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El presente Plan de Acción 2022 – 2026 de la Iniciativa Andina de Montañas 
(IAM) fue aprobado el 27 de mayo del 2022, y constituye un hito en la gestión 
de las áreas de montañas, ya que evidencia el liderazgo de los países de 
la región por afrontar los retos comunes, afianzando su compromiso de 
trabajo conjunto en una serie de líneas de acción prioritarias.

La 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 de las montañas 
andinas. Desde el año 2017 la IAM opera a través de una Coordinación 
Regional que actualmente es ejercida por Perú y una Secretaria Técnica 
a cargo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Región Andina 
(CONDESAN).

El Plan de Acción 2022 - 2026 es el resultado de un proceso participativo 
de construcción colectiva que ha involucrado a representantes de los 
siete países de la región. El documento ha sido diseñado de manera que 
evidencie el contexto socio-ecológico andino, los avances en políticas 
e instrumentos de planificación a nivel de la región, los objetivos, 
estrategias y acciones, principales actores involucrados, los mecanismos 
de seguimiento y las perspectivas de financiamiento.

El Plan de Acción 2022-2026 tiene como objetivo principal orientar la 
planificación de estrategias y acciones a nivel de la región, enfocadas en el 
fortalecimiento de la gobernanza, la gestión de conocimiento, el desarrollo de 
capacidades y la concientización del valor de las montañas, dirigidas hacia un 
desarrollo sostenible y resiliente de las poblaciones asentadas en las montañas 
Andinas. 

El documento incluye objetivos y acciones que son concordantes con 
las políticas nacionales de los siete países miembros de la IAM, y busca 
aportar en la concreción de las metas establecidas en los compromisos 
internacionales para los países de la región.

El Plan de Acción 2022 - 2026 dará inicio en un contexto global muy especial, 
al ser proclamado durante el Año Internacional del Desarrollo Sostenible 
de las Montañas 2022. Este ha sido decretado por consenso en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, renovando el compromiso por impulsar 
la resiliencia y el desarrollo sostenible de las montañas, en el marco de 
circunstancias particularmente desafiantes debido a las consecuencias de 
la pandemia del COVID-19 y la aceleración de los impactos del cambio 
climático en las montañas del mundo.
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La cordillera de los Andes es la más larga y la segunda más alta del planeta; 
tiene aproximadamente 7.500 km de longitud a lo largo de todo el 
continente, con una superficie de más de 2,5 millones de km21. La cordillera 
alberga además cerca del 45% de toda la población de los países andinos, 
unos 68 millones de personas (FAO, 2014).

Los Andes son puntos calientes para la biodiversidad a nivel global y del 
continente, y muestran una alta proporción de especies endémicas y 
especialistas de zonas de alta montaña, con una alta vulnerabilidad al cambio 
climático y al desplazamiento vertical hacia arriba de los pisos térmicos 
(Cuesta et al. 2020). La cordillera de los Andes aloja tres zonas consideradas 
puntos calientes2 mundiales de biodiversidad: los Andes Tropicales, la región 
del Tumbes-Chocó Magdalena y los Bosques de Lluvias Invernales de Chile. 
A lo largo de la cordillera se suceden una enorme variedad de ecosistemas 
de bosques, arbustales y pastizales de montaña, desde las exuberantes 
selvas húmedas y páramos de latitudes tropicales hasta las gélidas estepas 
montanas de la Tierra del Fuego. Estos ambientes son también el hogar de 
especies emblemáticas como el oso de anteojos, el puma y el cóndor de 
los Andes, en muchos casos salvaguardados en las 1.356 Áreas Naturales 
Protegidas que posee la región.

1 Guerrero, Ana Lía; Gallucci, Soledad; Michalijos, Paula; Visciarelli, Stella Maris (2011). «Países Andinos: aportes 
teóricos para un abordaje integrado desde las perspectivas geográfica y turística».

2 Para considerase un “Punto caliente de biodiversidad”, una región debe satisfacer dos criterios: Tener al 
menos 1500 especies de plantas vasculares endémicas (irremplazable) y tener en actualidad menos del 30% 
de su vegetación original amenazada.

Tabla 1: Información demográfica y territorial de los Andes

Fuente:  https://iam-andes.org/organizacion-2/

PAÍS
POBLACIÓN 

TOTAL (millones 
de habitantes)

% DE LA 
POBLACIÓN EN 

LOS ANDES

SUPERFICIE 
TOTAL (millones 

de km2)

% DE 
TERRITORIO 

EN LOS ANDES

ARGENTINA 45,20 10% 2,78 20%

BOLIVIA 11,63 60% 1,10 35%

CHILE 19,45 16% 0,76 49%

COLOMBIA 51,05 60% 1,14 18%

ECUADOR 17,56 42% 0,26 38%

PERÚ 31,24 39% 1,28 38%

VENEZUELA 28,51 11% 0,96 4%

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/v15a09guerrero.pdf
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/v15a09guerrero.pdf
https://iam-andes.org/organizacion-2/
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Figura 1: Biodiversidad en los Andes   

Fuente: https://iam-andes.org/publicaciones/#1636046946840-dd98d3e2-45d2.
Infografía interactiva disponible en la página web de la IAM

Las comunidades asentadas en los Andes han cultivado una relación 
estrecha con la naturaleza durante cientos a miles de años dependiendo 
de la zona de la cordillera. La diversidad natural de los Andes se entrelaza 
con la diversidad cultural de la región, expresada en sus lenguas originarias 
(quechua o kichwa, aymara, mapundungun, entre otras), en sus tradiciones 
y sus originales prácticas de uso de los recursos naturales en un contexto 
ambiental agreste que plantea nuevos retos cada día. La importancia del 
patrimonio cultural amerita igualmente su conservación, salvaguarda y 
puesta en valor, como importante componente de la reafirmación de la 
identidad andina y del capital cultural y social  de la región. ( FAO, 2011).

El cambio climático viene causando profundos impactos en los Andes. El 
retroceso acelerado de los glaciares es una de las más claras evidencias. 
En los Andes Tropicales, el retroceso es mayor que el promedio mundial, 
especialmente después de 1970. Países como Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú verán desaparecer casi en su totalidad los glaciares ubicados 
en elevaciones por debajo de los 5,000 m.s.n.m. antes del 2100 (Cuesta et 
al. 2019). En el otro extremo del continente, se ha registrado un retroceso 
marcado de la mayoría de los glaciares de los Andes australes, incluyendo 
40 de los 50 glaciares del Campo de Hielo Continental del Sur (Barros et 
al. 2014; Masiokas et al. 2020). El retroceso glaciar viene generando a su vez 
cambios en los ecosistemas y paisajes altoandinos, abriendo frentes de 
colonización para la vegetación y la fauna, la formación de nuevas lagunas 

https://iam-andes.org/publicaciones/#1636046946840-dd98d3e2-45d2
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Figura 2: Cambio Climatico en los Andes   

Fuente: https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2022/04/Cambio_Climatico_en_los_
Andes.pdf  Infografía interactiva disponible en la página web de la IAM

glaciares y alteraciones en la estructura y dinámica de humedales y otros 
ecosistemas acuáticos a todo lo largo de la cordillera (Cuesta et al. 2019).

