Iniciativa Andina de Montañas

GRUPOS DE TRABAJO
DE MONTAÑA

Argentina

COMITÉ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS REGIONES MONTAÑOSAS

Constituido el año 2005 y formalizado el año 2020 mediante la resolución MAyDS 439/2020

PARTICIPANTES O MIEMBROS

OBJETIVOS

1.

Definir propuestas de desarrollo sostenible para las regiones montañosas de
Argentina y coordinar actividades para constituirse en una instancia de
articulación de estrategias que lleven adelante los distintos organismos
competentes, logrando potenciar el trabajo en común.
El trabajo del comité permite definir distintas áreas del territorio, compatibilizando necesidades de desarrollo
económico para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de la comunidad. Su desafío es promover la
discusión de temáticas clave en territorios andinos y serranos, generando un espacio de intercambio de análisis y
reflexión, tanto individual como grupal. A partir de ello, se plantea elaborar esquemas que permitan conformar
criterios comunes para el desarrollo del conocimiento territorial a través de herramientas cartográficas, y
tecnológicas, para la generación de capacidades y la comprensión de los sistemas de gestión empleados, con el fin
de construir un país integrado y equilibrado con una fuerte identidad ambiental y con una organización que favorezca
la competitividad de la economía y el desarrollo social.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FUNCIONES
Consolidar la capacidad institucional
necesaria para el desarrollo de
activdiades e iniciativas en las zonas
de montaña.
Fortalecer las políticas para el
desarrollo sostenible en dichas
áreas.
Promover y asesorar en la gestión de
políticas, planes y proyectos que
incorporan nuevas tecnologías que
facilitan la comunicación y la
seguridad alimenticia, entre otras.
Establecer mecanismos que faciliten
la construcción y evaluación de datos
de datos sobre diferentes temáticas
tales como disponibilidad y calidad
del agua,estados de obras viales,
establecimientos escolares y otras
temáticas de suma importancia en
zonas de montañas. Generar
sistemas de monitoreo ágiles y
económicos para su posterior
seguimiento y evaluación.

15.
16.

Dar respuestas a situaciones críticas
propias de zonas montañosas tal
como emergencias, desastres..

17.
18.
19.
20.

Movilizar recursos financieros que
posibiliten el desarrollo de dichas
actividades.
Coordinar estratégicamente las
políticas, planes y programas que
se propongan y desarrollen en
función de los ODS

Contribuir al fortalecimiento
institucional, a fin de favorecer la
cooperación de organismos
públicos, propender a la
comunicación de la información, la
creación de redes y la promoción
de políticas para el desarrollo
sostenible en las zonas de
montañas.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Secretaría de Política Ambiental en
Recurso Naturales. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Presidencia)
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Asistencia Técnica, Capacitación e Innovación Productiva. Subsecretaría de Agricultura Familiar y
Desarrollo Territorial. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Dirección de Asuntos Ambientales (DIGMA) - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Administración de Parques Nacionales (APN). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) - Ministerio De Ciencia, Tecnología e Innovación.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ministerio De Ciencia, Tecnología e Innovación
Estado Mayor General del Ejército Argentino. Ministerio de Defensa
Dirección de Diseño de Aprendizajes. Ministerio de Educación de la Nación
Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Fuerza Aérea Argentina. Dirección Nacional del Antártico. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Gendarmería Nacional Argentina. Ministerio de Seguridad
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ministerio de Defensa
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INALP). Ministerio De Cultura.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Ministerio de Economía
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Ministerio de Agricultra, Ganadería y Pesca.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Ministerio de Desarrollo Productivo.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER). Ministerio de Economía
Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica.
Ministerio de Obras Públicas.
Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional. Ministerio del Interior.
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Ministerio de Desarrollo Productivo.
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ministerio de Desarrollo Productivo
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Secretaría de Desarrollo Estratégico. Ministerio de Turísmo y Deporte
Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías. Ministerio de Seguridad
Ministerio De Salud.
Ministerio De Desarrollo Social

Documentos de interés:

Definición de Zonas de Montaña / https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Publicaciones
Diagnóstico de zonas Montañosas de la República Argentina / http://www.fao.org/3/CA0012EN/ca0012en.pdf
Conformación de Subcomités Temáticos (de carácter permanente) como los Grupos de Trabajo (de carácter temporal)
Resolución creación 439/ 2020 - https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/238034/20201203

Representante

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(Presidencia) · Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
(Punto Focal Internacional)

Persona de contacto
Lic. María Lidia Testani. · Secretaría Técnica del
Comité de Montañas.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
mtestani@ambiente.gob.ar

Chile

COMITÉ NACIONAL PARA LAS MONTAÑAS

Creado el año 2014 a través del Decreto Nº108 del Ministerio de Relaciones Exteriores

OBJETIVOS

El objetivo del Comité Nacional para las Montañas es asesorar al Ministerio de
Relaciones Exteriores y servir de instancia de coordinación a distintos servicios del
Estado e instituciones vinculadas con el cumplimiento de los objetivos de la "Alianza para
las Montañas" en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas en
las montañas y gestión sustentable de los ecosistemas montañosos.

