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HOJA DE RUTA

PARA FORTALECER LA GOBERNANZA DE
LA INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS
La Iniciativa Andina de Montañas (IAM) es una plataforma integrada por los
siete países que comparten un territorio común: la cordillera de los Andes.
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, de manera
voluntaria, buscan fortalecer el diálogo regional orientado a promover
y emprender acciones conjuntas encaminadas a la conservación y el
desarrollo sostenible/sustentable/integral de las áreas de montañas.

Galyna Andrushko, envato.com

Durante los últimos 15 años la IAM ha avanzado en el establecimiento
de mecanismos de coordinación regional entre los países: de manera
coherente e integral ha desarrollado un conjunto de principios y
mecanismos de conducción que han permitido su continuidad a lo largo
del tiempo; todos estos avances han sido la base, a través de procesos
participativos, de un proceso de construcción de un marco de gobernanza
de la plataforma. Una gobernanza que responde a la problemática y los retos
comunes compartidos, al aprendizaje continuo en base a la experiencia,
4
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permitiendo darle continuidad a la gestión de esta plataforma regional
Andina, adaptándose a diversos contextos territoriales en escenarios
políticos y socio-ambientales continentales y globales cambiantes. Una
gobernanza adaptativa y flexible ha contribuido a sortear la incertidumbre
con la que la naturaleza y sociedad de los países andinos conviven.
Consolidar la gobernanza de la IAM requiere un proceso continuo, flexible,
multidimensional, participativo, que desarrolle una perspectiva de alto
nivel a través de una Hoja de Ruta que aporte a consolidar un buen
gobierno, entendido como la toma de decisiones a través de un esfuerzo
colectivo, y que permita asumir los retos y desafíos actuales de la Región
Andina, particularmente impactada por el cambio climático, por cambios
económicos y sociales y por las consecuencias de la pandemia del COVID.
La Hoja de Ruta está orientada a fortalecer la gobernanza de la IAM
con el objeto de afrontar los desafíos en un horizonte de 5 años (2022
– 2026). Incorpora procesos de planificación estratégica, de incidencia
política, de participación, de movilización de recursos, de comunicación y
sensibilización, así como el desarrollo o consolidación de mecanismos de
gestión (administrativos). La puesta en marcha de esta Hoja de Ruta está
basada en los acuerdos y compromisos de los países miembros de la IAM.
La presente Hoja de Ruta fue formulada durante el 2021 por la Mesa de
Trabajo de Gobernanza, conformada por representantes de Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela y propone un camino progresivo
hacia la institucionalización o formalización de la IAM. A su vez, esta
mesa trabajó en la definición de la visión, misión, principios y enfoques
transversales de trabajo de la IAM.

AlbertoCarrera, envato.com
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HITOS

EN LA HISTORIA
INSTITUCIONAL DE LA IAM
El año 2002 fue un hito para el desarrollo de una institucionalidad en la
gestión de las áreas de montañas a nivel global, a través de la creación
de la Alianza Internacional para el Desarrollo Sostenible de las Regiones
Montañosas (Alianza para las Montañas) durante la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Los Andes tuvieron
un rol representativo al acoger los dos primeros grandes encuentros
internacionales. El primero tuvo lugar el año 2002 en Huaraz, Ancash,
Perú: la “Reunión Mundial de Ecosistemas de Montaña al 2020: Agua,
Vida y Producción” , y dió como resultado la “Declaración de Huaraz”, que
recomienda la toma de acciones para la protección de los Ecosistemas
de Montañas, recogiendo las recomendaciones del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
El segundo evento fue en el año 2004 en Cusco, Perú, donde se llevó a
cabo la Segunda Reunión Mundial de la Alianza. Este evento concretó un
espacio de intercambio específico para los Andes, con la participación de
representantes de países andinos (instituciones públicas, sociedad civil
y cooperación) y otros países de América Latina interesados en la gestión
sostenible/sustentable/integral de las montañas. Así, se propusieron
diversas temáticas prioritarias para las montañas de la región relacionadas
a la conservación y diversidad biológica, el ordenamiento territorial, el
intercambio de información, la revalorización de la cultura andina, la
promoción de normativas legales regionales, cambio climático, desastres
naturales, entre otros. De este evento resultó la “Declaración de los Andes”,
que promovió una visión común para el desarrollo sostenible/sustentable/
integral, con igualdad social, conservación de los ecosistemas y respeto de
la herencia cultural, y se propuso formar una plataforma para América y El
Caribe. Al año siguiente Argentina conformaba su Comité para el Desarrollo
Sostenible de las Regiones Montañosas y el Perú relanzaba el Grupo Técnico
de Montañas.