El crecimiento demográfico, la urbanización y el desarrollo económico 
en la región ha generado cambios: la población de los Andes ahora es 
más diversa, y  no solo está asentada en el campo y ligada a la actividad 
agrícola y pecuaria.  Existe una nueva ruralidad que convive con las 
grandes ciudades andinas. La problemática vinculada con el desarrollo de 
las montañas andinas no se encuentra circunscrita a fronteras o divisiones 
políticas, sino que depende de áreas determinadas por las características 
geográficas, socioculturales y climatológicas (FAO, 2011).

https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2022/04/Cambio_Climatico_en_los_Andes.pdf 
https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2022/04/Cambio_Climatico_en_los_Andes.pdf 


El incremento de la población a nivel de la región Andina, sumado a los 
impactos del cambio climático y los riesgos asociaciados a la variabilidad 
climática (sequías, inundaciones, deslizamientos,   entre otros), acrecientan 
su vulnerabilidad y los conflictos por los recursos naturales, en especial el 
agua. Algunas de las ciudades más importantes del continente, incluyendo 
capitales como Bogotá, Quito, La Paz y Santiago de Chile, se encuentran 
en las montañas. Otras como Lima, dependen directamente del agua 
que proviene de ellas (De Bievre et al. 2012). A su vez, los impactos del 
cambio climático se dan en el marco de un desafío común para todos 
los países de la región: que el crecimiento económico se traduzca en la 
reducción de la pobreza y de las desigualdades que se acrecientan en las 
zonas rurales de montaña y afectan particularmente a la mujeres y niñas 
a lo largo de los Andes.

Banco de imágenes de CONDESAN. Perú.
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AVANCES EN LA GESTIÓN 
Y LA GOBERNANZA 
AMBIENTAL EN LA REGIÓN 
ANDINA

3
Blue Sky imagery, shutterstock
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En los últimos veinte años, en la región Andina se han concretado 
importantes logros respecto al desarrollo de políticas públicas de carácter 
ambiental, consolidando la gestión interinstitucional e intersectorial para 
el manejo sostenible de los recursos naturales, en concordancia con los 
compromisos internacionales como las Convenciones sobre la Diversidad 
Biológica, de Lucha contra la Desertificación y para el Cambio Climático, 
entre otros.

El año 2015 sumó nuevos retos a nivel global con la aprobación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el Acuerdo de Paris 
y el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres. Las 
recomendaciones de estos compromisos internacionales han sido 
recogidas a través de la puesta en marcha de políticas e instrumentos de 
gestión en los diferentes países de la región: estrategias y planes nacionales 
relacionados a cambio climático, recursos hídricos, gestión de riesgos, 
bosques, así como planes sectoriales que transversalizan la adaptación 
al cambio climático o la gestión de riesgos (ver detalles en Dupuits 2021; 
Dupuits et al. 2022)3. 

3 https://adaptacion-alturas.condesan.org/productos/

Figura 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos 
internacionales vinculados a los Andes.

Convención sobre
la Diversidad Biológica

Convención de las 
Naciones Unidas para 

el Combate de la 
Desertificación

Marco de Sendai para 
la Reducción de

Riesgos de
Desastres

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

Acuerdo de París

https://adaptacion-alturas.condesan.org/productos/
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En cuanto a los mecanismos de cooperación regional que incorporan a los 
países Andinos, vale la pena resaltar el énfasis que ha dado la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) a los temas ambientales y el cambio climático. 
La Carta Ambiental Andina (2020)  tiene como objetivo desarrollar acciones 
conjuntas para hacer frente a los problemas derivados del cambio 
climático y para el desarrollo de una Plataforma Tecnológica Ambiental 
Andina. La Carta Ambiental Andina establece seis ejes temáticos: i) 
gestión integral de los recursos hídricos; ii) conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad; iii) prevención y atención de desastres, incluyendo 
el manejo integral del fuego e incendios forestales; iv) lucha contra la 
minería ilegal y sus delitos conexos; v) promoción de la economía circular 
y vi) fortalecimiento de la gestión ambientalmente racional de sustancias 
químicas y desechos durante todo su ciclo de vida. La Carta Ambiental 
fortalece otros instrumentos como la Estrategia Andina para la Gestión del 
Riesgo de Desastres para el periódo 2017-2030.

Otro espacio importante es el Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe (CELAC), siendo el organismo de cooperación 
más antiguo para las autoridades ambientales de la región. El XXII Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe , que se llevó a 
cabo en febrero de 2021, tuvo como objetivo abordar los desafíos ambientales 
prioritarios en la región, las oportunidades para la recuperación sostenible y 
las acciones para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Diversos proyectos se han desarrollado en la región, incluyendo proyectos 
de conservación y desarrollo, de adaptación al cambio climático, de gestión 
integrada de cuencas, de gestión de riesgos y de servicios ecosistémicos; 
estos han generando aprendizajes que han aportado al desarrollo de 
políticas públicas. Además, las entidades públicas, agencias de cooperación, 
organizaciones no gubernamentales y la población organizada, han 
participado en su desarrollo. Entre los proyectos regionales se encuentran 
los pioneros: Proyecto de Adaptación a los Impactos del Retroceso Glaciar 
(PRAA) y el Proyecto Páramo Andino (PPA), que contaron con el apoyo de la 
CAN en su implementación; el Proyecto Cambio Climático y Medio Ambiente 
en el sector Cohesión Económica y Social (ANDESCLIMA, con énfasis en 
enfoques de adaptación basada en Ecosistemas desde el sector privado), el 
Programa Bosques Andinos (PBA), el Programa Regional Adaptación Basada 
en Ecosistemas, y el proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio 
Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA).  A su vez, resalta la 
consolidación en los últimos 10 años de redes de monitoreo regionales como 
GLORIA-Andes y la Red de Bosques Andinos (Maldonado et al. 2012; Cuesta et 
al. 2020; Malizia et al. 2020). 

A pesar de estos avances, enfrentamos aún retos importantes en torno al 
posicionamiento en el debate político de los socio-ecosistemas de montaña 
y su inclusión dentro de las prioridades económicas y sociales a nivel nacional 
y regional. La IAM como plataforma de gobernanza desempeña un papel 
trascendente para el desarrollo de visiones y estrategias a escala continental 
orientadas a promover el desarrollo sostenible de las áreas de montaña, a 
través de la articulación de acciones y estrategias comunes, potenciando los 
recursos y capacidades de los países de la región. 

El fortalecimiento y consolidación de la IAM permitirá asumir nuevos desafíos 
como la   implementación de programas y proyectos de carácter regional y la 
promoción de posiciones regionales en procesos globales. 
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LA INICIATIVA ANDINA
DE MONTAÑAS 

4
Banco de imágenes de CONDESAN, Ecuador.
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El año 2002 fue declarado el Año Internacional de la Montañas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y dio inicio al trabajo de la Alianza 
Internacional para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas 
(Alianza para las Montañas). A través de ella se concretaron importantes 
encuentros internacionales, los dos primeros se desarrollaron en la región 
Andina; en el 2002 en Huaraz, Perú dando como resultado la “Declaración 
de Huaraz” que recomienda la toma de acciones para la protección de 
los ecosistemas de montañas, y en el año 2004 en Cusco, Perú, donde se 
suscribió la “Declaración de los Andes”, que promovió una visión común 
para el desarrollo sostenible, con igualdad social, conservación de los 
ecosistemas y respeto de la herencia cultural. Esta declaración propuso 
formar una plataforma para América y El Caribe.

