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• Bienvenida 

• Liliana Miranda – Impactos, adaptación y 
vulnerabilidad en los Andes
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principales lecciones aprendidas 
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• Al combinarse varias “fuerzas impulsoras del impacto del clima" (ver interactive atlas
https://interactive-atlas.ipcc.ch/), nuestra región aparece como “más seca” en todos los
escenarios siendo el de 4°C el peor de todos: casi toda Colombia, Venezuela, Ecuador y
Perú con los Andes y Amazonía estarían “secos”

Con cada incremento de temperatura, los cambios regionales son 
mayores en temperatura promedio, precipitación y humedad del 
suelo

https://interactive-atlas.ipcc.ch/


• Estos riesgos serán más generalizados y aumentarán rápidamente el noroeste de
América del Sur. Sin embargo, casi todas las regiones montañosas enfrentarán riesgos
moderados y algunas regiones incluso altos a alrededor de 2 °C GWL (nivel de
confianza medio)

Cambios previstos y su impacto

• Los cambios previstos en las amenazas, generarán graves consecuencias de riesgo 
para las personas, la infraestructura y la economía en muchas regiones montañosas 
(nivel de confianza alto). Cambios como:

[Fotos, Misbahul Aulia-Unsplash; Timo Volz PM/Unsplash; Christian Lue/Unsplash]

Inundaciones Deslizamiento de tierra Cambios en el ciclo del 
agua



Distribución de las 
especies terrestres en los 
Andes
• Se ha dado un cambio notorio en la 

distribución por el aumento de la 
temperatura.

• Se proyecta que hasta el 85% de los 
sistemas naturales (especies de plantas y 
animales, hábitats y comunidades), 
importantes en biodiversidad en la región, 
se verán afectados negativamente por el 
cambio climático.



Impacto en la agricultura

La agricultura se ha visto afectada negativamente por una 
mayor exposición a peligros como:

… que a su vez han influido
negativamente en la producción
general, la diversidad dietética y
nutricional
(nivel de confianza media)

Sequías Inundaciones Cambios en el inicio de 
las estaciones

Disponibilidad del 
agua

Aumento de 
plagas

Disminución de la 
diversidad de 
polinizadores [Fotos, Santiago Manuel De La Colina/Pexels; Marco Dormino UN Photo CC BY-NC-ND 2.0; 

Pixabay/Pexels; Jeff Ackley/Unsplash; Severin Candrian/Unsplash; Anete Lusina/Pexels]



Impacto en el turismo y la recreación

Los cambios observados en la estacionalidad (momento y 
extensión) están afectando negativamente al turismo y la 

recreación de invierno en las montañas (nivel de confianza alto) 
y afectan de manera variable a las actividades turísticas y 

recreativas en otras temporadas (nivel de confianza medio)



[Fotos, GovernmentZA_DIRCO_CC BY-ND 2.0; Kumerra Gemechu/CIFOR CC BY-NC-ND 2.0]

La exposición y la vulnerabilidad 
exacerban los efectos negativos de 
los impactos climáticos en los 
medios de vida y se entrelazan con 
los desequilibrios de: 

• Poder
• Género
• Otras desigualdades

(nivel de confianza medio)

Impacto en 
determinantes 
sociales



Abordar causas de la vulnerabilidad

Existen opciones que ofrecen perspectivas prácticas y oportunas para abordar el 
problema antes de que se alcancen o excedan los límites de la adaptación. La reducción 
de los riesgos climáticos dependerá de abordar las causas profundas de la vulnerabilidad 
(nivel de confianza alto), que incluyen:

[Fotos, Ahmed Akacha/Pexels; Mumtahina Tanni/Pexels; GovernmentZA_DIRCO_CC BY-ND 2.0]

La marginaciónLa pobreza Las dinámicas de género 
desiguales





Las estrategias de gestión de riesgos 
que: 
• Integren mejor las necesidades de 

adaptación de todos los sectores 
afectados 

• Tengan en cuenta las diferentes 
percepciones de riesgo 

• Se basen en múltiples y diversos 
sistemas de conocimiento 
(incluido el conocimiento indígena 
y local) 

… son condiciones favorables 
importantes para reducir la gravedad 
del riesgo (nivel de confianza medio)

Factores para la 
adaptación

[Fotos, Janaya Dasiuk/Unsplash; Ahmed Akacha/Pexels]



Son en gran medida incrementales y 
se centran principalmente en los 
sistemas de alerta temprana y la 
diversificación de las estrategias de 
subsistencia en:
• La agricultura
• El pastoreo
• El turismo en pequeña escala 

Hay pruebas de la viabilidad y la 
eficacia a largo plazo de estas 
medidas en los diversos impactos, 
incluso en ciudades y asentamientos 
que experimentan cambios 
demográficos.

