REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE
PAÍSES MIEMBROS DE LA INICIATIVA ANDINA DE
MONTAÑAS
20 de Agosto del 2020

PROPUESTA PRELIMINAR DE PLAN DE TRABAJO
LÍNEA DE ACCIÓN
1. Ges'ón y fortalecimiento
de la plataforma regional
para el desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas
andinas

RESULTADO ESPERADO
Plataforma regional
cons'tuida y operando para
el desarrollo sostenible de las
montañas andinas

2.Fortalecimiento de
capacidades ins'tucionales
en los países de la Inicia'va
Andina de Montañas

Capacidades fortalecidas en las
ins'tuciones clave de los países
de la Inicia'va Andina de
Montañas

3. Ar'culación de la
Inicia'va Andina de
Montañas con instancias
locales, regionales y
globales que promueven el
desarrollo sostenible de
montañas

Reconocimiento de la Inicia'va
Andina de Montañas en los
ámbitos global, regional,
nacional y local, mediante el
trabajo ar'culado con
instancias que promueven el
desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas.

PROPUESTA PRELIMINAR DE PLAN DE TRABAJO
LÍNEA DE ACCIÓN
1. Ges'ón y fortalecimiento
de la plataforma regional
para el desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas
andinas

RESULTADO ESPERADO
Plataforma regional
cons'tuida y operando para
el desarrollo sostenible de las
montañas andinas

2.Fortalecimiento de
capacidades ins'tucionales
en los países de la Inicia'va
Andina de Montañas

Capacidades fortalecidas en las
ins'tuciones clave de los países
de la Inicia'va Andina de
Montañas

3. Ar'culación de la
Inicia'va Andina de
Montañas con instancias
locales, regionales y
globales que promueven el
desarrollo sostenible de
montañas

Reconocimiento de la Inicia'va
Andina de Montañas en los
ámbitos global, regional,
nacional y local, mediante el
trabajo ar'culado con
instancias que promueven el
desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas.

R1

Plataforma regional consGtuida y operando para
el desarrollo sostenible de las montañas andinas

ACTIVIDAD

1.1. Elaboración del Plan de
Trabajo de la Secretaría
Técnica

1.2. Implementación de
mecanismos virtuales de
información y comunicación
entre miembros de la IAM

SUBACTIVIDADES

1.1.1.Diseño del plan de trabajo de la ST
1.1.2.Revisión y aprobación de la Coordinación
Regional y al Consejo de Países Miembros
1.1.3. Deﬁnición e implementación de mecanismo
de monitoreo a las ac'vidades del Plan de TrabajoAño 1

RESPONSABLE

ESTADO

ST

En proceso

CR-Asamblea
Países

En planiﬁcación

CR

1.2.1. Implementación de opción tecnológica con los
países para reuniones e intercambios virtuales

1.3.1. Preparación de la Reunión anual 2020
1.3. Realización de la Reunión
1.3.2. Implementación de Reunión anual 2020
Anual de la Asamblea de
1.3.3 Preparación de la Reunión Anual 2021
Países
1.3.4. Implementación de la Reunión Anual 2021
1.4.1 Elaboración y presentación de informes de
1.4. Presentación de informes ges'ón y avances de la ST y CR
a la Asamblea de Países

ST

Ejecutado a
2019

ST

En planiﬁcación

ST-CR

En planiﬁcación

ST-CR

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

R1
ACTIVIDAD

Plataforma regional consGtuida y operando para
el desarrollo sostenible de las montañas andinas
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTADO

