustria Rural del Perú – REDAR.



Muchas gracias.

Oscar Roca Ferrand
Subdirector de Asuntos Ambientales Globales
Dirección de Medio Ambiente - Ministerio de Relaciones Exteriores
email: oroca@rree.gob.pe
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