Respuestas de 
adaptación

[Fotos, Jeff Ackley/Unsplash; Kamil Molendys/Unsplash; Peter 
Livesey/Unsplash]



Para lograr acciones de adaptación 
a largo plazo donde los riesgos 
trascienden fronteras y 
jurisdicciones (nivel de confianza 
medio), se debe buscar el apoyo 
colectivo de:
• La cooperación regional
• La gobernanza transfronteriza 

en las regiones montañosas
• Las redes de conocimiento a 

múltiples escalas
• Los programas de monitoreo

Apoyo colectivo para 
la adaptación

[Fotos, Marco Oriolesi/Unsplash; Aulia Erlangga - CIFOR CC BY-NC-ND 2.0]



https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IP
CC_AR6_WGII_CrossChapterPaper5.p
df



Datos de contacto

Dr. Liliana Miranda Sara
lmiranda@ciudad.org.pe

Para más información:
• www.ipcc.ch
• IPCC Secretariat: ipcc-

sec@wmo.int
• IPCC Press Office: ipcc-

media@wmo.int
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Los Bosques Andinos

• 25% de la extensión del Hotspot Andes tropicales

• 40 millones de personas dependen del agua de bosques 
anidnos

• Los bosques andinos tienen un rol fundamental de 
regulación hídrica, captura de agua entre el 5% y 35%
de la precipitación total anual.3

• Al año 2050 el cambio climático podría generar 
impactos significativos sobre áreas estimadas entre 9%
y 15% de la distribución remanente de los bosques 
andinos.4

• Uno de los impactos esperados del cambio climático es 
el movimiento altitudinal de especies, lo que puede 
generar cambios importantes en la estructura y 
composición de las comunidades bióticas de los 
bosques andinos y en el flujo de beneficios que generan 

para las poblaciones andinas.5



Provisión de plantas melíferas, Andina-Pacobamba Frutos silvestres (Rubus sp.) Huanipaca

Provisión fibras (Guadua sp.) Turismo



Hongos comestibles, Huironay-Pacobamba Frutos silvestres (tumbo), Huironay-Pacobamba

Provisión de agua, Hornada Frutos silvestres (tuna), Andina-Pacobamba



Bosques Andinos: Condiciones actuales

Fuente: 
Programa Bosques 
Andinos. 2021



- Reducción del Área y fragmentación

- Deforestación y degradación

- Pérdida de Biodiversidad: endémicas y especies clave

Mayores amenazas: Cambio de uso de tierra
Cambio Climático
Políticas desiguales y contradictorias

VARIOS TIPOS DE BOSQUE ANDINO



• Sistemas de descentralización de la gestión 
distinta implica dinámicas distintas

• Políticas e Instrumentos metodológicos 
relacionados a restauración, adaptación y 
mitigación al CC en ecosistemas forestales 
en procesos de mejora y afinamiento

• Entidades públicas a nivel nacional requieren 
incrementar el diálogo para escalar 
experiencias particulares

• Proceso de mejora del diálogo de 
conocimientos del nivel nacional al regional y 
del regional al global

• Complementariedad de mecanismos y 
sinergias: conectividad biológica, eficiencia 
energética, diversificación productiva

Condiciones respecto a los 
bosques andinos en la región



Concepto de la Intervención



Programa Bosques Andinos

Consorcio 
Facilitador

- HELVETAS Swiss Intercooperation (líder)
- Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina –

CONDESAN.