1.5.1. Diseño de propuesta de logo e imagen gráﬁca de
la IAM

ST

Ejecutado a 2019

CR-Asamblea Países

Ejecutado a 2019

ST/Con apoyo de A&A
ST/Con apoyo de A&A
ST/Con apoyo de A&A

En planiﬁcación
En planiﬁcación
En planiﬁcación

ST

Ejecutado

ST

En planiﬁcación,
permanente

1.5.1.a Aprobación ﬁnal del logo por parte de los
1.5. Diseño e
implementación de países
una estrategia de 1.5.2. Diseño de plataforma web para la IAM
comunicación y
1.5.2.a Validación de propuesta con C.R
visibilización de la
1.5.2.b Puesta en línea de contenidos web
IAM
1.5.3. Elaboración de la estrategia de comunicación y
(arGculada a 2.1)
validación con CR
1.5.3.a. Implementación de la estrategia de
comunicación
1.6.1. Elaborar un/os estudios sobre los marcos
ins'tucionales en regiones de montañas del mundo,
dis'ntos para el análisis de los países
1.6.Exploración de
un marco legal e
1.6.2.Presentación a los países de los resultados de la
insGtucional para la consultoria en sesiones extraordinarias del CPM. Para
IniciaGva Andina de revisión, comentarios y sugerencias sobre hoja de ruta
relacionada al tema
Montañas
1.6.3. Elaboración de hoja de ruta para deﬁnir el
marco ins'tucional de la IAM
1.6.4 Implementación de Hoja ruta

ST con apoyo de consultoría de la
Universidad de Ginebra ﬁnanciada
por Onu Ambiente EuroClima y Ejecutado
consultoría de Condesan a través
del Programa Bosques Andinos

a 2019

ST con apoyo de ONU
Ambiente

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

R1
ACTIVIDAD

1.7. Apoyo a la
deﬁnición/
implementación del
Plan de Acción de
Tucumán

Plataforma regional consGtuida y operando para
el desarrollo sostenible de las montañas andinas
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTADO

1.7.1. Elaboración de propuesta para la
actualización del Plan de Acción de Tucumán

ST-CR

1.7.2 a Presentación de esquema para la
actualización del Plan de Tucumán

Pendiente,
primera revisión
2019

ST-CR

En planiﬁcación

1.7.3 Plan de Tucumán actualizado aprobado

CR-Asamblea Países En planiﬁcación

1.8 Elaboración del Plan 1.8.1 Elaboración de propuesta de Plan de Acción a
de Acción a 5 años de la 5 años
IAM (vinculada a 1.7)
1.8.2 Revisión, ajuste y aprobación de propuesta de
Plan de Acción

ST

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

1.9.1. Deﬁnición de fuentes de ﬁnanciamiento para
la implementación del Plan de Trabajo de la IAM
1.9.1.a Elaboración de documento sobre fuentes
1.9. Apoyo en la gesGón
de ﬁnanciamiento (estudio de oportunidades de
de recursos ﬁnancieros
ﬁnanciamiento para la adaptación al cc en la
para la IAM
región)

ST-CR

En planiﬁcación

ST con apoyo de
UNEP

Ejeuctado

ST

En planiﬁcación

1.9.1.b Socialización a los países

R1
ACTIVIDAD

Plataforma regional consGtuida y operando para
el desarrollo sostenible de las montañas andinas
SUBACTIVIDADES
1.9.2. Ges'ón de propuestas de ﬁnanciación con aliados/
agencias/ posibles donantes

RESPONSABLE

ST

1.9.2.a Elaboración de Nota de pre concepto para propuesta de
implementación Agenda Estrategica y Fortalecimiento IAM
ST con Apoyo de
UNEP
1.9. Apoyo en la 1.9.2.b Presentación a Asamblea de países para revisión y
aprobación
gesGón de
recursos
1.9.2.c Elaboración de propuesta a Fondo de Adaptación
ﬁnancieros para la
IAM
1.9.2.d Ges'ón de ﬁnanciamiento con COSUDE en el marco del
Programa Montañas
1.9.3 Deﬁnición de la estrategia de sostenibilidad ﬁnanciera a
largo plazo
1.9.4 Busqueda de ﬁnanciamiento de otras fuentes

ESTADO

Ejecuatdo a
2019

ST con apoyo de
UNEP

En
planiﬁcación

ST con apoyo de
UNEP

En
planiﬁcación

ST

Ejecutado

ST (A@A)

Pendiente

ST

Permanente

PROPUESTA PRELIMINAR DE PLAN DE TRABAJO
LÍNEA DE ACCIÓN
1. Ges'ón y fortalecimiento
de la plataforma regional
para el desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas
andinas

RESULTADO ESPERADO

Plataforma regional
cons'tuida y operando para
el desarrollo sostenible de las
montañas andinas

2.Fortalecimiento de
capacidades ins'tucionales
en los países de la Inicia'va
Andina de Montañas

Capacidades fortalecidas en las
ins'tuciones clave de los países
de la Inicia'va Andina de
Montañas

3. Ar'culación de la
Inicia'va Andina de
Montañas con instancias
locales, regionales y
globales que promueven el
desarrollo sostenible de
montañas

Reconocimiento de la Inicia'va
Andina de Montañas en los
ámbitos global, regional,
nacional y local, mediante el
trabajo ar'culado con
instancias que promueven el
desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas.