En año 2007 con el apoyo de la Alianza para las Montañas, se llevó a cabo 
la Primera Reunión Subregional Andina en Tucumán, Argentina, dando el 
inicio al trabajo de la Iniciativa Andina de Montañas (IAM), a través de la 
Declaratoria de San Miguel de Tucumán4 que reconoce una visión común 
para el desarrollo sostenible de las montañas, con igualdad social, promoción 
de la conservación de ecosistemas y respeto de la herencia cultural. Esta 
visión se plasma en el primer instrumento de planificación de la IAM el “Plan 
de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Montañas Andinas”. 

El Plan establece cuatro (4) ejes temáticos:

1.   Medios de vida sostenibles
2.  Conservación de los ecosistemas y preservación de la diversidad 
     biológica 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

4 Declaratoria de San Miguel de Tucumán: Reconoce una visión común para el desarrollo sostenible de las 
montañas, con igualdad social, promoción de la conservación de ecosistemas y respeto de la herencia cultur-
al. Ver: https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2021/10/2007-Declaracion-de-Tucuman.pdf

Banco de imágenes de CONDESAN, Ecuador.

https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2021/10/2007-Declaracion-de-Tucuman.pdf
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Figura 3: La Iniciativa Andina de Montañas en el tiempo

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

https://iam-andes.org/infografia/
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Durante los siguientes años la IAM ha puesto en marcha diversas medidas 
y procesos que han fortaleciendo su institucionalidad y gobernanza, ha 
fomentado el desarrollo de capacidades y evidenciado la importancia de 
las montañas andinas para el desarrollo sostenible de la región. Para el 
año 2017, bajo el liderazgo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la IAM desarrolló la Agenda Estratégica sobre 
la Adaptación al Cambio Climático en las Montañas de los Andes5 cuyos 
objetivos principales son:

I) reducir la vulnerabilidad de los grupos más afectados por el cambio 
climático,
II) fortalecer los procesos de adaptación y resiliencia de las comunidades 
a través de la agricultura, el pastoreo y la alimentación sostenibles;
III) adaptarse a los efectos del cambio climático en la gestión y manejo 
de los recursos hídricos;
IV) adaptación a los efectos del cambio climático en los ecosistemas y 
la biodiversidad;
v) reducir los impactos negativos del cambio climático en la salud de las 
personas;
VI) fortalecer los sistemas de gestión de riesgos de desastres asociados 
al cambio climático;
VII) reducir los impactos negativos generados o intensificados por las 
actividades industriales con relación a los efectos del cambio climático 
en áreas de montañas;
VIII) fortalecer la investigación científica social y ambiental necesaria 
para la planificación de medidas de adaptación a nivel regional,
IX) fortalecer la toma de conciencia y la capacidad técnica sobre 
adaptación al cambio climático en áreas de montaña; y
X) fortalecer los mecanismos y plataformas de coordinación, 
cooperación y financiamiento regional sobre adaptación y desarrollo 
sostenible en áreas de montaña. 

Desde el 2021 la IAM pone en marcha una nueva estrategia de gestión, 
mediante 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.  En este contexto se ha revisado y actualizado 
también la misión, visión, principios y enfoques transversales de la IAM para 
el próximo período 2022 - 2026, los cuales se presentan a continuación.

5 Ver: https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2021/10/2017-Agenda-Estrategica-sobre-de-Adaptacion-
al-Cambio-Climatico-en-las-Montanas-de-los-Andes.pdf

https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2021/10/2017-Agenda-Estrategica-sobre-de-Adaptacion-al-Camb
https://iam-andes.org/wp-content/uploads/2021/10/2017-Agenda-Estrategica-sobre-de-Adaptacion-al-Camb
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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.

DE LA INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS
MISIÓN
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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: 

• 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 se 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 y organizaciones y organizaciones 
responsables de las áreas de montaña.

VISIÓN
DE LA INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS

Ruslana Iurchenko, shutterstock
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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 
sostenibles 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.

  

· 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, colaborativo, 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.

Dumpecita, flickr
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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.  

Galyna_Andrushko, envato.com
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El Plan de Acción 2022 – 2026 fue desarrollado a través de una Mesa 
de Trabajo6,7, conformada de manera voluntaria por representantes de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Durante el 
período de trabajo se contó con el soporte del Proyecto Adaptación en la 
Alturas8, 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 Plan de Acción 2022 – 2026 se definió mediante un proceso participativo, 
de trabajo colaborativo y de construcción a través del consenso. Tiene 
como objetivo posicionar a la IAM como una instancia de articulación 
de acciones a nivel regional, contribuyendo a la gestión sostenible de las 
áreas de montaña y a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de 
montaña. Reconoce y complementa lo establecido en la Declaratoria 
de San Miguel de Tucumán y Agenda Estratégica para la Adaptación al 
Cambio Climático en los Andes, potenciando ambos instrumentos a través 
de cuatro (4) objetivos estratégicos orientados al fortalecimiento de la 
gobernanza, la gestión de conocimiento, el desarrollo de capacidades y la 
difusión, concientización y comunicación. Las metas serán implementadas 
con el respaldo y compromiso político e institucional de alto nivel de los 
países miembros. 

6 Reunión Ordinaria. Diciembre 2020.
7 Reunión Extraordinaria. Marzo 2021.
8 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.

L. D. LLambi
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Figura 4. Procesos de la
Mesa de Trabajo del Plan de Acción 2022 - 2026

Análisis: Avances, lecciones contexto regional y 
global. Modelos de planificación

Definición de Objetivo General, Objetivos Específicos

Definición de Actividades

Desarrollo de Estrategias

Identificación de Indicadores

Desarrollo de Cronograma
y revisión de Indicadores

2 reuniones de trabajo

I Taller de trabajo

II Taller de trabajo

III Taller de trabajo

Reunión de trabajo

Reunión Extraordinaria de trabajo

17 y 31 de agosto del 2021

28 de septiembre del 2021

7 de octubre del 2021

19 de octubre del 2021

28 de octubre del 2021

16 de noviembre del 2021

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVO GENERAL, 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL 
PLAN DE ACCIÓN
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN
Posicionar a la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) como una instancia de 
articulación de acciones a nivel regional, contribuyendo a la gestión sostenible/
sustentable/integral de las áreas de montaña y a mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones de montaña.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS y ACCIONES:
Objetivo específico 1: fortalecimiento de la gobernanza. 
Consolidar la gobernanza de la IAM de forma de asumir los retos y desafíos 
actuales de la región Andina, a través de procesos de planificación estratégica, 
de incidencia política, espacios de participación y movilización de recursos.

ESTRATEGIA: 1.1. Fortalecer las capacidades institucionales y de gobernanza 
a nivel regional. El desarrollo de capacidades de gobernanza permitirá 
fortalecer el desempeño de las instituciones públicas y espacios de trabajo 
relacionados a la gestión de las montañas, a partir de la generación de 
información, intercambio de experiencias y colaboración entre pares. 

ESTRATEGIA: 1.2. Unificar esfuerzos y objetivos de la IAM con iniciativas 
internacionales de cooperación técnica y financiera. La acción conjunta 
abre las oportunidades para la captación y el apalancamiento de recursos 
de diversas fuentes, identificando temas y agendas priorizadas para los 
cooperantes.