FunnyBugs, envato.com
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El año 2007, se desarrolló la Primera Reunión Subregional Andina en
Tucumán, Argentina, con el apoyo de la Alianza para las Montañas. Este
es el punto de inicio del trabajo de la Iniciativa Andina de Montañas (IAM),
que a través de la Declaratoria de San Miguel de Tucumán reconoce
una visión común para el desarrollo sostenible/sustentable/integral de
las montañas, con igualdad social, promoción de la conservación de
ecosistemas y respeto de la herencia cultural. Esta visión se plasma en el
“Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Montañas Andinas” que
plantea ejes temáticos como: medios de vida sostenibles, conservación de
los ecosistemas y preservación de la diversidad biológica y del patrimonio
cultural y nacional, consolidación de la capacidad institucional en la
temática de montañas, cambio climático y su incidencia en las áreas de
montaña, y a la vez define ejes transversales (educación, sensibilización
y capacitación, género, juventud y tercera edad, articulación de redes y
participación local).
En adelante la IAM fue afianzando su gestión a través de diferentes
acciones como el Proyecto Regional Andino - “Fortalecimiento de la
gestión participativa para el desarrollo sustentable de Los Andes”, entre
los años 2011 y 2013, que contó con el apoyo de FAO como Secretaría
Técnica de la Alianza para las Montañas, orientado a fortalecer y ampliar
la institucionalidad de montañas en el ámbito nacional y regional,
promoviendo la conformación de Comités de Montaña Nacionales;
reforzando la gestión participativa y fortaleciendo procesos de gestión de
conocimiento a través de diagnósticos nacionales sobre las montañas en
varios de los países miembros de la IAM.
Durante los años 2014 y 2015 se desarrolla la II Reunión Subregional de la
Iniciativa Andina de Montañas, emitiendo la “Declaración de San Carlos
de Bariloche”, la cual sugiere la creación de una instancia regional de
coordinación entre los países; y se crea en Chile el Comité Nacional para
las Montañas y en Colombia el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
establece Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas para los Andes
Occidentales y los Andes Nororientales.
Para el 2017 la IAM cuenta con un Mecanismo de Coordinación, Chile
asume por primera vez la Coordinación Pro-Tempore y CONDESAN la
Secretaría Técnica. Ese mismo año se desarrolla la Agenda Estratégica
para la Adaptación al Cambio Climático en los Andes, adoptada de
manera voluntaria por los siete países de la región Andina, que plantea
objetivos y medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad de los grupos
y comunidades sensibles a los efectos del cambio climático en los socioecosistemas de montaña.
En el 2018 se refuerzan los Mecanismos de Coordinación con la propuesta
de un Manual de Procedimientos del Mecanismo de Coordinación
Regional, clarificando objetivos, estructura, definiendo un esquema
de conducción, además de mecanismos y procesos para la toma de
decisiones en la IAM. Se establece el Consejo de los Países Miembros y
desde entonces se desarrollan Planes de Trabajo Bianuales. En el 2020
Perú asume la Coordinación Pro-Tempore y CONDESAN es ratificada en
la Secretaría Técnica. El mismo año Venezuela formaliza el Comité para el
Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas.
Hoja de ruta para fortalecer la gobernanza
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Desde el 2021 la IAM pone en marcha Mesas de Trabajo Temáticas
conformadas de manera voluntaria por representantes técnicos y
políticos de los países miembros, orientadas a fortalecer la gobernanza, la
planificación estratégica y la movilización de recursos económicos.
Finalmente, el presente año 2022 se presenta como un reto y oportunidad
a la vez, al ser proclamado por consenso por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las
Montañas, luego de 20 años del primer año internacional dedicado a las
montañas. La declaración es patrocinada por 94 gobiernos, dentro de los
cuales se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Se reconoce la necesidad de preservar el sistema mundial de soporte de la
vida. Los Andes son indispensables para la supervivencia de los ecosistemas
y de las poblaciones rurales y urbanas dependientes de sus servicios
funcionales y ecosistémicos. La IAM proporciona, como mecanismo de
coordinación y trabajo a escala continental, una base sólida para continuar
la labor sustantiva de promover el desarrollo sostenible/sustentable/
integral de las áreas de montañas de los países andinos.