R2
ACTIVIDAD

2.1. Conﬁguración de
un repositorio de
información para la
IAM anclado a la
página web

Capacidades fortalecidas en las ins'tuciones clave de los
países de la Inicia'va Andina de Montañas
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTADO

2.1.1. Deﬁnición de categorías temá'cas para repositorio
2.1.2. Diseño estructural del repositorio

ST

Pendiente

2.1.3. Recolección de información con países
2.1.4. Sistema'zación de información
2.1.5. Implementación y actualización permanente del
repositorio

Pendiente
ST
ST

2.1.6. Capacitación a delegados países para acceso y uso
ST
2.2.1. Diseño de la propuesta para la versión andina del ST (con apoyo de
curso IPROMO
PBA y A&A)
2.2.2. Retroalimentación de la propuesta con países
ST
2.2. Desarrollo de un 2.2.3. Ges'ón de alianzas para implementación IPROMO
curso IPROMO LaGno La'no América
ST
2.2.4. Realización primera versión del IPROMO La'no
América yotros
ST (CONDESAN y
América
eventos de
aliados)
fortalecimiento de
2.2.5 Iden'ﬁcación de necesidades de capacitación de la ST (CONDESAN y
capacidades
IAM
aliados)
2.2.6 Implemetancion de ac'vidades de
capacitación( Cursos regionales, intercambio de
experiencias, acompañamiento a procesos)

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiete
Pendiente
En planiﬁcación
En planiﬁcación
En planiﬁcación
En planiﬁcación

ST (con apoyo de
En planiﬁcación
PBA y A&A)

R2
ACTIVIDAD

Capacidades fortalecidas en las ins'tuciones clave de los
países de la Inicia'va Andina de Montañas

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTADO

ST (con apoyo de PBA
2.3.1.Iden'ﬁcación de demandas de apoyo técnico en
En proceso
y A&A)
función de la implementación del Plan de Trabajo de la IAM
2.3.1.a Elaboración de estudio de vacíos de conocimiento ST (con apoyo de PBA
En proceso
y A&A)
2.3.1.b Presentación del estudio, revisión y discusión
ST (con apoyo de PBA
En planiﬁcación
y A&A)
2.3.2 • Realización de un estudio de estado del arte de las
ST (con apoyo de PBA
polí'cas de adaptación al cambio climá'co en los Andes
En planiﬁcación
y A&A)
2.3. GesGón de
apoyo técnico
para la IAM)

2.3.2.a Presentación del estudio, retroalimentación y
discusión

ST (con apoyo de PBA
En planiﬁcación
y A&A)

2.3.3 Realización de un estudio de síntesis regional:
ST (con apoyo de PBA
“Ecosistemas, manejo sostenible de la 'erra y modos de
y A&A)
vida: aprendizajes de casos exitosos de Adaptación al cambio
climá'co en paisajes andinos”
2.3.3.a Presentación del estudio, retroalimentación y
discusión

En proceso

ST (con apoyo de PBA
En planiﬁcación
y A&A)

R2
ACTIVIDAD

Capacidades fortalecidas en las ins'tuciones clave de los
países de la Inicia'va Andina de Montañas

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTADO

2.3.4 Realización de un estudio de síntesis regional del
ST (con apoyo de PBA
conocimiento sobre el impacto de los cambios del uso del suelo y el
y A&A)
cambio climá'co sobre los servicios ecositémicos en los Andes.

En planiﬁcación

ST (con apoyo de PBA
y A&A)

En planiﬁcación

2.3.2.a Presentación del estudio, retroalimentación y discusión

2.3.5. Fortalecimiento de procesos de monitoreo socioambiental a ST (con apoyo de PBA
y A&A)
largo plazo en los Andes
2.3. GesGón 2.3.5.a • Apoyo al fortalecimiento de la red GLORIA-Andes y la Red
de Bosques Andinos (incluyendo la iden'ﬁcación de nuevos si'os
de apoyo
técnico para de monitoreo con par'cipación de los gobiernos de la región, y
generación de indicadores vinculados al impacto y vulnerabilidad ST (con apoyo de PBA
la IAM
y A&A)
frente al cambio climá'co).