ESTRATEGIA 1.3: Fomentar la inclusión de las áreas de montaña, en especial 
las áreas protegidas, como prioridad en las políticas públicas y eventos de 
negociación internacional. Los procesos de incidencia buscan promocionar 
espacios de participación para la toma de decisiones y construcción conjunta 
de políticas, planes, programas y proyectos; e influir en las prioridades y 
decisiones públicas, hacia una transformación social: la priorización de las 
montañas por parte de la población y las autoridades.

ESTRATEGIA: 1.4. Reactivar y diversificar las cadenas de valor de productos 
de montaña. El análisis de las cadenas de valor de los principales productos 
provenientes de las áreas de montaña aporta a identificar las limitaciones 
subyacentes en el mercado, y las soluciones potenciales para abordarlas. 
Esta estrategia sirve de base para la promoción y el fomento al consumo 
de los productos y servicios generados en la región Andina, aportando al 
incremento de los ingresos de las poblaciones y la mejora de su calidad de 
vida.  

ESTRATEGIA 1.5: Fortalecer el aprovechamiento de los recursos de 
las áreas de montaña de manera sostenible/sustentable/integral, 
asegurando la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. El 
propiciar encuentros de intercambio y discusión entre productores fortalece 
el dialogo intercientífico y el conocimiento sobre modelos de operación y 
oportunidades de innovación y uso de tecnologías, además de aportar a 
identificar lecciones aprendidas sobre enfoques, modelos, estrategias de 
intervención, métodos y herramientas, sostenibilidad y empoderamiento de 
los productores.

ESTRATEGIA 1.6: Vincular a los actores locales para el alcance de los 
objetivos sostenibles en las áreas de montaña. Promover la acción conjunta 



27Plan de acción 2022 - 2026

con los comités, comisiones y/o grupos de trabajo de montañas de los 
países, para la promoción de encuentros entre gobiernos locales a nivel de 
la región, para su capacitación y fortalecimiento de capacidades; de modo 
de facilitar el desarrollo e implementación de mecanismos de participacion 
de las organizaciones locales en los diversos espacios de gobernanza para 
la gestión de montañas. 

Objetivo específico 2: gestión del conocimiento. Mejorar la toma 
de decisiones a través de facilitar el acceso al conocimiento, el diálogo ciencia-
política y el intercientífico, y el intercambio, la colaboración y la generación de 
canales de acceso a información relevante y actualizada a diferentes escalas. 

ESTRATEGIA 2.1: Generar una plataforma de intercambio de buenas 
prácticas, diálogo intercientífico y diálogo ciencia-política para el 
fortalecimiento de la gestión regional enfocada en áreas de montaña. 
Para esto es necesario a su vez identificar brechas de conocimientos de 
acuerdo a los diferentes públicos objetivos, reforzando o ampliando una red 
de contactos que permita crear oportunidades, brindar u ofrecer asistencia 
y promover el intercambio de conocimiento. 

ESTRATEGIA 2.2: Conformar una base de datos, estableciendo una red 
de información oficial e intercambio a nivel regional. Esto permitirá 
consolidar una plataforma de gestión del conocimiento que presente de 
manera organizada la información e identifique, sistematice y facilite el 
acceso a diversas fuentes de conocimiento (documentos, vídeos, infografías, 
entre otros) de forma amigable y fácil de utilizar. 

Objetivo específico 3: desarrollo de capacidades. Desarrollar 
capacidades con el fin de fortalecer procesos relacionados a la gestión 
sostenible/sustentable/integral de las montañas, a partir de la promoción de 
procesos de transformación de los sistemas socio-ambientales andinos.

ESTRATEGIA 3.1: Desarrollar las capacidades que respondan a necesidades 
específicas vinculadas a las área de montañas, de los actores involucrados 
tanto públicos como privados y de la sociedad civil. El desarrollo de 
capacidades está basado en la premisa de que los diversos actores tendrán 
mejores condiciones y aptitudes, y potenciarán su propia experticia a través 
del intercambio constante.

Objetivo específico 4: difusión, concientización y comunicación. 
Posicionar a las áreas de montaña, en especial las áreas protegidas, a través 
de diversos medios, desarrollando una cultura de valoración de su relevancia 
ecológica, económica, cultural y social para el desarrollo sostenible/
sustentable/integral de la región. Estos procesos de concientización deben 
partir de una base sólida de conocimiento con una visión regional Andina, a fin 
de motivar a un conjunto amplio de actores por medio de diversos canales de 
comunicación.

ESTRATEGIA 4.1: Difundir el rol clave y el valor estratégico de las áreas de 
montaña hacia el logro de Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y otros compromisos internacionales, como el Acuerdo de Paris 2015 y el 
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015–2030.
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO
7
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El seguimiento y monitoreo son tareas constantes que permiten documentar 
resultados y utilizarlos como base para la toma de decisiones y el aprendizaje 
de lecciones. Verificar los avances y progresos del Plan de Acción 2022 – 
2026 será indispensable para conocer si se desarrolla de manera adecuada 
y se cumplen los hitos y resultados dentro del tiempo establecido; y para  
identificar cuáles han sido los retos y desafíos que se han presentado durante 
la implementación y cómo se han sorteado. Esto debe ser parte de un proceso 
de aprendizaje constante para desarrollar mejoras en la planificación hacia la 
consolidación de la IAM.

Esta es la primera oportunidad en que el Plan de Acción define una serie 
de indicadores por objetivo específico. Se han definido seis 6 indicadores 
concretos y medibles en el tiempo. Cada indicador tendrá una ficha de 
monitoreo (Anexo 2), como herramienta de recopilación de datos que facilite 
la recopilación de información, describiendo cada indicador, identificando el 
tipo (cuantitativo o cualitativo; de impacto, de resultado, de producto o de 
proceso), su objetivo, la línea de base, meta global, metas anuales, fórmula 
de cálculo, medio y frecuencia de verificación, responsables de reporte y 
responsables de análisis.

El proceso de seguimiento y monitoreo permitirá identificar los resultados 
obtenidos en el proceso de implementación del Plan de Acción, y hacer 
recomendaciones útiles para el futuro de la IAM, además de aportar a evaluar 
los riesgos y definir posibles acciones de contingencia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
CONSOLIDAR LA GOBERNANZA DE LA IAM
• Indicador 1: Número de Proyectos estratégicos vinculados al desarrollo 
sostenible de áreas de montaña diseñados e implementados por los países 
de manera conjunta o asociada.
• Indicador 2: Número de actividades vinculadas a las áreas de montaña 
desarrolladas de manera conjunta y coordinada entre los países

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
• Indicador 3: Número de buenas prácticas en áreas de montaña 
identificadas, sistematizadas, y compartidas. 
• Indicador 4: Número de indicadores o variables que vienen siendo 
monitoreadas y compartidas a través de canales efectivos de comunicación 
en la región Andina. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
• Indicador 5: Número de profesionales capacitados en el marco de la IAM.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4:
DIFUSIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
• Indicador 6: Número de actores por perfil, con los que se ha compartido 
información sobre áreas de montaña y actividades de la IAM
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2022 - 2026.
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OBJETIVO GENERAL: Posicionar a la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) como una instancia de articulación de acciones a nivel regional, 
contribuyendo a la gestión sostenible/sustentable/integral de las áreas de montañas y a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Indicador

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. FORTALECER LA GOBERNANZA DE LA IAM  

ESTRATEGIA 1.1. Fortalecer las capacidades institucionales y de gobernanza a nivel regional.