Diegograndi, envato.com
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Historia de la Iniciativa Andina de Montañas

Fuente: https://iam-andes.org/infografia/ Infografía interactiva disponible en la página web de la IAM.

PROCESO DE DISEÑO
DE LA HOJA DE RUTA

La Hoja de Ruta fue desarrollada a través de la Mesa de Trabajo1 de
Gobernanza2, conformada de manera voluntaria por representantes de
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Durante el período de
trabajo se contó con el soporte del Proyecto Adaptación en las Alturas3,
financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) e implementado en la Región Andina por CONDESAN, que
actualmente es responsable de la Secretaría Técnica. El proyecto aporta
en la consolidación de la Iniciativa hacia el fortalecimiento en los procesos
de toma de decisiones en la gestión sostenible/sustentable/integral de
las montañas.
La Hoja de Ruta se definió mediante un proceso participativo, de trabajo
colaborativo y de construcción a través del consenso. Establece hitos en
un horizonte de tiempo de 5 años (2022 – 2026) que serán cumplidos e
implementados con el respaldo y compromiso político e institucional de
alto nivel de los países miembros.
El diseño se inició en el mes de julio del 2021 y culminó en febrero del
2022. Se concretó a través de reuniones y talleres de trabajo de “gestión
de conceptos en equipo” que favorecen la participación, la comunicación
y la búsqueda de consensos. Se contó con el soporte de un facilitador y el
trabajo se desarrolló en las siguientes etapas:

1

2

3

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS
Análisis: Revisión de estudios
para la región Andina y
modelos de gobernanza de
plataformas pares

I TALLER DE TRABAJO
Deﬁnición de la Visión y
Misión de la IAM y
desarrollo de los
principios de gobernanza

REVISIÓN DE MODELOS
DE GOBERNANZA

4

5

6

II TALLER DE TRABAJO
Propuesta de marco de
gobernanza de la IAM y Hoja
de Ruta para implementación

PRESENTACIÓN ANTE
REPRESENTANTES DE LOS
PAÍSES MIEMBROS
(Reunión extraordinaria)
Redacción de documento
de sustento

APROBACIÓN POR LOS
PAÍSES MIEMBROS
(Reunión Ordinaria)

1 Reunión Ordinaria. Diciembre 2020.
2 Reunión Extraordinaria. Marzo 2021.
3 El proyecto Adaptación en las Alturas trabaja para promover procesos de gestión del conocimiento, generando información y análisis integrales, e identiﬁcar soluciones al cambio climático para integrarlas a los procesos de gestión del territorio y a la toma de decisiones, desde la
escala local hasta la continental. Es implementado en los ANDES por CONDESAN con el apoyo
de COSUDE.
Hoja de ruta para fortalecer la gobernanza
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MISIÓN

DE LA INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS
Fomentar la cooperación y los acuerdos entre los países de la región Andina
a fin de facilitar decisiones dirigidas al desarrollo sostenible/sustentable/
integral de las áreas de montaña y sus poblaciones, promoviendo una
adecuada gestión, manejo, conservación y gobernanza de los ecosistemas
de montaña y la formulación e implementación de políticas, estrategias,
planes y programas orientados al desarrollo de las poblaciones de montaña
de los países miembros y afrontar el cambio climático.