En proceso

En proceso

2.3.5.b Diseño e implementación de primera fase de una
plataforma de monitoreo de indicadores socio-ambientales
vinculados al cambio de uso del suelo y el cambio climá'co en la
región Andina (para difusión en InfoAndina)

ST (con apoyo de PBA
y A&A)

En proceso

2.3.5.c Presentación del concepto retroalimentación y discusión

ST (con apoyo de PBA
y A&A)

En planiﬁcación

PROPUESTA PRELIMINAR DE PLAN DE TRABAJO
LÍNEA DE ACCIÓN
1. Ges'ón y fortalecimiento
de la plataforma regional
para el desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas
andinas

RESULTADO ESPERADO

Plataforma regional
cons'tuida y operando para
el desarrollo sostenible de las
montañas andinas

2.Fortalecimiento de
capacidades ins'tucionales
en los países de la Inicia'va
Andina de Montañas

Capacidades fortalecidas en las
ins'tuciones clave de los países
de la Inicia'va Andina de
Montañas

3. Ar'culación de la
Inicia'va Andina de
Montañas con instancias
locales, regionales y
globales que promueven el
desarrollo sostenible de
montañas

Reconocimiento de la Inicia'va
Andina de Montañas en los
ámbitos global, regional,
nacional y local, mediante el
trabajo ar'culado con
instancias que promueven el
desarrollo sostenible/
sustentable de las montañas.

R3

Capacidades fortalecidas en las ins'tuciones clave de los
países de la Inicia'va Andina de Montañas

ACTIVIDAD

SUBACTIVIDADES
3.1.1. Iden'ﬁcación de sinergias y
ac'vidades de apoyo con la ST de la
Alianza para las Montañas

3.1. ArGculación con la Secretaría
Técnica de la Alianza para las
Montañas (FAO)

3.1.2. Implementación de ac'vidades
priorizadas en Plan de Trabajo de la
ST-IAM, relacionadas con línea de
trabajo 3
3.2.1. Elaboración del calendario
anual de los eventos clave de las
instancias de polí'ca regional y global
(Convenciones de Naciones Unidas) y
otros de Desarrollo Sostenible de
Montañas, para preparar
par'cipación de la IAM

RESPONSABLE

ESTADO

ST

Permanente

ST

Permanente

ST

Permanente

Capacidades fortalecidas en las ins'tuciones clave de los
países de la Inicia'va Andina de Montañas

R3
ACTIVIDAD

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE

ESTADO

ST

En planiﬁcación

ST/ A&A

En planiﬁcación

ST-CR

En planiﬁcación

3.2.1. Iden'ﬁcación de instancias
globales clave para la incidencia de
la IAM para posicionar la
importancia del desarrollo
sostenible de montañas
“Mountains Connect”
Workshop to foster interregional
exchange and ac'on learning,
Viena, Austria, otoño 2021 - UNEP
3.2. Apoyo en la generación de
High Level Poli'cal Forum, Agenda
propuestas y recomendaciones de 2030, New York , USA, julio 2021
políGca de la IAM a instancias
globales y regionales prioritarias 3.2.2. Elaboración de una
propuesta de recomendaciones y/
o decisiones para presentar en
plataformas regionales (CBD,
UNFCC, Agenda 2030, IPCC)
3.2.3. Apoyo en la realización de
documentos o propuestas para
instancias regionales/globales y
reportes de la par'cipación de la
IAM en estas instancias

Capacidades fortalecidas en las ins'tuciones clave de los
países de la Inicia'va Andina de Montañas

R3

ACTIVIDAD

3.3. Deﬁnición de estrategias de
insGtucionalización de la IAM en el
ámbito nacional/local
( A discusión)

SUBACTIVIDADES
3.3.1. Elaboración de una propuesta
de trabajo para ac'vidades de
ins'tucionalización de la IAM en los
países
3.3.2. Ar'cular esta propuesta con
ac'vidades de apoyo para la
implementación de los Comités
Nacionales de Montañas
3.3.3. Revisión con los países y ajuste

3.3.4. Apoyo en la sistema'zación de
avances en la implementación

RESPONSABLE

ESTADO

ST/A&A

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

ST

En planiﬁcación

GRACIAS

