
PRIMERA REUNIÓN SUBREGIONAL ANDINA 
DE LA  

INICIATIVA DE LOS ANDES 
 

 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LAS MONTAÑAS ANDINAS 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, del 5 al 7 de 
septiembre de 2007, tuvo lugar la Primera Reunión Subregional Andina de la 
Iniciativa de los Andes, asistiendo representantes de los siguientes países andinos 
de América del Sur: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Asimismo, hicieron lo propio representantes de organismos internacionales, de 
numerosas ONGs y representantes de los pueblos originarios.  

Tomando en cuenta lo establecido en el apartado 8 de la Declaración de 
San Miguel de Tucumán suscrita por los representantes de dichos países, se 
acuerda encarar el desarrollo de las iniciativas incluidas en el presente Plan de 
Acción, las que se encuentran insertas dentro de los ejes temáticos y criterios 
establecidos para la presente reunión.  

Los mismos han sido seleccionados tomando como punto de partida lo 
discutido en la Reunión de Lima (Junio, 2006) y, sumado al aporte realizado en la 
presente reunión, en base a las experiencias concretas expuestas, los ejes 
definidos para las acciones prioritarias de los miembros para los próximos 4 años 
son:  

1. Medios de Vida Sostenibles en Áreas de Montaña  
2. Conservación de los ecosistemas y preservación de la biodiversidad y 

del patrimonio cultural y nacional  
3. Consolidación de la capacidad institucional en la temática de montañas  
4. Cambio climático y su incidencia en las áreas de montaña  
5. Ejes transversales (educación, sensibilización y capacitación, género, 

juventud y tercera edad, articulación de redes y participación local)  

Los miembros han identificado estos cinco ejes como los de mayor 
relevancia para iniciar un trabajo común lo que no excluye en el futuro que se 
acuerden nuevos ejes y acciones concretas. Dentro de los mismos, se han 
identificado los siguientes objetivos, líneas prioritarias y proyectos específicos.  
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Eje 1: Medios de Vida Sostenibles en Áreas de Montaña.  

Objetivos y acciones prioritarias:  

 
• Fortalecer la conservación y el manejo de la agrobiodiversidad y los 

sistemas productivos andinos en base a los saberes y prácticas 
tradicionales.  

• Fortalecer las cadenas de valor con énfasis en la comercialización de los 
productos de montañas  

• Fortalecer las redes de turismo rural sostenible en los Andes  

Proyectos específicos:  

 
• Promoción de cultivos y otros productos andinos  
• Desarrollo de acciones en materia de turismo de base comunitaria.  
• Energías renovables, incluyendo a la pequeña hidráulica  

Otras acciones regionales/nacionales identificadas: REDAR, Programa INTA de 
Cultivos Andinos, Sierra Exportadora, Programa Producto de Montañas (FAO).  

Eje 2: Conservación de los ecosistemas y preservación de la biodi-
versidad y del patrimonio cultural y nacional  

Objetivos y acciones prioritarias:  

 
• Favorecer la síntesis y réplica de metodologías que han sido validadas 

para mantener la producción de bienes y servicios ambientales al tiempo 
que promueven un uso productivo de dichos ecosistemas.  

• Impulsar la creación y adaptación de metodologías para promover la 
conectividad y manejo ecosistémico.  

• Promover la síntesis y la difusión de las experiencias de pago (com 
pensación) por servicios a m bienta les  

• Coordinar estrategias con actores locales que propendan a la conservación 
y preservación del patrimonio cultural (material e inmaterial) en relación al 
Programa Qhápac Ñan, entre otros.  

Proyectos específicos:  

 
• Ampliación y replicación del proceso participativo desarrollado en el 

proyecto de Bosque Modelo a zonas más amplias y/o a otras temáticas.  
• Estrategia regional para la conservación y uso racional de los 

humedales Altoandino - Neotropico.  

Otras acciones regionales/nacionales identificadas: Grupo de Conservación de 
Flamenco Alto Andinos, proyecto Paramos Andinos, proyecto  
Humedales Alto Andinos, Programa Camino Principal Andino (Qhapac Ñan), 
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Proyecto Andes.  