Unai82, envato.com
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VISIÓN

DE LA INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS
Hacia el año 2030 la IAM se constituye en una plataforma institucionalizada
para la gestión integrada, coordinada y articulada de áreas de montaña,
que promueve el desarrollo sostenible/sustentable/integral de manera
transparente y alineada con los compromisos internacionales y los ODS
aplicables a dichos espacios, para lo cual:

Jkraft5, envato.com

• Se fortalece la protección y uso sostenible/sustentable/integral de
los socio - ecosistemas vulnerables, priorizando las medidas para el
mantenimiento de los ecosistemas frágiles de montaña y mejorando
las oportunidades para las comunidades y pueblos indígenas y las
zonas que dependen de los servicios/funciones ecosistémicos/
ambientales que éstos proveen.
• Se brinda soporte a mesas de trabajo nacionales y alienta el desarrollo
de puntos comunes de negociación en acuerdos ambientales
relativos a las áreas de montaña, según corresponda.
• Se posiciona, fortalece e innova en los aspectos de cooperación
regional y desarrollo sostenible/sustentable/integral
de los
ecosistemas de montaña, favoreciendo la capacitación, el desarrollo
de programas colaborativos y la gestión de información para
comunidades, pueblos indígenas organizaciones responsables de las
áreas de montaña.
12
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PRINCIPIOS
· Integración
complementando y aportando en el cumplimiento
de políticas y planes (nacionales e internacionales) y la promoción de
compromisos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible
de las áreas de montaña.
· Participación y respeto abriendo espacios con diversos actores
(políticos, académicos, de la sociedad civil sector privado, entre otros)
de manera equilibrada, promoviendo la paridad de participación; y
asegurando el reconocimiento, revalorización, protección y respeto
a los saberes y conocimientos ancestrales de las comunidades y los
pueblos indígenas que viven en las áreas de montaña.

Cristian Martin

· Sostenibilidad como una condición fundamental para el
escalamiento y la réplica de las experiencias en diversas prácticas
(gestión, investigación, participación, entre otras) en base a su
funcionalidad comprobada.
· Transparencia generando confianza y buena reputación como base
para la gestión de las áreas de montañas. Es fundamental contar con un
accionar abierto, colaborartivo, transparente, basado en información
técnica sólida y en una estrategia de sostenibilidad financiera.
· Descentralización en el cumplimiento de las metas y objetivos,
promoviendo proyectos y acciones que integren a las diferentes
instancias sub nacionales, comunidades y pueblos indígenas, sectores
temáticos y actores.

Hoja de ruta para fortalecer la gobernanza
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ENFOQUES
TRANSVERSALES
• Coordinación para el diseño e implementación de acciones,
planes, programas o proyectos vinculados a la gestión de las áreas
de montaña, con el objetivo de garantizar el orden, la efectividad y la
eficiencia en la práctica de la IAM.
• Flexibilidad a fin de tener una respuesta adecuada para afrontar los
desafíos y cambios ambientales, sociales, políticos y económicos. Esto
va de la mano con la promoción de la investigación y la innovación
para el desarrollo de las áreas de montaña.
• Equidad
Género: Reconociendo e identificando los roles y las tareas que se
asignan tradicionalmente a las mujeres y hombres, así como las
asimetrías, relaciones de poder e inequidades, promoviendo acciones
que contribuyan a superar las brechas de desigualdad.
Intergeneracional: Considerando las relaciones intrageneracionales
e intergeneracionales, en diferentes contextos sociales, económicos,
políticos y culturales, tomando en cuenta los ciclos de vida, roles y
acciones que las personas establecen con sus entornos, la sociedad y
sus instituciones; propiciando así un aprendizaje continuo.
Intercultural: Reconociendo y valorando las diferentes visiones
culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos
grupos étnico-culturales; basada en el diálogo y la atención
diferenciada a los pueblos indígenas y originarios a través del idioma
originario y el respeto a sus prácticas y concepciones culturales.
• Adaptación al cambio climático
entendido como un desafío
mundial al que se enfrentan la Región Andina, particularmente
vulnerable por su diversidad biológica y diversidad cultural.
Promoviendo soluciones de adaptación basadas en cambios en las
prácticas, procesos y estructuras para disminuir los daños y fortalecer
la resiliencia de las personas y su entorno. Las prácticas de adaptación
variarán dependiendo de los diversos contextos.