FUNCIONES

PARTICIPANTES O MIEMBROS
1. Ministerio de Relaciones Exteriores (Presidencia)
2. Ministerio de Medio Ambiente. (Secretaría técnica).
3. Ministerio de Defensa Nacional
4. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
5. Ministerio de Agricultura
6. Ministerio de Minería
7. Ministerio de Energía
8. Ministerio de Bienes Nacionales
9. Oficina Nacional de Emergencia
10. Servicio Nacional de Turismo
11. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
12. Dirección General de Aguas
13. Corporación Nacional Forestal
14. Servicio Nacional de Geología y Minería
15. Policía de Investigaciones de Chile

Documentos de interés:

Política Nacional de Gestión Sustentable de la Montaña
(En proceso de actualización)

Asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores y organismos técnicos competentes
en la promoción de estrategias para la gestión sustentable de los ecosistemas
montañosos; Hacer recomendaciones para el mejoramiento del conocimiento de los
ecosistemas de montaña; Asesorar a autoridades técnicas en la elaboración de
políticas para la protección y gestión sustentable de ecosistemas montañosos;
Recomendaciones a organismos técnicos para el fortalecimiento humano e
institucional de actores involucrados en asuntos de montañas; Elaboración de la
Política Nacional de Gestión Sustentable de la Montaña y el Plan de Acción al 2030.

Representante

Ministerio de Relaciones Exteriores

Persona de contacto

Adrián Díaz - MINREL (adiazb@minrel.gob.cl)

Colombia

• SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
• CONSEJOS DE MACROCUENCA

Creados por el decreto 1640 de 2012 – decreto 1076 de 2015

• COMISIONES CONJUNTAS PARA EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
(CREADAS POR EL DECRETO 1640 DE 2012 - DECRETO 1076 DE 2015)

Sistema Nacional de
Áreas Protegidas
Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e
instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al
cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las
áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito
de gestión nacional, regional o local. Creados por el Decreto 2372 de 2010 Decreto 1076 de 2015
Subsistema Regional de Áreas Protegidas Andes Occidentales - SIRAP ANDES OCCIDENTALES
Creados por el Decreto 2372 de 2010 - Decreto 1076 de 2015
Subsistema Regional de Áreas Protegidas Andes Nororientales - SIRAP ANDES NORORIENTALES
Creados por el Decreto 2372 de 2010 - Decreto 1076 de 2015

FUNCIONES

2.

Prioridades de conservación; evaluación de efectividad; estrategias complementarias de
conservación; esquema de participación.

Andes Nororientales: PLAN DE ACCIÓN: Líneas estratégicas:

Fortalecimiento de la región a partir
de la apropiación social e
interinstitucional como base para la
generación de conocimiento;
Fortalecimiento y apoyo a la
formulación e implementación de
políticas públicas para la
conservación;
Mecanismos económicos para la
sostenibilidad financiera del SIRAP.

Andes Occidentales:
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE
2. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA
3. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABÁ
4. Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER
5. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo de Caldas - CORPOCALDAS
6. Corporación Autónoma Regional de Quíndio - CRQ
7. Corporación del Valle del Cauca - CVC
8. Corporación Autónoma Regional de CORPONARIÑO,
9. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
10. Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA
11. Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC
12. Área Metropolitana del Valle de Aburrá
13. Parques Nacionales Naturales de Colombia.
1.

1.

