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Estructura y metodología de la CoP

• Resumen de la dinámica general

• Contenidos por módulo
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• Implementación de módulos

Contenido



3 módulos, donde cada uno incluye:

• 2 Seminarios virtuales y Foro de 
diálogo

• 2 semanas consecutivas por 
cada módulo, seguidas por una 
semana de receso

• 2 horas de dedicación máxima 
por semana (12 horas en total)

Dinámica



Módulo 1: Los ecosistemas 
andinos, sus servicios y 
estrategias de adaptación

Módulo 2: Los impactos, 
adaptación y vulnerabilidad y 
estrategias de adaptación

Módulo 3: Salvaguardas, 
opciones de política y 
gobernanza inclusiva

Módulos



Metodología



Los ecosistemas 
andinos, sus servicios y 
estrategias de 
adaptación

Módulo 1

• Interacción de actividades humanas, 
ecosistemas andinos y cambio climático

• Estrategias de protección, conservación, 
restauración y aprovechamiento 
sostenible en cuanto a recursos hídricos, 
agroecología y agroforestería

Del 08 al 23 de junio



Módulo 01
Seminario virtual 1: Panel con especialistas (09 de junio)

• ¿Cómo interactúan las actividades humanas con los ecosistemas andinos?

• ¿Cómo se disturban y/o impactan los patrones y procesos ecológicos por los seres humanos? 

• ¿Cómo la fragmentación y/o el tamaño de los espacios verdes (espejos de agua, bofedales, 

ríos, glaciares) afectan su biodiversidad, regeneración, y/o su habilidad de proveer servicios 

ecosistémicos?

• ¿Qué estrategias de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sostenible que 

impliquen la adaptación de los ecosistemas andinos propone que muestre resultados 

positivos? ¿Reconstruyen nuestra relación con la naturaleza?

• Diálogo





Módulo 01
Foro de discusión en línea (del 08 al 23 de junio)

• Identificación y caracterización de los diferentes ecosistemas en la región andina: 
tamaño, localización, clima (temperatura, vientos, precipitación y/o humedad), 
morfología, hidrología, cobertura vegetal, biodiversidad, accesos, infraestructura 
existente, población

̶ ¿Cuáles son los servicios por cada tipo de ecosistema? 

̶ ¿Cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas andinos y sus servicios?

̶ ¿Los pagos por servicios ecosistémicos en su país, muestran resultados efectivos de 
adaptación al cambio climático? Comparta sus lecciones aprendidas



Módulo 01
Seminario virtual 2: Participantes comparten sus casos de éxito 
(23 de junio)

• Estrategias de adaptación basada en ecosistemas que conocen y 
funcionan 

• Propuestas y/o casos de estrategias relevantes o más exitosas de 
adaptación basada en ecosistemas en los Andes en cuanto a:

̶ Recursos hídricos

̶ Agroecología y agroforestería

• Diálogo



Impactos, adaptación 
y vulnerabilidad y 
estrategias de 
adaptación

Módulo 2

• Atlas Interactivo 6to informe de evaluación 
del IPCC y riesgos claves de la región 
andina 

• Reducción de riesgos de desastres y 
adaptación

• Estrategias y acciones de adaptación en 
cuanto a ecoturismo, tierra y territorio, 
pueblos indígenas y comunidades rurales

Del 29 de junio al 14 de julio



Seminario virtual 3: 
Panel con especialistas (30 de junio)

• ¿Qué dice el sexto informe de 
evaluación del IPCC del Grupo I? 

̶ Atlas Interactivo del 6to Informe de 
Evaluación del IPCC

Módulo 02



Módulo 02
Seminario virtual 3: Panel con especialistas (sigue)

• ¿Cuáles son los riesgos claves de la región andina según el AR6 Grupo II del IPCC?

• De inseguridad alimentaria (x sequías) 

• A la vida e infraestructura por inundaciones y huaycos  

• A la inseguridad del agua

• Riesgo sistémico de superar la capacidad de servicios e infraestructura pública

• Diálogo



Fuente: Max Larochelle, Unsplash



Foro de discusión en línea
(del 29 de junio al 14 de julio)

• ¿Están articuladas la gestión de la 
reducción de riesgos de desastres y la 
adaptación en su país? ¿Cómo?

