
PERÚ
Andes Resilientes busca contribuir en el fortalecimiento 
y articulación de las capacidades de actores públicos y 
privados para proveer servicios que fortalezcan la 
resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climáti-
co de poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnera-
bilidad, apuntando a la mejora de su seguridad alimen-
taria y seguridad hídrica en Bolivia, Ecuador y Perú.  

Se cuenta con un plan de acción país que se elaboró y 
aprobó en el 2020 con el Comité Técnico Nacional de 
Perú integrado por: 

En Puno

En Cusco

Definición de herramientas de gestión y planificación para la actualización del Grupo de 
Trabajo de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (GTTSACC) del MIDAGRI1, como 
modelo de gestión intrasectorial para la implementación de las NDC2 de responsabildad 
del sector. 

Elaboración de los Planes de Acción Regionales para la implementación de las NDC secto-
riales de los gobiernos regionales de Cusco y Puno; liderados por el MIDAGRI, la Gerencia 
Regional de Agricultura (GERAGRI) Cusco y la Dirección Regional Agraria (DRA) Puno.

Conformación y fortalecimiento local de la Plataforma de Gestión Agroclimática (PGA) del 
distrito de Ácora, Puno, liderado por el MIDAGRI, la DRA Puno y la Dirección Zonal Puno del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Realización del ciclo de seminarios "Cambio climático, Agua y Agroecología" para el fortale-
cimiento de capacidades en adaptación al cambio climático de los equipos técnicos de las 
Unidades Territoriales y Núcleos Ejecutores del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai del     
FONCODES3.

Elaboración de herramientas técnicas para el reconocimiento, planificación y gestión de 
las zonas de conservación de la agrobiodiversidad del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) del MIDAGRI.

LOS HITOS LOGRADOS PARTICIPATIVAMENTE EN EL 2021 FUERON:  

1 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
2 Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)
3 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social



PARA EL 2022 SE HAN PRIORIZADO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS 
Y ACTIVIDADES, SEGÚN EL EJE DE RESULTADOS DEL PROYECTO:

POLÍTICAS FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS:1

BUENAS PRÁCTICAS ESCALADAS:2
Fortalecimiento de la conservación de la agrobiodiversidad de la Zona de Agrobiodiversidad Andenes 
de Cuyocuyo en Puno, liderado por el INIA del MIDAGRI.

Fortalecimiento y aplicación de herramientas técnicas para la gestión territorial del agua con enfoque 
de siembra y cosecha de agua (S&CA) y la agricultura andina en contexto de cambio climático, para el 
accionar del proyecto Haku Wiñay del FONCODES.

Difusión y capacitación de los lineamientos para proyectos de inversión en la tipología de S&CA, 
liderado por el MIDAGRI.

Implementación de la Estrategia Nacional de Talentos Rurales (ENTR) del MIDAGRI, a nivel sectorial y 
fortalecimiento de maestras clasificadoras de fibra de alpaca.

Desarrollo del proceso y plataforma web (EncontrAR) de gestión de conocimientos de buenas 
prácticas para una agricultura familiar andina resiliente al clima y baja en carbono. 

Organización del Ayni Regional como espacio de intercambio e interaprendizaje de experiencias 
y productos generados por contrapartes nacionales del proyecto. 

Coorganización del Foro Regional Andino de Agua y Cambio Climático, con la Comunidad 
Andina (CAN).

Desarrollo del intercambio regional sobre monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio 
climático.

Aprobación de la actualización del Grupo Técnico de Cambio Climático (GTCC) del MIDAGRI e inicio de su 
funcionamiento para la implementación de las NDC sectoriales.

Fortalecimiento y aprobación de los Planes de Acción Regionales para la implementación de las NDC 
sectoriales de los gobiernos regionales de Cusco y Puno.

Fortalecimiento de capacidades en adaptación y resiliencia de actores locales de la PGA Ácora, Puno.

Desarrollo y difusión del estudio de caracterización del riesgo climático, vulnerabilidad y necesidades de 
adaptación al cambio climático de poblaciones rurales andinas de Cusco y Puno.

Desarrollo de un producto microfinanciero público-privado para la resiliencia y adaptación de la agricultu-
ra familiar andina.

Fortalecimiento de herramientas para el Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de adaptación de 
las NDC Agricultura y Agua del MIDAGRI.

MEDICIÓN Y REPORTE DE AVANCES EN ADAPTACIÓN:3

APRENDIZAJE REGIONAL COMPARTIDO GLOBALMENTE:4

www.andesresilientes.org

PRIMERA FASE:
MAYO 2020 – ABRIL 2024
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Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

Embajada de Suiza en el Perú