Andes Occidentales
EJES ESTRATEGICOS TEMÁTICOS DE GESTIÓN REGIONAL:

Planificar la administración y manejo
de las áreas protegidas;

PARTICIPANTES O MIEMBROS

Incrementar la representatividad de
ecosistemas en nuevas áreas
protegidas y sus estrategias
complementarias de conservación;
Acuerdos recíprocos para la
conservación de AP y EE que
contribuyan a la prestación de
servicios ecosistémicos;
Posicionamiento del SIRAP-AN y
comunicaciones;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andes Nororientales:
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR
Corporación Autónoma Regional de SAntander - CAS
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA
Corporación Autónoma Regional Del Guavio - CORPOGUAVIO
Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR
Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Documentos de interés:

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/subsiste
mas-regionales-de-areas-protegidas/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39961

Representante

Parques Nacionales Naturales de Colombia
* Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por
la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Colombia

• SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
• CONSEJOS DE MACROCUENCA

Creados por el decreto 1640 de 2012 – decreto 1076 de 2015

• COMISIONES CONJUNTAS PARA EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
(Creadas por el decreto 1640 de 2012 - decreto 1076 de 2015)

Consejos de Macrocuenca
Creados por el Decreto 1640 de 2012 – Decreto 1076 de 2015
(En el país existen 5, se registra la información para la Macrocuenca Magdelana-Cauca que representa
la mayor parte de las regiones de montaña del país)

PARTICIPANTES O MIEMBROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objetivos
Generar la articulación interinstitucional y el seguimiento al Plan
Estratégico de la Macrocuenca Magdalena-Cauca

Ministro de Minas y Energía
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministro de Salud y Protección Social
Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible
Directores, Autoridades Ambientales competentes de la Macrocuenca
Representantes Legales de los Departamentos que integran la Macrocuenca
Director del Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca Magdelana-Cauca - CARMAC

Documentos de interés:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49987
https://www.minambiente.gov.co/gestion-integral-del-recurso-hidrico/macrocuenca-instru
mento-plan-estrategico-de-la-macrocuenca-pem/

FUNCIONES
Participar en la formulación y
seguimiento del Plan Estratégico
de la Macrocuenca.

Promover la incorporación de los
lineamientos y directrices que
resulten de los Planes
Estratégicos, en los instrumentos
de planificación y planes de
acción de las instituciones y
sectores productivos presentes en
la Macrocuenca.

Recolectar información sobre el
estado y tendencia de la base
natural y de las actividades
socioeconómicas presentes en la
Macrocuenca.

Promover acuerdos
interinstitucionales e
intersectoriales y acciones
estratégicas sobre el uso, manejo
y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y
desarrollo sostenible de las
actividades sociales y económicas
que se desarrollan en las Áreas
Hidrográficas o Macrocuencas.

Representante

Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Preside para CARMAC)

Ecuador

· MESA DE TRABAJO DE PAISAJES DE MONTAÑA DEL ECUADOR*
· COMUNIDAD DE PRÁCTICA PARA LA GESTION DE PAISAJES DE
MONTAÑAS*
· MESA DE PROYECTOS DE MONTAÑAS

OBJETIVOS

Mesa de trabajo de Paisajes de Montaña del Ecuador
Implementar la Agenda nacional de paisajes de montañas en Ecuador (en
construcción),
Desarrollar un análisis de la política actual, desarrollar propuesta de
políticas y normativas y asesorar la toma de decisiones.
Se ha iniciado un proceso de consulta para la elaboración de la Agenda
Nacional de Montañas, como parte de un proceso liderado por los
puntos focales de Ecuador que participan en la Iniciativa Andina de
Montañas, la Agenda permitirá definir las prioridades de acción en
montañas a nivel nacional.

Comunidad de práctica para la gestión de paisajes de montañas
Intercambio de información, experiencia relacionada sobre la gestión de ecosistemas de montaña, a
través de una comunidad de práctica, y apoyo al establecimiento de una plataforma para la gestión
de conocimiento sobre la gestión de ecosistemas de montaña.

Mesa de proyectos de montañas
Coordinar las acciones de los proyectos de montañas vinculados al MATE

Documentos de interés:
Hoja de Ruta para una mesa técnica (en construcción)
Agenda de trabajo para paisajes de montaña (en construcción)
Se ha iniciado la consultoria para la elaboracion de la propuesta, al momento
se ha iniciado el diagnostico.
Documento en construcción, no disponible
Política de Ecosistemas Andinos del Ecuador

Representante
Subsecretaria de Cambio Climático y Subsecretara de Patrimonio Natural del Ministerio del ambiente,
agua y transición ecológica · Grupo promotor (en construccion) liderado por GIZ · Subsecretaria de
Patrimonio Natural · Viceministerio de Agua · Subsecretaria de cambio climatico · Conservación
internacional · Subsecretaria de cambio climático

* en conformación

PARTICIPANTES O MIEMBROS
Mesa de trabajo de Paisajes de Montaña del Ecuador
Estará conformada por tres instancias:
• gubernamental /intersectorial
• de propuesta de política pública
• consultiva con la sociedad civil, ongs y otras organizaciones
(para intercambio de información, experiencias y procesos de capacitación)

Comunidad de práctica para la gestión de paisajes de montañas
• tomadores de decisión
• administración central
• academia
• sociedad civil y ONGs.