Eje 3: Consolidación de la capacidad institucional en la temática de 
montañas 

 
Objetivos y Acciones prioritarias:  

• Promover un diagnóstico de las políticas internacionales, regionales y 
binacionales con incidencia en los ecosistemas de montañas, sobre la 
base de las acciones de las diferentes iniciativas regionales.  

• Identificar los efectos, amenazas y oportunidades derivadas de políticas 
nacionales y subnacionales sobre las montañas; incluyendo políticas 
implícitas no formales derivadas de acuerdos consuetudinarios.  

• Promover la generación de instrumentos de política (a todos los 
niveles) para superar las barreras identificadas en el desarrollo 
sostenible del ecosistema de montañas.  

• Promover las instancias de coordinación interinstitucional con el fin de 
facilitar la implementación de políticas de montaña.  

• Apoyar la consolidación de espacios institucionales (Comités na-
cionales, Mesas de Concertación, Grupos de trabajo) requeridos para 
garantizar la coherencia y articulación entre los distintos niveles de 
gestión de gobierno y de éste con la sociedad civil.  

• Promover el desarrollo de capacidades en actores de la sociedad civil 
para que se inserten de manera adecuada a los procesos de incidencia 
en las políticas de montañas.  

Proyectos especificos:  

• Fortalecimiento de la capacidad institucional a nivel regional (creación, 
articulación y desarrollo de sinergias entre actores representativos de los 
ámbitos públicos y de la sociedad civil). Asegurar la "apropiación" de esa 
institucionalidad por parte de los actores locales.  

• Mejoramiento de los sistemas de comunicación desde las instancias 
interinstitucionales de modo que lleguen a los beneficiarios directos y a los 
demás actores de la sociedad, haciendo uso en lo posible de las 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC's).  

• Replicabilidad de los esquemas exitosos en articular las instituciones con 
los beneficiarios como en el caso del uso y la administración de los 
recursos hídricos.  

Otras acciones regionales:  
SARD-M, Proyecto Paramo Andino, ECOBONA, BioAndes, Cordillera Real 

Oriental, Estrategia de Humedales Alto Andinos,  
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Eje 4: Cambio Climático y su incidencia en las áreas de montaña  

Objetivos y Acciones prioritarias:  

 
• Diagnóstico sobre situaciones de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio 

c1imático  
• Medidas de adaptación para contrarrestar los efectos del cambio c1imático  

Eje 5: Ejes transversales (educación, sensibilización y capacitación, 
género, juventud y tercera edad, articulación de redes y participación 
local)  

Objetivos y Acciones prioritarias:  

 
• Políticas de inclusión de género fomentando la complementariedad, así 

como la articulación de redes y la participación social.  

Proyectos Específicos:  

 
• Material de educación adecuado destinado a los distintos actores con 

énfasis en los tomadores de decisión y la población, especialmente la de 
edad escolar porque permitirá la comprensión de la región montañosa y 
sus dinámicas y procesos.  

• Conformación de una base de datos conteniendo metadatos de los 
aspectos físicos y antrópicos e institucionales. Establecimiento de una red 
de información oficial e intercambio a nivel regional, teniendo en cuenta los 
esquemas existentes.  

A efectos de concretar estos proyectos, los países de la Iniciativa Andina 
coinciden en solicitar la cooperación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional Italiana, de la 
Convención de los Alpes y otras instituciones. Se procurará entonces que la 
cooperación que se obtenga llegue de la manera más directa a las comunidades 
de base en los proyectos en que resulte apropiado.  

Hecha en la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, a los 
siete días del mes de septiembre de dos mil siete.  
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Para llevar a cabo estas actividades, los países de la Iniciativa Andina y la 
Alianza para las Montañas, se comprometen a establecer contacto en el plazo de 
un mes a partir del día 10 de setiembre de 2007, con las instancias de 
cooperación mencionadas a efectos de evaluar las posibilidades de avanzar en la 
formulación de proyectos conjuntos a definir por los países de la Iniciativa Andina, 
de acuerdo al siguiente listado:  

Argentina: Convención de los Alpes 
Ecuador: TNC  
Colombia: ANP  
Perú: GTZ  
Alianza para las Montañas: Agencia de Cooperación de Italia y España  
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