Número de Proyectos estratégicos 
vinculados al desarrollo sostenible/

sustentable/integral  de áreas de 
montañas diseñados e implementados por 
los países de manera conjunta o asociada 

Número de actividades vinculadas a 
las áreas de montañas desarrolladas de 
manera conjunta y coordinada entre los 

países

Acciones de la Estrategia 1.1.

1.1.1.  Actualizar los diagnósticos, incluidos los marcos normativos e instrumentales, de las 
áreas de montañas de cada país miembro de la IAM

X X

1.1.2.  Implementar talleres de intercambio de lecciones aprendidas X X X X X

1.1.3.  Consolidar el apoyo técnico entre los países para la elaboración e implementación de 
políticas nacionales de montañas

X X X X X

1.1.4.  Sistematizar experiencias de trabajo en ejes temáticos clave X X X X X

ESTRATEGIA 1.2. Unificar esfuerzos y objetivos de la IAM con iniciativas y compromisos 
internacionales de cooperación técnica y financiera

Acciones de la Estrategia 1.2.

1.2.1.  Identificar áreas estratégicas temáticas de cooperación técnica y financiera con otras 
plataformas 

X X

1.2.2.  Identificar posibilidades y oportunidades de cooperación técnica y financiera con 
otros espacios internacionales teniendo como prioridad cambio climático, agua, 
seguridad alimentaria y protección y restauración de ecosistemas de montaña

X X

1.2.3.  Identificar a entidades donantes potenciales X X X

1.2.4.  Generar una propuesta de iniciativas y actividades financiables (Fondos semilla, 
fondos concursables, entre otros)

X X X X

1.2.5.  Compartir experiencias en torno a los modelos de gobernanza X X X

Las acciones vinculadas a cada uno de los Objetivos Específicos (OE) y sus correspondientes estrategias se 
encuentran identificadas en los plazos correspondientes:
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OBJETIVO GENERAL: Posicionar a la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) como una instancia de articulación de acciones a nivel regional, 
contribuyendo a la gestión sostenible/sustentable/integral de las áreas de montañas y a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Indicador

ESTRATEGIA 1.3. Fomentar la inclusión de las áreas de montañas como prioridad en las 
políticas públicas y eventos de negociación internacional.

Número de Proyectos estratégicos 
vinculados al desarrollo sostenible/

sustentable/integral de áreas de montañas 
diseñados e implementados por los países 

de manera conjunta o asociada 

Número de actividades vinculadas a las 
áreas de montañas desarrolladas de manera 

conjunta y coordinada entre los países

Acciones de la Estrategia 1.3.

1.3.1.  Visibilizar la importancia de las áreas de montañas en diferentes eventos, foros, 
congresos (p.e. COP, CDB, WCC, CAPLC)1 X X X X X

1.3.2.  Propiciar el reconocimiento de la importancia de las áreas de montañas en las 
políticas de cada país

X X X X X

1.3.3.  Promover el día regional de las montañas (IAM) X X X X X

ESTRATEGIA 1.4. Reactivar y diversificar las cadenas de valor 2de los productos de montaña

Acciones de la Estrategia 1.4.

1.4.1.  Identificar, sistematizar y fomentar cadenas de valor existentes en los países andinos 
de la IAM

X X

1.4.2.  Identificar patrimonios culturales - naturales comunes, que coloquen en valor el 
patrimonio de las áreas de montañas (Ej. Qapac Ñan)

X X

1.4.3.  Generar una propuesta de un programa para el desarrollo de cadenas de valor de 
productos de montaña

X X X

1.4.4.  Identificar potenciales acuerdos de comercialización de productos de las áreas de 
montañas

X X X X X

ESTRATEGIA 1.5. Fortalecer el aprovechamiento de los recursos de las áreas de montañas de 
manera sostenible, asegurando la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales

Acciones de la Estrategia 1.5.

1.5.1.  Analizar y comparar los sistemas productivos andinos en áreas de montañas X X

1.5.2.  Desarrollar talleres y encuentros de intercambio entre los países andinos sobre 
recursos de las áreas de montañas

X X X X

1.5.3.  Diseñar proyectos para compartir experiencias en torno a sistemas productivos 
sostenibles en áreas de montañas

X X X X

1 COP:Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,  UNBC: Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica; WCC: World Conservation Congress, CAPLAC: Congreso Latinoameri-
cano y del Caribe de Áreas Protegidas
2 Agropecuarias, turísticas,forestales, entre otras.
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OBJETIVO GENERAL: Posicionar a la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) como una instancia de articulación de acciones a nivel regional, 
contribuyendo a la gestión sostenible/sustentable/integral de las áreas de montañas y a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Indicador

ESTRATEGIA 1.6. Vinculación de actores locales para el alcance de objetivos sostenibles para 
las áreas de montañas Número de Proyectos estratégicos 

vinculados al desarrollo sostenible/
sustentable/integral de áreas de montañas 
diseñados e implementados por los países 

de manera conjunta o asociada 

Número de actividades vinculadas a las 
áreas de montaña desarrolladas de manera 

conjunta y coordinada entre los países

Acciones de la Estrategia 1.6.

1.6.1.  Implementar un encuentro de gobiernos locales sobre áreas de montañas X

1.6.2.  Desarrollar e implementar un mecanismo de participación de organizaciones locales 
de cada país a través de un Grupo Consultivo, Red de Organizaciones de montaña o 
de organizaciones locales en áreas de montañas como enlace entre estas y la IAM

X X X X

1.6.3.  Capacitar y entrenar a comunidades locales en aspectos referidos a ecosistemas y 
áreas de montañas 

X X X X

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO

ESTRATEGIA 2.1. Generar una plataforma de intercambio de buenas prácticas (políticas 
públicas y programas de acción, entre otras) para el fortalecimiento de la gestión regional 
enfocada en áreas de montaña

Número de buenas prácticas en áreas de 
montaña identificadas, sistematizadas y 

compartidas, y ejecutadas.

Acciones de la Estrategia 2.1.

2.1.1.  Identificar a los actores clave en temas relacionados con áreas de montañas X X

2.1.2.  Establecer un grupo o mesa de áreas de montañas que represente en forma 
permanente a cada país con reuniones periódicas

X X X X

2.1.3.  Identificar problemas comunes (perfil regional) e identificar buenas prácticas X X X

2.1.4.  Diseñar una plataforma regional de buenas prácticas para compartirlas, difundirlas y 
escalarlas

X X
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OBJETIVO GENERAL: Posicionar a la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) como una instancia de articulación de acciones a nivel regional, 
contribuyendo a la gestión sostenible/sustentable/integral de las áreas de montañas y a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Indicador

ESTRATEGIA 2.2. Conformar una base de datos, estableciendo una red de información oficial 
e intercambio a nivel regional

Número de bases de datos por país que se 
integran en plataformas para el uso de los 

actores vinculados a la IAM

Acciones de la Estrategia 2.2.