Twenty20photos, envato.com
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HOJA DE RUTA
La Hoja de Ruta propone dos procesos paralelos necesarios para la
consolidación de la gobernanza. Un proceso político - programático que
agrupa las consideraciones de institucionalización o formalización y líneas
de trabajo; y un proceso de gestión operativa de la IAM que agrupa las
consideraciones de participación y financiamiento. Si bien se plantean
una sucesión de pasos lógicos, varios de ellos pueden ser desarrollados en
paralelo o adelantados según la coyuntura que se presente en el tiempo,
y de acuerdo a las condiciones específicas para cada país miembro. La
consecución de los hitos a lo largo del tiempo será verificable a través del
seguimiento de los compromisos traducidos en la creación de espacios
de gestión, movilización de recursos, entre otros.
El espíritu de formulación de la Hoja de Ruta es el logro de una serie de
hitos de consolidación del trabajo de la IAM que permiten ir avanzando
de forma progresiva en la institucionalización o formalización de los
mecanismos de acción de la plataforma. En este sentido, ha sido
particularmente interesante la revisión de la experiencia de otras
plataformas políticas de montaña en el mundo.

Twenty20photos, envato.com

Algunos de los hitos clave propuestos en la Hoja de Ruta incluyen la
conformación de espacios de participación de la sociedad civil y la
academia, la institucionalización o ratificación formal de la representación
de cada país ante la IAM, la definición de prioridades temáticas de
trabajo conjunto y de una cartera de proyectos que permitan financiar
e implementar acciones concretas a lo largo de la región Andina, el
fortalecimiento de la articulación con los grupos de trabajo de montañas
de los diferentes países miembro y el establecimiento de alianzas
estratégicas con otras plataformas a nivel global.
15
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Gestión:
Participación y
ﬁnanciamiento

HOJA DE RUTA DE GOBERNANZA
INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS
Estrategia de
ﬁnanciamiento

Plan de Acción
2022 - 2026

Continuidad y
conformación de
Mesas de Trabajo1

2022

Cartera de proyectos
regionales y temáticos
Conformación de
espacios de
participación de la
sociedad civil y la
academia

2023

Reunión anual
de Comités o
Grupos de trabajo
de montaña de los
países miembros.

Reunión anual de
Comités o Grupos de
trabajo de montaña de
los países miembros.

2025

2024

Reunión anual de
Comités o Grupos de
trabajo de montaña
de los países
miembros.

2026

Política y programática:
Gobernanza y líneas
de trabajo

Alianzas
plataformas

Actualización del
manual de
procedimientos2

2022

Deﬁnición de
Prioridades
temáticas
2022-2026

Institucionalización
o ratiﬁcación de la
IAM por cada país
miembro3.

2023

Alianzas
plataformas

2024

1.� Grupos de Trabajo Temático de Cambio Climático, de Educación, otros.
2. Actualizar�roles de la IAM, deﬁnir�la participación de la sociedad civil y academia, determinar el proceso de alternancia y traspaso
de la Secretaría Técnica, diseñar mecanismos de rendición de cuentas, entre otros.
3. Por ejemplo a través de Resoluciones Ministeriales.
4. Por ejemplo con la Convención Alpina y la Convención de los Cárpatos
5. Protocolos�en base a la propuesta o planeamientos de los grupos de trabajo o planteados por los países miembros.
6. Eventos globales como la COP, Global Platform for Disaster Risk Reduction, World Water Forum, World Conservation Congress, otros

Protocolos o
Pactos
temáticos5.

2025

Agendas y/o
planteamientos
regionales ante
espacios globales6.

Agendas y/o
planteamientos
regionales ante
espacios
globales6.

2026

PROCESO PROGRAMÁTICO Y POLÍTICO:
GOBERNANZA Y LÍNEAS DE TRABAJO
HITOS
Actualización del Manual de Procedimientos: Precisando
con mayor detalle los siguientes puntos:
· Proceso de alternancia y traspaso de la Secretaría
Técnica que promueva la selección participativa,
la convocatoria abierta y merituable y asegure la
transparencia.
· Definición de los mecanismos y canales de rendición
de cuentas y transparencia efectivos, a fin de evidenciar
los avances de la ejecución, las dificultades, aprendizajes
y resultados (indicadores de logros y sistematizaciones),
afianzando la legitimidad y principios de la IAM.

