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CONDESAN es una 
organización no gubernamental 
que desde 1993, realiza y 
facilita acciones concertadas 
en investigación, capacitación 
y promoción de políticas, con el 
objetivo de contribuir al manejo 
sostenible de recursos 
naturales en la ecorregión
andina.

¿Quiénes somos?



� Los Andes son centros de importancia global 
para la biodiversidad en escenarios de 
cambios globales.

� Ecosistemas andinos:
� clave en provisión de agua para la 

región
� altos contenidos de carbono –(sinergias 

con mitigación)
� Altamente sensibles y vulnerables al 

cambio climático 
� Paisajes culturales asociados a procesos de 

conversión y alteración de ecosistemas.
� Modelos de desarrollo de los Estados 

sustentados en la extracción de recursos 
naturales en los Andes (p. ej minería)

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL 
TERRITORIO ANDINO PARA LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

� Generación y gestión de conocimiento sobre 
los ecosistemas andinos como estrategia 
para la adaptación.

� Diseñar  e implementar mecanismos que 
garanticen provisión de servicios 
ecosistemicos a largo plazo: alianzas público-
privadas.

� Articulación con procesos de 
descentralización de gobernanza ambiental 
(OT)



Monitoreo de 
dinámicas 

ecosistémicas en 
contexto de 

cambio ambiental

Fortalecimiento 
de sistemas de 

gobernanza como 
respuesta 

adaptativa a 
múltiples escalas

Validación e 
implementación 
de prácticas de 

manejo sostenible 
de la tierra

Síntesis de 
conocimiento 

para incidencia 
política

Información, 
comunicación y 

capacitación

TECNOLOGÍA 
DESARROLLADA

Fortalecimiento de capacidades



MONITOREO DE DINÁMICAS SOCIALES Y 
ECOSISTÉMICAS EN CONTEXTO DE 
CAMBIO AMBIENTAL



Escala paisaje: marco conceptual



PROTOCOLOS DE MONITOREO
Protocolos validados en campo 
para el monitoreo en zonas alto-
andinas de:

� Flujos de carbono
� Dinámicas de bosques andinos
� Dinámicas de cambios de 

cobertura y uso de la tierra
� Experimentos controlados de 

cambio climático 
� Monitoreo hidrológico
� Monitoreo de impactos del 

cambio climático en cumbres
� Caracterización de actores
� Monitoreo de modos de vida



Redes regionales monitoreo

GLORIA - ANDES INICIATIVA DE MONITOREO HIDROLÓGICO RED DE BOSQUES ANDINOS



FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE 
GOBERNANZA 



Herramientas para la planificación
territorial

Directrices y lineamientos 
ambientales para la 
planificación territorial

Escenarios de impacto del cambio climático 
sobre la biodiversidad

Análisis de vacíos de conservación

Desarrollo y fortalecimiento de 
planes de cambio climático

Análisis de fragmentación de ecosistemas

Mapas de ecosistemas a escala nacional

Planes de manejo de áreas 
protegidas con criterios de 
adaptación al cc



Diseño de modelos de gobernanza a 
escala local

Facilitar la definición de 
objetivos y prioridades 
relacionadas al manejo de 
los recursos naturales y 
establecer mecanismos de 
cooperación a escalas 
locales, nacionales y 
regionales



Sostenibilidad financiera



VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS DE MANEJO 
SOSTENIBLE DE LA TIERRA



8 áreas 
3 pisos altitudinales (500 a 2000 msnm)

Tres  tipos de bosque
Diferentes enfoques u objetivos de restauración



Monitoreo restauración:  indicadores de impacto



Escalamiento
• MAE PNRF – Ecuador: fortalecimiento de instrumentos 

gestión, capacitación a técnicos.
• MAGAP PRFC- Ecuador: Protocolo monitoreo carbono 

plantaciones forestales, pilotos, capacitación técnicos.
• SERFOR – Perú: Lineamientos áreas restauración, Pilotos 

bosques montanos xéricos.



Panorama Andino sobre 
cambio climático

Indicadores nacionales de 
biodiversidad en Ecuador 
y Perú

Estado del conocimiento y 
estado de la acción sobre 
adaptación de ecosistemas 
al cambio climático para la 
Tercera Comunicación 
Nacional del Ecuador

SÍNTESIS DE CONOCIMIENTOS 
PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA



INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN



Serie Propuestas Andinas

• Diálogo entre la 
Ciencia y la Política

• Formato de policy
brief con amplia 
distribución en la 
región



GEOPaisaje ¿Qué es?

• Es una plataforma online

… que es espacialmente explícito (SIG)

… que hace accesible la información

FUNCIONALIDADES:

• Repositorio de info
• Consulta de indicadores
• Servicio de mapas y  bases 

de datos



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR





Camino de Aprendizaje
Es una herramienta para el intercambio de
conocimientos , a partir de una metodología desarrollada
por Condesan en el año 2010.
Consiste en un recorrido realizado por un grupo de
personas relacionadas con un tema específico , que se
define previamente, en el que se visitan experiencias
relevantes al tema, guiados por facilitadores, en un
proceso de aprendizaje colectivo que busca ampliar y
diversificar experiencias, reducir barreras sobre mitos
clave, evaluando opciones y construyendo nuevo
conocimiento .

Principios metodológicos :
•Contempla elementos teóricos-conceptuales y 
vivenciales (a través de visitas de campo)
•Las experiencias son compartidas por quienes las han 
desarrollado
•Genera espacios de diálogo e intercambio de 
conocimientos
•Propicia el análisis y reflexión sobre el tema



condesan@condesan.org

Gabriela Maldonado
gabriela.maldonado@condesan.org

condesan@condesan.org 
www.condesan.org


