PROYECTO
BINACIONAL
MULTIPLICANDO LOS BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE
LA BIODIVERSIDAD Y EL CARBONO EN ECOSISTEMAS
ALTOANDINOS EN PERÚ Y ECUADOR

CONTEXTO
1. Los Andes como centros de importancia
global para la biodiversidad en
escenarios de cambios globales.
2. Altos contenidos de carbono: sinergias
con mitigación CC.
3. Paisajes culturales asociados a
procesos de conversión y alteración de
ecosistemas.
4. Generación y gestión de conocimiento
sobre los ecosistemas andinos como
estrategia para la adaptación.
5. Articulación con procesos de
descentralización de gobernanza
ambiental (OT).

PROYECTO
BINACIONAL

OBJETIVO
Contribuir a la conservación e incremento de la
biodiversidad y los reservorios de carbono en los
Andes Tropicales de Ecuador y Perú, a través de
prácticas de MFS y MST.

MONTO GEF:
CO-FINANCIAMIENTO:
DURACIÓN:
PAISES:
AGENCIA GEF:
ÁREA FOCAL:

U$ 4,8 MILLONES
U$ 16,160 MILLONES
48 MESES
ECUADOR & PERÚ
PNUMA
MULTIFOCAL

1. Investigación aplicada y
desarrollo de herramientas

2. Integrando el Manejo
Sostenible de la Tierra

USD 1’201.506

USD 1099,943

META: Monitorear los beneficios

derivados de la biodiversidad y del
carbono de ecosistemas altoandinos
mediante el desarrollo de herramientas
validadas científicamente.

META: Fortalecer y apoyar a los gobiernos

locales para integrar los beneficios de
biodiversidad y de carbono en la política de
apoyo a la planificación intersectorial en los
altos Andes.

COMPONENTES DEL PROYECTO
3. Prácticas de manejo en
sitios de intervención
USD 1,387,943

META: Apoyar estrategias de vida
sostenibles y buenas prácticas de manejo
para la conservación y restauración de los
ecosistemas altoandinos en sitios de
intervención seleccionados del proyecto.

4. Escalamiento y réplica
USD 878.596

META: Promover el uso de los
principales resultados y de las lecciones
aprendidas del proyecto por parte de
actores claves a nivel nacional, regional y
local fuera del área de influencia directa.

Sitios de Intervención
Perú
Piura: Ayabaca, Pacaipampa y
Huancabamba
Huacavelica: Huaytará y
Acobambilla
Ecuador
Carchi – P/B orientales
Pichincha – P/B Parroquias
occidentales
Tungurahua – P Suroccidentales
27.000 Ha de intervención
directa:
19.000 Ha Ecuador
8.000 Ha Perú

Aliados Estratégicos
Perú
•Ministerio del Ambiente del Perú
•Gobierno Regional de Huacavelica
•Programa De Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los
Recursos Naturales – PRODERN
•Universidad Nacional de Huancavelica
•Gobierno Regional de Piura
•Naturaleza y Cultura Internacional

Ecuador
•Ministerio del Ambiente del Ecuador
•Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca
•Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito
•Gobierno Provincial de Carchi
•Gobierno Provincial de Tungurahua
•Fondo de Páramos de Tungurahua

INCREMENTAR LA RESILIENCIA Y
REDUCIR VULNERABILIDAD DE MANERA
SOSTENIBLE
•

Es importante destacar el papel de la diversidad en la dinámica de los
ecosistemas naturales: brinda una capacidad particular para que continúen
funcionando. Con ello, se promueve la RESILIENCIA ante los cambios en las
condiciones ambientales más globales.

•

Los ecosistemas alto andinos son considerados como uno de los ecosistemas
terrestres más VULNERABLES al cambio ambiental global, pues están
controlados por condiciones de baja temperatura y con el aumento de la altitud,
los factores ecológicos relacionados con el clima se vuelven dominantes.
Existen además relaciones muy sensibles entre las especies. Entonces, los
efectos del cambio climático pueden ser más pronunciados en comparación con
los ecosistemas más bajos.

No obstante, siendo ecosistemas con alta
biodiversidad (dependiendo del criterio),
con alta vulnerabilidad y sobre la cual
habitan un alto porcentaje de la población
total, han sido poco estudiados.