Mesa de proyectos de montañas
• Proyecto de Montañas
• Proyecto Paisajes Andinos
• Proyecto AICCA
• Proyecto Andes Resiliente.

Persona de contacto
Mesa de trabajo de Paisajes de Montaña del Ecuador

Subsecretaria de Cambio Climático y Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio del
ambiente, agua

Comunidad de práctica para la gestión de paisajes de montañas
aracely.salazar@giz.de (GIZ-Ecuador) y emilio.cobo@eco-consult.com (Programa montañas)

Mesa de proyectos de montañas

Subsecretaria de Cambio Climático y Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio
del ambiente,

Perú

GRUPO TÉCNICO DE MONTAÑAS

El año 2002 se crea el Grupo Nacional de Trabajo en Ecosistemas de Montaña (GNTEM).
El año 2015 se crea el Grupo Técnico de Montaña, a cargo de la Dirección General de Diversidad
Biológica (MINAM). En el año 2017 el INAIGEM asume la coordinación

PARTICIPANTES O MIEMBROS

OBJETIVOS

Un representante del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
- INAIGEM; quien lo coordina;
2. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE;
3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI;
4. Un representante de la Autoridad Nacional del Agua - ANA;
5. Un representante del Ministerio de Energía y Minas – MEM;
6. Un representante del Ministerio del Ambiente - MINAM;
7. Un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP;
8. Un representante de Instituto Geofísico del Perú – IGP;
9. Un representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI;
10. Un representante del Ministerio de la Producción - PRODUCE;
11. Un representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR; l) Un representante
del Ministerio de Cultura – MINCUL;
12. Un representante del Consorcio para el Desarrollo Sostenible Eco-región Andina – CONDESAN;
13. Un representante de Naturaleza y Cultura Internacional – NCI;
14. Un representante del Programa Bosques Andinos – HELVETAS;
15. Un representante de CARE-Perú;
16. Un representante de Instituto de Montaña - IM;
17. Un representante del Centro de Competencia del Agua – CCA.
1.

Mecanismo propositivo de intercambio y coordinación técnica en el
ámbito nacional para alcanzar a la CONADIB y a los sectores que lo
requieran, recomendaciones y propuestas como instancia consultiva de
asesoramiento y concertación sobre aspectos científicos y técnicos de
su especialidad.
CONADIB: Comisión Nacional de Diversidad Biológica

FUNCIONES
a) Elaborar propuestas técnicas,
recomendaciones e informes en
materias relativas a los
ecosistemas de montaña para
alcanzarlas a la CONADIB, así
como los aportes a las posiciones
nacionales en el marco de los

b) Promover y fomentar espacios
de articulación multisectorial e
interinstitucional en torno a la
conservación y gestión de los
ecosistemas de montaña y en la
implementación de la Estrategia y
Plan de Acción Nacional de

c) Contribuir con la articulación y
monitoreo de la Política Nacional
de Glaciares y Ecosistemas de
Montaña (PNGYEM), así como de
otros instrumentos relacionados
con la gestión de los ecosistemas

d) Promover y apoyar las líneas
de investigación nacional

e) Atender otras funciones
orientadas al cumplimiento del
objeto y delegadas por la

Documentos de interés:
El GTM cuenta con un reglamento interno, aprobado en abril del 2021, y anualmente elabora,
aprueba y ejecuta un plan de trabajo.
GTM colabora con la elaboración de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña,
bajo la responsabilidad de INAIGEM.

Representante

Coordina: Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

Persona de contacto

Beatriz Fuentealba.
Directora de Investigación en Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
bfuentealba@inaigem.gob.pe

Venezuela

COMITÉ VENEZOLANO DE MONTAÑAS (COVEM)

Creado mediante la resolución del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo
n° 000615 de fecha 15/01/2020.