Fuente 
Cooperante

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación –
COSUDE

Duración de la 
2da Fase

octubre 2019 – diciembre 2021 

Componentes 
1. Gestión del conocimiento
2. Incidencia en políticas y mecanismos de financiamiento

FINALIDAD: contribuir a que la población Andina que vive en, y alrededor de, los Bosques
Andinos reduzca su vulnerabilidad al cambio climático y reciba beneficios sociales, económicos
y ambientales de la protección, restauración y manejo de los bosques andinos





Sistemas de 
conocimiento

Conocimiento
Estratégico

Conocimiento
Transformador

Impacts of global changes – Andean 
forests

Interactions society – ecosystems 

Links governance – livelihoods –
ecosystem services

Sustainability goals – landscape 
management

Robust governance systems

Sustainable governance at multiple 
scales

Restoration of Andean forests

Agenda Regional  de Investigación para Bosques Andinos

Fuente: M. Peralvo, citando a Mathez et al (2017)



Colaboración Regional

Source: Fadrique et al. (2018), Duque et al. (2020),  Malizia et al. 
(2020)

Red de Bosques Andinos



• Facilitar el acceso al estado del arte en tópicos clave del manejo
sostenible de los paisajes forestales andinos

Estudios de Síntesis para la Toma de Decisiones



La Gestión del Paisaje Forestal Andino

Retos y Oportunidades

• Permitir que los 
ecosistemas 
restablezcan su 
funcionalidad para el 
futuro.

• Recuperar áreas 
degradadas bajo 
modelos adecuados a los 
ecosistemas anteriores

• Restauración

• Establecer condiciones
legítimas para que los 
bosques continúen
siendo ecosistemas
naturales :

• ANP, ACR, 
Concesiones

• Protección

• Promover y escalar
aquellas prácticas que 
permiten una relación
armoniosa entre el 
hombre y el bosque

• Bionegocio y, econegocios. 
Cadenas de 
abastecmiiento

• Uso sostenible

• Permitir que la población que 
vive en los bosques andinos y 
alrededor de ellos goce de los 
beneficios de estos procesos, 
aumente su resiliencia y 
ejerza  una ciudadanía plena.

• Acceso a oportunidades de 
negocio individual, comunal o 
asociado

Bienestar

Gobernanza

Participativa 
formal y 
legítima

Conectividad Natural y Socioeconómica



Datos de contacto

Francisco Edgardo Medina Castro
femedina_4@hotmail.com

Del Programa:

www.bosquesandinos.org

http://www.bosquesandinos.org/


Ciudad de Abancay. 2018. ®FranciscoMedina



Proyecto AICCA en Colombia principales 
lecciones aprendidas 
Cuenca del Lago de Tota

Paola Andrea Pérez Lora

Comunidad de Práctica



Contexto general 

Aquitania
Cuítiva

Tota

Sogamoso
Cuenca del Lago de Tota

• Área de la cuenca 225,24 Km2;
• Superficie del Lago de Tota 55,15 Km2;
• Volumen de almacenamiento del Lago de Tota 1.854,8 

millones de m3;
• Altitud del Lago de Tota 3.015 m.s.n.m.
• Principales ecosistemas: Bosque alto andino, Lagunar, 

Páramo.
• Dedicado principalmente a la agricultura (cebolla, papa, 

fresa, arveja) y en menor medida ganadería.
• Principal productor de cebolla larga en Colombia. 

Oportunidades 

Agricultura resiliente a las 
condiciones climáticas cambiantes, 
en múltiples niveles de planificación 
y gestión



Cadena de resultados 



Alta dependencia económica de la 
agricultura, en especial monocultivos 

con alto impacto en el suelo y 
vulnerables a heladas y sequias (Papa y 

cebolla larga).

Necesidades de adaptación

Cambios diferenciados 
en la dinámica hídrica, 

en zonas con alta 
inseguridad hídrica

Baja seguridad y 
soberanía alimentaria

Alta degradación de 
coberturas vegetales y 

ecosistemas 
estratégicos, para 

amortiguar el aumento 
de lluvias 15-25%

Poco conocimiento 
sobre los efectos del cc

Baja inversión en 
la preparación y 

planificación 
territorial

Conflictos 
Socioambientales 

relacionados con el 
agua



La EEP, como eje de visión estratégica

La Estructura Ecológica Principal, provee un enfoque integrador frente a la planificación 
territorial. La comunidad se involucró y apropió técnicamente este instrumento como 
eje estructural de la planeación, tanto a nivel predial como municipal.