INCREMENTAR LA RESILIENCIA Y
REDUCIR VULNERABILIDAD DE MANERA
SOSTENIBLE
•

Algunos estudios señalan que los ecosistemas alto andinos tienen un gran
potencial para contribuir a la mitigación por sus altos contenidos de carbono
del suelo (600 toneladas por Ha, en bofedales de puna). Pero, los contenidos
de carbono varían considerablemente a lo largo de gradientes ambientales
─incluso a distancias cortas─ como consecuencia de cambios en las
condiciones locales.

•

Por ello, para comprender el efecto de diferentes regímenes de uso en la
estructura y composición de la cobertura vegetal así como en la biomasa y la
materia orgánica del suelo es importante monitorear gradientes de
degradación.

•

Generar esta información es la base para el desarrollo de acciones de manejo
orientadas a promover procesos de restauración del ecosistema que prioricen
el restablecimiento y mantención de bienes y servicios de los que dependen
estrechamente sus pobladores, es decir, promover acciones de adaptación de
la biodiversidad y reducir estress por efectos del CC.

INCREMENTAR LA RESILIENCIA Y
REDUCIR VULNERABILIDAD DE MANERA
SOSTENIBLE
En el EcoAndes partimos de un enfoque ecosistémico, las acciones se
focalizan en generar conocimientos para desarrollar acciones de recuperación
que mejoren la resiliencia a través de la medición de indicadores de procesos
(i.e. carbono) y de estructura (i.e. biodiversidad vegetal). Se monitorea de
dinámica de bosques: cuantificación de la productividad.

Como estrategia de sostenibilidad se tiene
en su diseño la institucionalización del
monitoreo de la biodiversidad y el carbono,
articulando las acciones desde lo local a lo
nacional, a través de instrumentos de
gestión robustos.

INCREMENTAR LA RESILIENCIA Y
REDUCIR VULNERABILIDAD DE MANERA
SOSTENIBLE

•

Es así que, la planificación se ha elaborado con los distintos actores
involucrados de manera directa e indirecta (gobierno nacional, subnacional,
comunidades, academia, etc.). La implementación se viene ajustando de
manera más profunda en espacios de diálogo a nivel local.

•

Cabe destacar que el EcoAndes se integra a procesos en marcha.

INCREMENTAR LA RESILIENCIA Y
REDUCIR VULNERABILIDAD DE MANERA
SOSTENIBLE
Así tenemos, por ejemplo:
•En la generación de información: instalación de sitios
de monitoreo de Bd y C; estudios sobre el impacto de
prácticas de restauración, etc.
•Se busca responder a preguntas tales como:
¿Cómo contribuyen las especies en el
contenido total de carbono en biomasa y en el
suelo?
¿Cuál es el efecto del pastoreo en la
biodiversidad y en la acumulación de carbono?
¿Cuáles son las especies y/o formas de vida
sensibles y cuáles son resilientes al pastoreo y
otros tipos de uso del suelo?
¿Qué especies de plantas (presencia y
abundancia) pueden ser útiles para determinar
el grado de degradación de un ecosistema?
(bioindicadores).

INCREMENTAR LA RESILIENCIA Y
REDUCIR VULNERABILIDAD DE MANERA
SOSTENIBLE

•

En el fortalecimiento de instrumentos de
gestión ambiental: se contribuirá con la
implementación de la ENDB y las
estrategias regionales (Piura y
Huancavelica); la actualización del plan
de competitividad regional
(Huancavelica).

•

En el fortalecimiento del sistema de
áreas de conservación ambiental:
lineamientos para modalidades de
conservación (nacional), reconocimiento
de áreas (Piura: ACA San Pablo Cachiaco).

INCREMENTAR LA RESILIENCIA Y
REDUCIR VULNERABILIDAD DE MANERA
SOSTENIBLE
•

En el fortalecimiento de la sostenibilidad
financiera para la recuperación de los
ecosistemas están: PIP verde
(Huancavelica), SRCAN (Piura); como
parte de los procesos se implementarán
de actividades de capacitación para
formulación e implementación de
acciones de recuperación y manejo,
dirigidas a técnicos y tomadores de
decisión (nacional).

•

Apoyo al desarrollo de la propuesta conceptual y metodológica para la
construcción del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú; a fin de contribuir con
la gestión y monitoreo de la diversidad biológica del país, de manera articulada a
la implementación de la ENDB.

•

Todos los conocimientos, herramientas y lecciones aprendidas del proyecto serán
diseminadas a otros gobiernos subnacionales y actores clave fuera de los sitios de
intervención.

¡Muchas gracias!
Cecilia Sandoval
cecilia.sandoval@condesan.org
www.condesan.org