2.2.1.  Desarrollar un diagnóstico de los esquemas existentes de información disponible X X

2.2.2.  Diseñar un sitio WEB incluido el “Mapa de Sitio” (Home, Documentos, Repositorio, 
dominio, certificación y habilitación)

X X

2.2.4.  Designar un responsable y un suplente técnico por país para el sitio web X X

2.2.3.  Estandarizar formatos de intercambio y “metadatos” asociados X X

2.2.4.  Capacitar en la gestión y uso de la base de datos X

2.2.5.  Socializar la existencia del Sitio WEB X X X

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

ESTRATEGIA 3.1. Desarrollar las capacidades que respondan a necesidades específicas 
vinculadas a las áreas de montaña, y de los actores invlucrados, tanto públicos como 
privados y de la sociedad civil

Número de profesionales capacitados en 
el marco de la IAM.

Acciones de la Estrategia 3.1.

3.1.1.  Conformar una mesa de capacitación con representantes por país X X

3.1.2.  Identificar las debilidades, fortalezas y brechas de capacidades técnicas específicas a 
cada temática por país. 

X X

3.1.3.  Identificar entidades certificadas y acreditadas proveedoras de capacitación por país. X X

3.1.4.  Planificar actividades de capacitación transversal para introducir la temática de áreas 
de montañas a nivel educativo, académico, gubernamental, privado, entre otros. 

X X X X

3.1.5. Diseñar materiales de capacitación y difundirlos a través de la plataforma X X X X

3.1.6. Desarrollar actividades de capacitación periódicas con articulación institucional por 
país.

X X X X
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OBJETIVO GENERAL: Posicionar a la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) como una instancia de articulación de acciones a nivel regional, 
contribuyendo a la gestión sostenible/sustentable/integral de las áreas de montañas y a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Indicador

 OBJETIVO ESPECÍFICO 4. DIFUNDIR, CONCIENTIZAR Y COMUNICAR 

ESTRATEGIA 4.1. Difundir el rol clave y el valor estratégico de las áreas de montañas hacia 
el logro de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos 
internacionales

Número de actores por perfil, con los que 
se ha compartido información sobre áreas 

de montañas y actividades de la IAM

Acciones de la Estrategia 4.1.

4.1.1.  Establecer una “mesa” de comunicación con representantes por país X

4.1.2.  Identificar temáticas propias de las áreas de montañas y su vinculación con los 
Objetivo de Desarrollo Sostenible y otros compromisos internacionales.

X X

4.1.3.  Identificar perfiles del público (local, privado, público). X X

4.1.4.  Capacitar a periodistas de investigación en aspectos referidos a ecosistemas y áreas 
de montañas 

X X X X

4.1.5.  Socializar y difundir información haciendo uso de capacidades comunicativas 
institucionales nacionales.

X X X X
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PRINCIPALES ACTORES DEL 
PLAN DE ACCIÓN 2022 - 2026

9

SoleceC1, pixabay.com



Plan de acción 2022 - 202637

La puesta en marcha del Plan de Acción 2022 - 2026  involucra la 
participación de múltiples actores, diferenciados como miembros de la 
IAM, actores involucrados y actores de apoyo.

• Miembros de la IAM: son las instituciones designadas por los países 
miembros para su representación ante la IAM, participantes directos 
en el proceso de planificación. Son responsables de la ejecución y/o 
promoción de acciones definidas en el Plan de Acción 2022 - 2026 y el 
punto de contacto con los actores involucrados externos.

• Actores involucrados: son aquellas instituciones relacionadas a las áreas 
de montaña desde su función ejecutiva (ministerios), de gobernanza 
(Comisiones, Comités o Grupos de Trabajo a nivel de la región9 y a nivel 
global), de generación de conocimiento (universidades e institutos de 
investigación a nivel de la región y a nivel global, comunidades y pueblos 
indígenas) y de participación (ONGs, asociaciones de la sociedad 
civil a nivel de la región y a nivel global, instancias y organizaciones 
comunitarias). También son co-responsables de la ejecución y/o 
promoción de acciones definidas en el Plan de Acción 2022 - 2026  y a 
la vez son sus principales beneficiarios.

• Actores de apoyo: aquellas instituciones que brinden soporte 
metodológico, financiero y/o político a la IAM, externos a los países de 
la región Andina (agencias de cooperación, financistas, entre otros)

La Tabla 2 presenta algunos de los principales actores participantes y/o 
identificados hasta la fecha. 

9 Ver: Grupos de Trabajo de Montañas: https://iam-andes.org/publicaciones/#1636051248670-79e6c38c-7149

https://iam-andes.org/publicaciones/#1636051248670-79e6c38c-7149


PAÍS 
MIEMBRO

REPRESENTANTES 
ANTE LA IAM ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS 

ARGENTINA

- Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto 
(Dirección de Asuntos 
Ambientales)

- Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
(Dirección Nacional 
de Planificacion y 
Ordenamiento Ambiental 
del Territorio)

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dirección Nacional de Cambio Climático, Dirección Nacional de 
Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio - Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales). (*)
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (punto focal internacional (Dirección de Asuntos 
Ambientales) (*)
- Ministerio de Educación (Dirección Nacional de Educación Secundaria) (*).
- Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas (* miembro)
- Ministerio de Desarrollo Social (*).
- Ministerio de Salud (*).
- Ministerio de Seguridad (*).
- Ministerio del Interior (*).
- Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable
- Gabinete Nacional de Cambio Climático
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (*)
- Instituto Geográfico Nacional (*).
- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (*).
- Universidad Nacional de Córdoba.
- Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (*).
- Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (*).
- Administración de Parques Nacionales (*).
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (*).
- Consejo Federal de Medio Ambiente (*).
- Estado Mayor General del Ejército Argentino. (*).
- Gendarmería Nacional Argentina. (*). 
- Dirección Nacional del Ártico (*).
- Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (*).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (*).
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (*).
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (*).
- Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (*).
- Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial (*).
- Secretaría de Desarrollo Turístico (*).
- Secretaría de Infraestructira y Política Hídrica (*).
- Servicio Geológico Minero de Argentina (*).
- Servicio Meteorológico Nacional
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (*).
- Fundación Humedales
- Fundación EcoAndina
- Fundación Agreste
- Fundación ProYungas

Tabla 2. Actores Principales vinculados a la IAM y a la gestión de las áreas de montañas en la región Andina

https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/97503/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/43094/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/43124/
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BOLIVIA

- Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Unidad Madre 
Tierra y Agua - Dirección 
General de Relaciones 
Multilaterales)

- Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua 

- Comités de Agua
- Programa de Investigación Estratégica en Bolivia 
- Consorcio para el Desarrollo Sostenible Eco-región Andina – CONDESAN
- Caritas – Suiza
- HELVETAS
- Universidad Católica Boliviana
- Universidad Mayor de San Andrés
- Universidad Católica Boliviana San Pablo 

CHILE

- Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile 
(Dirección de Medio 
Ambiente y Asuntos 
Oceánicos)

- Ministerio del Medio 
Ambiente (División 
de Recursos Naturales 
y Biodiversidad, 
Departamento de Políticas 
y Planificación de la 
Biodiversidad).

- Ministerio del Medio Ambiente: Oficina de Cambio Climático; División de Cambio Climático.
- Comité Nacional para las Montañas
-  Ministerios de: Economía, Planificación del Desarrollo Fomento y Turismo, Agricultura, de Minería,                                           
de Energía, de Bienes Nacionales.
- Oficina Nacional de Emergencia
- Servicio Nacional de Turismo
- Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
- Dirección General de Aguas
- Corporación Nacional Forestal
- Servicio Nacional de Geología y Minería
- Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia
- Mujeres a la Cumbre y Fundación Sendero de Chile

COLOMBIA

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
(Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos,  Oficina de 
Asuntos Internacionales 
y Dirección de Cambio 
Climático y Gestión del 
Riesgo).