AÑO
2022 2023 2024 2025

2026

META

Proceso de
alternancia de la
Secretaría Técnica
aprobado.
Dos (2) reportes
de rendición de
cuentas.

INDICADOR
Proceso de
convocatoria abierto
para la Secretaría
Técnica.

Publicación de
reportes de rendición
de cuentas.

Definición de prioridades temáticas 2022 – 2026: La
Declaratoria de San Miguel de Tucumán y la Agenda
Estratégica sobre Adaptación al Cambio Climático en las
Montañas de los Andes, define diversos ejes temáticos.
Se acuerdan temas prioritarios, que guiarán la puesta en
marcha del Plan de Acción de 5 años de la IAM de acuerdo
a criterios de urgencia (coyuntura, solicitud de intervención),
relevancia (global, regional, nacional), trascendencia
(escalamiento) e impacto (resultados y productos).

Planes de trabajo
Tres (3) prioridades
temáticos, estrategias
temáticas
temáticas, reportes de
definidas.
monitoreo.

Institucionalización de la IAM por cada país miembro:
Se propone la definición de algún tipo de mecanismo de
institucionalización del compromiso de los países miembros
de la IAM, fortaleciendo la participación activa de los países
y la legitimidad y autonomía de los representantes, según
corresponda.

Carta de intención
de los siete (7)
países miembros.

Resoluciones
ministeriales, cartas de
intención, entre otros.

HITOS

AÑO
2022 2023 2024 2025 2026

META

INDICADOR

Alianzas con plataformas: Se definirán las instituciones,
plataformas o colectivos con los cuales establecer alianzas
estratégicas para asegurar el logro de la Misión de la IAM
y afrontar los retos futuros. La definición de intereses y
recursos de los países miembros y de la región Andina,
facilitará la innovación en los acuerdos y el cumplimiento de
compromisos hacia metas comunes, en concordancia con el
Objetivo 17, hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de los
Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Dos (2) alianzas
de cooperación
firmadas con
plataformas pares
de otras zonas
de montaña del
mundo.

Protocolos o pactos temáticos: Se estudiará aquellas
temáticas o acuerdos existentes y vigentes que requieran
protocolos que faciliten su puesta en marcha, a nivel de la
región Andina o de los países miembros, con el objeto de
asumir compromisos internacionales, regionales o metas
nacionales. Se evaluará escenarios de posibles tratados o
pactos regionales vinculantes o voluntarios y se estudiará
propuestas remitidas por diferentes actores (sociedad civil y
academia) vinculados a la gestión sostenible de las áreas de
montañas.

Un (1) pacto o
protocolo temático Pacto o Protocolo
suscrito por los
firmado y reconocido.
países miembros

Agendas y/o planteamientos regionales ante espacios
globales: Se evaluará la pertinencia del desarrollo de
posiciones o planteamientos desde la región en eventos
globales de diversas temáticas (cambio climático, agua,
riesgos, biodiversidad) como la Conferencia de las Partes
(COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) la Plataforma Global para
la Reducción de Riesgos de Desastres, el Foro Mundial del
Agua, el Congreso Mundial de Conservación entre otros.
Esta evaluación de pertinencia se sostendrá y enmarcará en
las prioridades de los países miembros de la región Andina y
en sus políticas y directrices de negociación.

Una (1) agenda o
planteamiento
regional propuesta
y sustentada
por los países
miembros en
espacios global.

Alianzas de
cooperación firmadas.

Reunión de
presentación
de la agenda o
planteamiento en
agenda de evento
global.