PARTICIPANTES O MIEMBROS

OBJETIVOS
1. Contribuir con la gestión integral de los ecosistemas de montaña del país
2. Incorporar la gestión integral de los ecosistemas de montaña en los procesos
de planificación para su conservación y recuperación ambiental, con énfasis en
el desarrollo sustentable, proyectos de investigación aplicados, desarrollo de
cátedras de estudios de los ecosistemas de montañas.
3. Asesorar al Gobierno Nacional en el diseño e implementación de políticas
públicas para la gestión integral de los mismos.
4. Preservación y protección a las cuencas partes altas montañosas, en cuanto a las deforestaciones.
5. Implementacion de nuevas políticas nacionales económicas para la conservación de ecosistemas existentes en
las zonas montañosas.
6. Sensibilizacion a las comunidades andinas para un desarrollo sustentable, mitigar los impactos ambientales
negativos de conservación de las altas montañas.
7. Seguimiento y control por parte de los órganos y entes gubernamentales nacionales sobre la gestión ambiental
de los ecosistemas existente en las zonas altas de las montañas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

8. Plan de manejo de conservación y preservación de las áreas protegidas de las altas montañas andina venezolana
15.

FUNCIONES

16.
17.
18.

Funciones del COVEM según resolución:

Asesorar al Gobierno Nacional en el
diseño e implementación de políticas
relacionadas con la gestión integral
de los ecosistemas de montañas.
Diseñar e implementar estrategias
para mantener una relación activa
con los sectores involucrados en las
materias relativas al desarrollo
sustentable de las montañas,
particularmente con los comités
internacionales, regionales, locales y
centros de estudios de los
ecosistemas montañosos.
Elaborar propuestas para el
establecimiento de cátedras para el
estudio de los ecosistemas de
montañas.
Coordinar las actividades a
desarrollarse en el marco del Día
Internacional de las Montañas, y sus
iniciativas regionales.
Promover la cooperación técnica,
científica, tecnológica y financiera en
materia de ecosistemas montañosos.

Analizar los documentos suscritos
por la “Alianza para las Montañas” y
las distintas iniciativas regionales
para emitir recomendaciones y
opiniones al punto focal, que
permitan argumentar la posición de
país a ser presentada en las distintas
reuniones en el ámbito bilateral o
multilateral.
Establecer mecanismos de
coordinación para facilitar el
cumplimiento de los objetivos y
obligaciones contraídas por la
República Bolivariana de Venezuela
en convenciones internacionales y
agendas de desarrollo, en lo
relacionado con la gestión de los
ecosistemas de montañas, en
consonancia con los planes de
desarrollo nacional.
Generar estrategias de educación y
divulgación de la información de la
gestión de los avances y logros
obtenidos en el marco de la COVEM.
Organizar periódicamente eventos
científicos-técnicos y de divulgación,
para la discusión de temas
relevantes relacionados con la
gestión integral de los ecosistemas
de montañas de Venezuela

19.

Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación de Ecosistemas (DGPGCE)
DGPGCE - Dirección de Conservación de Cuencas Hidrográficas (DCCH)
DGPGCE - Dirección de Suelos, Desertificación y Sequía (DSDS)
DGPGCE - Dirección de Ordenación del Territorio (DOT)
Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB)
Dirección General de Patrimonio Forestal (DGPF)
Dirección General Formación para el Ecosocialismo (DGFE)
Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA)
Dirección General de Fiscalización y Control de Impacto Ambiental (DGFCIA)
Dirección General de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (DGAMCC).
Oficina de Información y Asuntos Internacionales (OIAI)
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (OESEPP)
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)

Participantes Especiales:
Fundación Nacional de Educación Ambiental (Fundambiente)
Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA)
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM)
Compañía Nacional de Reforestación (Conare)
Fundación Misión Árbol.

Documentos de interés:
Providencia Administrativa para la Protección del Glaciar Pico Humboldt.
Preparación de la Consulta Nacional para definir colectivamente el término de Montañas para
Venezuela (2019 - 2020)
Control de Ingresos de Desechos Sólidos en Áreas de los Parques Nacionales (Mérida, 2018)
Formulación del proyecto manejo sustentable de las zonas de montaña, piedemontes y bosques
ribereños
Propuesta de actualización de la Ley de Suelo, que incluye orientación a la protección de espacios

Representante
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) - Dirección General de Políticas de Gestión y
Conservación de Ecosistemas (DGPGCE)

Persona de contacto

Franklin José Linares Vizcaya;
Director General de Políticas de Gestión y Conservación de Ecosistemas MINEC; Punto Focal Técnico de la Alianza de Montañas (AM) y de la Iniciativa Andina de Montañas (IAM):
despacho.dgpgce@gmail.com