- Ministerios de: Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio, de Salud y Protección Social.
- Autoridades Ambientales.
- Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
- El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Consorcio para el Desarrollo Sostenible Eco-región Andina – CONDESAN.
- Universidad Nacional de Colombia.
- Pontificia Universidad Javeriana.
- Universidad CES.
- Jardín Botánico de Bogotá.
- Jardín Botánico de Medellín.
- Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM), Universidad de Quindío.
- Fundación Patrimonio Andino.
- Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Zonas de Páramo y sus Áreas de Influencia.

https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/169104/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/43125/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/151975/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/164932/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/43478/


ECUADOR

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana (Dirección de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible)

Ministerio del Ambiente, 
Agua  y Transición 
Ecológica (Subsecretaría 
de Patrimonio Natural, 
Dirección de Áreas 
Protegidas y Otras 
Formas de Conservación; 
Secretaría de Cambio 
Climático; Comité 
Interinstitucional de 
Cambio Climático)

- Ministerios de: Agricultura y Ganadería, Economía y Finanzas, Energía y Recursos Naturales No Renovables, Inclusión 
Económica y Social, Turismo, Educación, Cultura y Patrimonio.
- Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- Mesa de Trabajo de Paisajes de Montaña. 
- Consorcio para el Desarrollo Sostenible Eco-región Andina – CONDESAN.
- HELVETAS Swiss Cooperation.
- Fundación Cordillera Tropical.
- Universidad Católica de Cuenca.

PERÚ

Ministerio Relaciones 
Exteriores (Dirección de 
Medio Ambiente)

Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña

- Ministerio del Ambiente (Dirección de Cambio Climático, Dirección de Diversidad Biológica).
- Ministerios de: Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Producción, Cultura.
-  Autoridad Nacional del Agua.
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
- Grupo Técnico de Montañas.
- Instituto Geofísico del Perú.
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
- Consorcio para el Desarrollo Sostenible Eco-región Andina – CONDESAN
- HELVETAS Swiss Cooperation.
- Instituto de Montaña.
- Naturaleza y Cultura Internacional.
- CARE-Perú.
- Centro Bartolomé de las Casas.
- Soluciones Prácticas.

VENEZUELA

Ministerio del Poder 
Popular para el 
Ecosocialismo (Dirección 
de Políticas de Gestión 
y Conservación de 
Ecosistemas, Dirección 
General de Políticas de 
Gestión y Conservación 
de Ecosistemas, Instituto 
de Ciencias Ambientales y 
Ecológicas (Universidad de 
Los Andes)

- Comité Venezolano de Montaña.
- Fundación Nacional de Educación Ambiental .
- Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA).
- Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo.
- Compañía Nacional de Reforestación (CONARE).
- Fundación Misión Árbol.

https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/77635/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/165836/
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ACTORES INVOLUCRADOS EXTERNOS (A NIVEL DE LA 
REGIÓN ANDINA) ACTORES DE APOYO (A NIVEL DE LA REGIÓN ANDINA)

- Alianza para las Montañas.

- Convención Alpina.

- Convención de los Cárpatos.

- ICIMOD.

- Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos.

- Mountain Research Initiative.

- Plataforma Himalaya Hindu Kush.

- Red de Bosques Andinos.

- Red Gloria.

- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – (COSUDE).

- Comunidad Andina (CAN).

- Organización de Estados Americanos (OEA).

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

- Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Edu-
cación (UNESCO).

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

- Sociedad Alemana de Cooperación Internacional – (GIZ).

Tabla 3. Actores Principales vinculados a la IAM y a la gestión de las áreas de montañas
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FINANCIAMIENTO
10

Galyna_Andrushko, envato.com
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El financiamiento del Plan de Acción 2022 – 2026 estará establecido 
en la Estrategia de Financiamiento de la IAM, que identifica diversos 
tipos de fondos (públicos y privados; locales, regionales, nacionales e 
internacionales) y propone mecanismos de acceso a los mismos. Si bien 
muchas de las acciones del Plan de Acción 2022 – 2026 corresponden a 
las responsabilidades inherentes a las instituciones miembros de la IAM 
(fuentes ordinarias) por lo que cuentan con financiamiento, otras requerirán 
del levantamiento de fondos externos. La Estrategia de Financiamiento de 
la IAM involucra compromisos de los países miembros, acuerdos formales 
por país y acuerdos o alianzas regionales, por lo que la Hoja de Ruta de 
Gobernanza de la IAM10 tendrá particular relevancia para su consecución. 

10 Iniciativa Andina de Montañas (2022). Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la 
Gobernanza de la IAM. 

Por: Maciejbledowski, envato.com
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ANEXO 1:
MIEMBROS DE LA MESA DE TRABAJO

Graciela Salinas de Salmuni.  Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE). 
María Lidia Testani. Secretaría Técnica del Comité de Montañas. 
MAYDS
Alvaro Soldano. Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 
CONAE

Cintya Vargas. Jefa de Unidad de madre Tierra y Agua. Ministerio 
de Relaciones Exteriores.
Alvaro Baez. Jefe de Unidad de Gestión y Conservación 
Ecoregional del Altiplano, Valles y Chaco. Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua.
Cristian Villareal. Tercer Secretario. Unidad Madre Tierra y Agua. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Yaisa Bejarano. Oficina de Asuntos Internacionales. Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Adrián Díaz. Tercer secretario. Analista en la Dirección de Medio 
Ambiente y Asuntos Oceánicos – Departamento de Cambio 
Climático. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Ángel Onofa. Dirección de Biodiversidad. Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica
Sebastián Sierra. Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas 
de Conservación. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica

Nadia Patricia Gallardo. Consejera Nadia Patricia Gallardo Barco. 
Subdirectora de Asuntos Ambientales Regionales y Bilaterales. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Fernando Cisterna. Tercer secretario. Funcionario de la Dirección 
de Medio Ambiente – Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Beatriz Fuentealba. Dirección de Investigación en Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM

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 (CONDESAN-COSUDE).
Karen Price: Responsable de Secretaría Técnica de la IAM 
(CONDESAN)

Argentina:

Bolivia:  

Colombia:

Chile:   

 

Ecuador: 

Perú: 

Venezuela:

CONDESAN:



ANEXO 2:
FORMATO FICHA INDICADORES

FICHA DEL INDICADOR 

Nombre del indicador

Tipo de indicador
Cuantitativo ( )         

Cualitativo ( )
Impacto ( ) Resultado ( ) Producto ( ) Proceso ( )

Objetivo del indicador

Descripción del indicador

Condiciones

Equipos responsables del indicador

Equipo responsable de la medición

Equipo responsable del cumplimiento del indicador

Unidad de medida:  Valor de la Línea de base:  0

Meta Total: % Metas anuales Año 1: % Año 3: % Año 5: %

Forma de cálculo: 

Variables:

Medio de verificación: 

Frecuencia de medición: 



ANEXO 3:
AVANCES NORMATIVOS DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS A  LA GESTIÓN DE LAS 
MONTAÑAS EN LOS ANDES.

FUENTE DUPUITS (2021). 