PROCESO DE GESTIÓN:
PARTICIPACIÓN Y FINANCIAMIENTO
HITOS

AÑO
2022 2023 2024 2025 2026

META

INDICADOR

Plan de Acción 2022 – 2026: Se desarrollará un instrumento
de planificación estratégica a fin de concretar los objetivos
de la IAM. El proceso de construcción será participativo,
reflexivo y propositivo, que permita definir claramente los
objetivos estratégicos, estrategias de implementación,
acciones, resultados esperados e indicadores, mecanismos
de seguimiento y monitoreo, cronograma, asignación de
responsabilidades. Incluirá un documento de sustento
desarrollado a través de la Mesa de Trabajo correspondiente

Un (1) Plan de
Acción 2022 –
2025.

Continuidad y conformación de mesas/grupos de trabajo:
Se consolidará los espacios de trabajo colectivo de acuerdo
con las prioridades establecidas y/o a propuestas de los
países miembros para el tratamiento de temáticas puntuales
(incidencia, comunicación, desarrollo de capacidades,
diversidad biológica y cambio climático, entre otros)

Tres (3) esas
de trabajo en
operación por
año, según las
necesidades
de los países
miembros.

Productos definidos
por temática*

Participación de la sociedad civil: con el objeto de abrir
espacios de discusión y aporte a procesos de la IAM,
asegurando la representatividad de diversos grupos (etarios,
indígenas, otros) y con equidad de género. Permitirá a su vez
reforzar el derecho ciudadano de recibir información, basado
en principios de la IAM de transparencia, participación
y descentralización, así como consolidar la confianza y
legitimidad de la IAM. Ello será puesto a consideración
de los países miembros, y dependerá del mecanismo de
institucionalización de la IAM acordado (tercer hito)

Instancias o
mecanismos de
participación
de la sociedad
civil aprobada
por los países
miembros.

Designación de
al menos un (1)
representante de
la sociedad civil en
una (1) instancia
o mecanismos de
participación.

Plan de Acción
aprobado por el
consejo de los países
miembros.

*Hojas de Ruta,
protocolos, planes,
estrategias, entre
otros.

HITOS

AÑO
2022 2023 2024 2025 2026

META

INDICADOR

Participación de la academia (ciencias naturales y sociales),
orientado a procesos de consulta y construcción de
propuestas o posiciones, que cuenten con sustento científico
basado en la evidencia, así como identificar brechas de
conocimiento. Se deberá definir el modelo de participación
(p.e. Consejo Consultivo o Comité Científico) y los mecanismos
de interacción con redes de expertos a nivel regional y global
(Red GLORIA, Red de Bosques Andinos, IMHEA, Grupo Técnico
de Nieves y Hielos, el Mountain Reserach Initiative, entre otros.)

Instancia o
mecanismos de
participación
de la academia
aprobada
por los países
miembros.

Designación de
al menos un (1)
representante de
la academia en
una (1) instancia o
mecanismos de
participación.

Estrategia de financiamiento: Se dará continuidad a la
operación de la mesa de trabajo de financiamiento, con
el objeto de explorar opciones de financiamiento para
implementación y mantenimiento de actividades definidas
en el Plan de Acción 2022- 2026 desarrollado en base a
las prioridades de la IAM. La estrategia de financiamiento
debe basarse en la combinación de sostenibilidad interna
y promoción de acción, con evidenciadas “necesarias
y novedosas”. Se diseñarán estrategias de búsqueda y
levantamiento de fondos que asegure el crecimiento y
estabilidad de la IAM, a través de la diversificación de opciones
(fondos, temáticas y temas coyunturales).

Una (1)
estrategia de
financiamiento

Porcentaje % de
actividades definidas
en el Plan de Acción
cubiertas con
financiamiento.

Reunión Anual de Comités o Grupos de Trabajo de
Montañas de los países miembros: Se diseñará e
implementará espacios de intercambio anuales de los
miembros de los Comités o Grupos de Trabajo de Montañas
de cada país. Se espera consolidar una práctica anual de
trabajo entre pares, estudios de caso, sistematización de
experiencias, entre otros. A su vez, este pudiera constituirse
en un espacio potencial para la construcción de posiciones
regionales.

Cinco (5)
reuniones entre
los miembros
de los Comités
o Grupos de
Trabajo de
Montañas. Una
(1) por año.

Minutas,
sistematizaciones o
ayuda memoria de
las reuniones.