• ¿Qué instrumentos de gestión y 
fiscalización para la adaptación basada 
en ecosistemas conoce que funcionen 
desde una perspectiva sistémica y 
multidisciplinar? 

• Diálogo, lecturas y videos 

Módulo 02



Módulo 02 (sigue)
Seminario virtual 4: Participantes comparten sus casos de éxito 
(14 de julio)

• Estrategias y acciones de adaptación basada en ecosistemas, manejo de 
opciones en cuanto a: 

• Ecoturismo

• Tierra y territorio, pueblos indígenas, comunidades rurales

- ¿El conocimiento científico, indígena, práctico y local se unen?

- La adaptación desde las comunidades rurales locales 

• ¿Existen oportunidades ante la variabilidad y cambio climático para aprovechar?

• Diálogo



Salvaguardas, opciones 
de política y gobernanza 
inclusiva

• Cómo abordan las desigualdades e 
injusticias, pérdidas y daños 

• El papel de las plataformas políticas de la 
región 

• Enfoque de género, estrategias de 
comunicación social para la adaptación 

• Estrategias para la gobernanza e incidencia 
política

• Viabilidad de acuerdos o alianzas que 
prioricen la adaptación basada en 
ecosistemas

Módulo 3

Del 20 de julio al 04 de agosto



Módulo 03
Seminario virtual 5: Panel con especialistas (21 de julio)

Estrategias y acciones de adaptación basada en ecosistemas, manejo de opciones en cuanto a 
salvaguardas ambientales y sociales: 

• ¿Cómo se abordan las desigualdades e injusticias? ¿Se reduce el riesgo climático a las 
poblaciones más pobres y/o más vulnerables?

• ¿Están identificadas y cuantificadas las pérdidas y daños a las que se enfrentan los ecosistemas 
andinos y comunidades locales?

• ¿Qué papel pueden jugar las plataformas políticas de la región?

• Diálogo



Foro de discusión en línea
(del 20 de julio al 04 de agosto)

• ¿Cómo se incluye el enfoque de género en 
forma exitosa en las experiencias de 
adaptación que conoce? 

• ¿Cuáles estrategias de comunicación social 
para la adaptación (para la sensibilización y 
movilización) que conozca muestran 
buenos resultados para la adaptación?

• Se comparten casos y lecturas de las y los 
participantes

Módulo 03



Módulo 03
Seminario virtual 6: Participantes comparten sus casos de éxito
(04 de agosto)

• ¿Qué estrategias para la gobernanza e incidencia política logran el compromiso político que 
muestra mejores resultados en su país o región? ¿articulan:
̶ adaptación basada en ecosistemas?
̶ gestión de cuencas?
̶ reducción de riesgos?
̶ mayor equidad?
̶ otros?

• ¿Es viable construir acuerdos, alianzas, que prioricen la adaptación basada en ecosistemas en 
su país o región a corto o mediano plazo?
̶ ¿Los(as) actores trabajan juntos y forman asociaciones con minorías (grupos 

tradicionalmente marginados)?



Blog 1: Presentación de la CoP: beneficios 
de su activa participación.

Blog 2: Incluir el enfoque de género en 
forma exitosa en las experiencias de 
adaptación.

Blog 3: Estrategias de comunicación social 
para la adaptación (para la sensibilización y 
movilización) con buenos resultados.

Blogs de invitados e invitadas

Blogs
Retos y experiencias clave en 
adaptación de la región



Cronograma

Solicitudes de inscripción
• Se recibirá solicitudes hasta el miércoles 01 de junio del 2022

Implementación de módulos

https://adaptacionandes.org/ingresar/solicitud-de-registro/


Datos de contacto

Liliana Miranda
lmiranda@ciudad.org.pe
Facilitadora de la CoP Adaptación 
en los Andes

¿Tienes preguntas o comentarios? 
Escríbenos a 
info@practicalaction.org
con copia a ana.becerra@un.org

mailto:lmiranda@ciudad.org.pe
mailto:info@practicalaction.org
mailto:ana.becerra@un.org