PAÍS MARCOS NORMATIVOS A NIVEL 
NACIONAL

ARREGLOS VERTICALES 
(DESCENTRALIZACIÓN, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
MONITOREO)

ARREGLOS HORIZONTALES (ARTICULACIÓN 
INTERSECTORIAL, ARTICULACIÓN MITIGACIÓN/

ADAPTACIÓN, ABE)

ARGENTINA

NDC actualización 2020
Gabinete Nacional de Cambio Climático: 
Mesas de Puntos Focales; Mesas de 
Articulación Provincial; Mesas Ampliadas

Planes de Acción Nacionales Sectoriales de Energía, 
Transporte, Agro, Industria, Salud, Infraestructura y 
Territorio, y Bosques

Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos 
de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático Global, 2019

Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA)

Comisión de Cambio Climático para la Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentos y Forestación

Plan Nacional de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático, 2019

Sistema Nacional de Información de Cambio 
Climático

Leyes 23.919 y 25.335: Estrategia Regional de Conservación 
y Uso sostenible de los Humedales Altoandinos

Estrategia a largo plazo al 2050
Red Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático (RAMCC)

Propuesta de Ley de Humedales

  
Ley 26.639 de Protección de los Glaciares y el Ambiente 
Periglaciar

  
Ley Nacional 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar

  Programa de Desarrollo Rural Incluyente

  
Comité para el desarrollo sostenible de las regiones 
montañosas de la República Argentina



BOLIVIA

NDC 2015-2016. Análisis del estado de 
situación de la implementación de 
la NDC y recomendaciones para su 
actualización

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
(APMT)

Programas sectoriales de adaptación al CC de los recursos 
hídricos, sanitaria, seguridad y soberanía alimentaria, y 
ecosistemas

Ley No. 071 de Derechos de la Madre 
Tierra y Ley No. 300 Marco de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien

Dirección General de Medioambiente y 
Cambio Climático

Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático

Agenda Patriótica del Bicentenario 2025
Viceministerio de Planificación Territorial y 
Ambiental 

Plan Nacional de Cuencas 2013-2020

Mecanismo Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, 2007

Planes Territoriales de Desarrollo Integral 
(PTDI)

Sistemas de Vida de la Madre Tierra

Ley 777 del Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE)

 Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI)

CHILE

NDC primera actualización 2020
Consejo de Ministros para Sustentabilidad y 
Cambio Climático (CMSCC), MINREL

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC)

Estrategia Climática de Largo Plazo
Equipo Técnico Interministerial de Cambio 
Climático (ETICC)

Propuesta de Política Nacional de Gestión Sustentable de 
la Montaña y el Plan de Acción al 2030

Plan de acción nacional sobre cambio 
climático 2017-2022

Mecanismo de consulta ciudadana 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV)

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático

Comités Regionales de Cambio Climático 
(CORECC)

Planes de adaptación al cambio climático por sectores 
(silvoagropecuario; biodiversidad; salud; ciudades; energía; 
Recursos hídricos; turismo)

Proyecto de Ley Marco de Cambio 
Climático (PLMCC)

Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM)

Ley N°18.378 del Ministerio de Agricultura sobre Distritos de 
Conservación de Suelo



COLOMBIA

NDC Actualización 2020 Consejo Nacional de Cambio Climático Comisión Intersectorial de Cambio Climático (COMICC)

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SISCLIMA)

Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Sectoriales (PIGCCS)

Ley 1931 de Cambio Climático, 2018
Sistema Nacional de Información Sobre 
Cambio Climático (SNICC)

Agendas Intersectoriales de cambio climático

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC)

Sistema Nacional de Indicadores de 
Adaptación al CC (SNIACC)

Estrategia nacional de educación, formación y 
sensibilización de públicos sobre cambio climático

Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres (PNPAD)

Planes Integrales de Gestión del Cambio 
Climático Territoriales (PIGCCT)

Estrategia para el Monitoreo Integrado de los Ecosistemas 
de Alta Montaña de Colombia (EMA)

Estrategia de Largo Plazo 2050
Nodos Regionales de Cambio Climático 
Territoriales (NRCC)

Ley 1930 de Páramos

 
CONPES 3700: Estrategia institucional para la 
articulación de políticas y acciones en materia 
de cambio climático en Colombia

Resolución Ministerial 464 de 2017: Lineamientos 
estratégicos de política pública para la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC)

  
Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de Áreas Degradadas (PNR), 2015-2035

  
Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

  
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico

ECUADOR

NDC 2019
Comité Interinstitucional de Cambio Climático 
(CICC)

Consejos Sectoriales 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 Código Orgánico del Ambiente (COA) Consejos Ciudadanos Sectoriales

Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC 2012-2025)

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD)

Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030

Proyecto de Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (PLANACC)

Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa (SNDPP)

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana Estrategia Territorial Nacional (ETN)  

Propuesta Estrategia Nacional de 
Financiamiento Climático (EFIC)

Consorcio de Gobiernos Provinciales del 
Ecuador (CONGOPE)

 



PERU

NDC Actualización 2021-2030
Estrategias regionales de cambio climático 
(ERCC)

Comisión Multisectorial - Comisión de Alto Nivel sobre 
Cambio Climático (CANCC)

Ley 30.754 Marco sobre Cambio 
Climático, 2018

Plan de Acción de Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático (PAAMCC)

Grupo de Trabajo Multisectorial

Ley 28.611, Ley General del Ambiente Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE)

Ley 28.245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental

Estrategia Regional de Cambio Climático 
Grupo Técnico de Montañas – Dirección General de 
Diversidad Biológica

Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático (ENCC)

Comisiones Ambientales Regionales (CAR); 
Grupos Técnicos Regionales en Cambio 
Climático (GTRCC)

Propuesta de Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña (PNGYEM)

Proyecto de Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático

Comisiones Ambientales Municipales (CAM)  

Estrategia Climática de Largo Plazo 2050
Plataforma de los Pueblos Indígenas de Perú 
para enfrentar el Cambio Climático (PPICC)

 

VENZUELA

NDC (actualización 2021)

Creación del Despacho del Viceministro o 
de la Viceministra para la Preservación de la 
Vida y la Biodiversidad (Incluye las Direcciones 
Generales de Mitigación, Adaptación y 
Monitoreo del Cambio Climático).

Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad 
Biológica 2010-2020 (ENCDB) y su Plan de Acción Nacional 
(PAN)

Ley del Plan de la Patria 2019-2025
 Autoridad Nacional designada ante el Fondo 
Verde del Clima

Comité Venezolano de Montañas (COVEM)

Anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático, 2016

Comisión Presidencial denominada Comité 
Nacional del Fondo Verde para el Clima

Registro de Brigadistas Contra el Cambio Climático

Ley Orgánica del Ambiente (2006)
Providencia sobre actividades en el glaciar 
Pico Humboldt del Parque Nacional Sierra 
Nevada

Mesas Técnicas de Agua (6.987 nivel nacional) 

Ley Penal del Ambiente (2012)

Plan Estratégico de Seguridad del Sistema 
Hídrico Nacional Comités de Riego asociados al Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural (INDER)

Ley de Aguas (2007) Actualmente en 
discusión

Plan Nacional de Seguridad del Sistema de 
Embalses de Venezuela 

Fondo Nacional para la Gestión Integral de las Aguas 
(FONAGUAS)
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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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