HITOS

Cartera de Proyectos Regionales y Temáticos: A través de las
mesas de trabajo o un grupo especializado se diseñarán ideas
de proyectos, notas de concepto en los formatos requeridos
por las diferentes fuentes de financiamiento identificadas en la
estrategia de financiamiento. Se identificarán posibles socios
potenciales para el desarrollo de las propuestas y/o para el
financiamiento del desarrollo de la propuesta.

AÑO
2022 2023 2024 2025 2026

META

Tres (03)
propuestas
de proyectos
regionales y/o
temáticos

INDICADOR

Nota de concepto,
propuesta de
proyecto.

RETOS Y DESAFÍOS
Construir una buena gobernanza
para la IAM, parte de asumir que
los procesos son dinámicos,
con el objeto de desarrollar una
capacidad de acción oportuna
a pesar de la incertidumbre o la
falta de recursos.

Reafirmar los compromisos
que conllevan la cooperación
entre los países miembros de la
IAM, consolidarlos, ejecutarlos
y mantenerlos en el tiempo, y
reforzan la gobernanza de la IAM.

Consolidar la legitimidad y
representatividad de la IAM,
a través de la participación
ciudadana y de la academia, y
de mecanismos innovadores de
comunicación, que robustecen
la gobernanza.
Juan Camilo López

Autor DEZALB

Fortalecer la gobernanza de
la IAM implica tomar posición,
decisión y acción de manera
acreditada,
a
través
de
acuerdos que faciliten no solo
la consecución de los objetivos
comunes sino también el
seguimiento de metas y los
procesos de rendición de
cuentas.
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MIEMBROS

DE LA MESA DE TRABAJO
Argentina:

Dr. Gustavo Acosta. Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria
Lic. María Lidia Testani. Secretaría Técnica del
Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones
Montañosas.

Bolivia:

Cintya Vargas. Jefa de Unidad de Madre Tierra y
Agua. Ministerio de Relaciones Exteriores.

Chile: 		

Adrián Díaz. Tercer Secretario. Dirección de Medio
Ambiente y Asuntos Oceánicos. Departamento
de Cambio Climático. Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile.

Ecuador:

Pablo Caza. Dirección de Adaptación al Cambio
Climático. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica
Juan José Saltos. Dirección de Cooperación
Internacional. Ministerio del Ambiente, Agua y
Transición Ecológica

Perú:

Nadia Patricia Gallardo. Consejera. Subdirectora
de Asuntos Ambientales Regionales y Bilaterales.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fernando Cisterna. Tercer Secretario. Dirección de
Medio Ambiente. Ministerio de Relaciones Exteriores.

Venezuela:

CONDESAN:

Abigail Castillo Carmona. Adjunto de la Dirección
General de Políticas de Gestión y Conservación de
Ecosistemas. Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo.
Saida Rivero. Directora de Conservación de Suelos,
Desertificación y Sequía. Ministerio del Poder Popular
para el Ecosocialismo.
Yeinni Monsalve. Directora de Cuencas Hidrográficas.
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
Carlín Ferreira. Personal Técnico de la Dirección de
Cuencas Hidrográficas. Ministerio del Poder Popular
para el Ecosocialismo.
Felicia Contreras. Personal Técnico de la Dirección
de Ordenación del Territorio. Ministerio del Poder
Popular para el Ecosocialismo.
Luis Daniel Llambí: Coordinador del Programa de
Adaptación en las Alturas.
Karen Price: Responsable de Secretaría Técnica de
la IAM
Hoja de ruta para fortalecer la gobernanza
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INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS
http://iam-andes.org

La Iniciativa Andina de Montañas (IAM) es una plataforma integrada por
los siete países que comparten un territorio común: la Cordillera de
los Andes. Busca fortalecer el diálogo regional, orientado a promover
y emprender acciones conjuntas, encaminadas a la conservación y el
desarrollo sostenible de las montañas andinas.
La publicación del presente documento ha sido posible gracias al
apoyo del programa Adaptación en las Alturas (A@A), una iniciativa
financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), implementada en los Andes por el Consorcio para
el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina – CONDESAN,
responsable de la Secretaría Técnica de la IAM.
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