• Áreas núcleo
• Corredores hídricos 
• Corredores de conectividad
• Áreas de uso múltiple
• Áreas de transición  

Eje estructural de ordenamiento, donde 
se identifican SE y se propende su uso y 
conservación sostenible 

Red interdependiente de elementos 
que sostienen la vida en los 
territorios



Evaluar opciones de 
adaptación existentes 
y potenciales, a 
través de los criterios 
de efectividad para la 
Adaptación basada 
en Ecosistemas (AbE) 
y revisar cómo cada 
una aportaba a 
disminuir las brechas 
de género y 
conflictos asociados 
al agua. Convirtiendo 
este insumo en el 
sustento técnico y 
temático del diseño 
de las medidas.

1

Factores climáticos 

Factores no climáticos 

Definición de opciones de 
adaptación en el territorio

Identificación riesgos 
climáticos  

Identificación de medidas 
existentes y potenciales

Revisión de las opciones en 
el contexto de la 

adaptación

Identificación necesidades 
de adaptación

- Escenarios de Variabilidad 
Climática y Cambio 
Climático (VC/CC).

- Análisis de vulnerabilidad y 
riesgo por cambio climático

- Modelación hidrológica 
bajo escenarios de cambio 
climático (MH). Amenazas e impactos 

Zonas con mayor riesgos por 
cc 

2

3

4

5

6

Diseño

Medidas priorizadas, de 
acuerdo con la evaluación 

de la efectividad Abe

7

Análisis predial

8 Priorización de aspectos de 
género y conflictos 

Análisis Territorial para la Adaptación al CC

- Contexto territorial
- Servicios  Ecosistémicos
- Estructura Ecológica 

Territorial
- Riesgo de la biodiversidad 

en la cuenca (Presiones).



Actividades Económicas

•Turismo y recreación
•Prácticas de la agricultura
•Silvopastoriles

Salud y educación

• Educación y alcance
• Acceso a agua, 

alimentos y aire de alta 
calidad

Sistemas naturales

• Conservación de vida 
silvestre y peces

• Pesca y recursos lacustres
• Sistemas hidrológicos



Monitoreo 
Meteorológico 
Participativo

Jardines de vida y 
modulo de 

producción de 
biofertilizantes 

Centro de 
germinación 
agroforestal

Sistemas productivos 
apícolas 

Red fenológica de 
monitoreo de aves

Restauración 
ecológica 

participativa

Comunidades 
de 

conocimiento 

Enfoque e integral y complementariedad de medidas de 
adaptación en coherencia con los valores sociales e iniciativas 
locales

Programa de 
extensión rural



Las estrategias de gobernanza comunitaria son la base, de 
los procesos de sostenibilidad a largo plazo de la ACC

Comunidades de 
conocimiento

A partir de los conocimientos 
y necesidades identificadas de 

las comunidades, frente a la 
adaptación al cc se plantearon 

rutas de investigación

Género y 
cambio 

climático

Ancestralidad

Turismo 
sostenible 

Gobernanza comunitaria 

Educación

Procesos 
productivos

Energías 
Alternativas

Vulnerabilidad 
socioambiental



Algunas lecciones aprendidas transversales

• Las estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación para la 
adaptación, son un factor determinante para analizar y 
cuantificar la efectividad de las medidas a mediano y largo plazo. 
Sin embargo, se requiere un nivel de gobernanza para dar 
sostenibilidad a este tipo de procesos y establecer objetivos 
comunes.

• Durante la implementación del proyecto, la comunicación 
diferenciada por públicos, permitió generar estrategias de 
divulgación de los resultados e insumos obtenidos, cercanas a la 
comunidad y a diferentes actores departamentales. 

• El fortalecimiento de las cadenas de valor y la asociatividad, son 
temas estructurales para la implementación de nuevos 
proyectos de adaptación. Permiten generar un escalamiento real 
de las medidas que tienen un componente de manejo y 
producción sostenible.



Mas información:
https://aicca.condesan.org/

paola.perez@aiccacondesan.org

¡Gracias!

https://aicca.condesan.org/

