


Contribuyendo a la equidad 
y bienestar de la población andina.

Con una agenda integral abordada 
con un enfoque ecorregional

y multidisciplinario.



18 años en los Andes

Promoviendo la acción concertada 
de actores en investigación y desarrollo 
para proponer nuevas opciones de política.
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“En marzo de 1992 se realizó en la sede del CIP, en 
Lima, un taller internacional orientado a determinar 
estrategias apropiadas de acción para promover el 
desarrollo del agroecosistema andino. El resultado 
fue la clara propuesta, de parte de los donantes y de 
los colegas de los programas nacionales, para que el 
CIP, con apoyo del CIID (Canadá), tome el liderazgo en 
organizar un Consorcio que a la vez establezca una 
adecuada relación entre las acciones de investigación 
y los agentes de desarrollo  (1)” 

(1) José Luis Rueda. En:  El Agroecosistema Andino: problemas, limitaciones, perspectivas. Anales del Taller Internacional sobre el 
Agroecosistema Andino. Lima: CIP, 1992. http://www.infoandina.org/node/26973



La primera manifestación de CONDESAN fue el conjunto de socios del consorcio 
articulados alrededor de proyectos locales. Cajamarca y Puno en Perú, Cochabamba 
y La Paz en Bolivia, Mérida en Venezuela, El Ángel en Ecuador, Manizales en Colombia 
y luego Jujuy en Argentina, fueron los centro de operación de los proyectos que 
constituyeron CONDESAN de manera inicial.

“Un componente crucial del enfoque ecorregional son los 
“paradigmas para una investigación eficaz” y el concepto del 
sitio piloto. Para nosotros, un sitio piloto no es un “programa 
integrado de desarrollo rural” piloto ni un punto a lo largo 
de algún gigantesco transepto en los Andes. Es, más bien, un 
lugar donde las propuestas para el desarrollo sostenible se 
convierten en acción, donde se ejecutan los componentes 
de la agenda de investigación-desarrollo con el propósito de 
lograr los tres objetivos de CONDESAN: 1) el manejo sostenible 
de los recursos naturales; 2) la mitigación de la pobreza rural, 
y 3) el fortalecimiento de la comunidad.  (2)

(2)  Elías Mujica y Josh Posner. El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN): una experiencia para 
ser mejorada. Ponencia presentada en: Reunión FORAGRO sobre prioridades regionales de investigación (México, 2-4 de mayo 2001). 

http://condesan.org/apc-aa-files/c6924e7390318016d869182e0da9470c/CONDESAN_experiencia.pdf

” 

Sitios Piloto









Iniciado el nuevo milenio, los aprendizajes internos y las 
oportunidades que se presentaron en el contexto del 
fi nanciamiento internacional abrieron la posibilidad de 
trabajar proyectos ecorregionales. En las palabras de Elías 
Mujica, “fue simplemente consolidar de otra manera lo 
avanzado y complementar lo que ya trabajábamos con 
nuestros socios”. (3)

Iniciativas Regionales

Iniciativa Regional de Estudios Ambientales Andinos
Programa Colaborativo Biodiversidad de Raíces y Tubérculos Andinos (*)
Programa Desafío del Agua y la Alimentación - ANDES
Proyecto RAMP-Perú
Proyecto Reducción de la Pobreza en Áreas Pecuarias Alto Andinas (*)

(3) Entrevista a Elías Mujica, realizada el 13 de octubre por Javier Baca, InfoAndina..

(*) Concluídos



Las Iniciativas regionales son los proyectos o actividades, 
o el conjunto de proyectos  y  actividades que comparten 
objetivos e instancias de dirección  o  coordinación,  realizadas 
por una o más organizaciones, en los ejes temáticos de 
CONDESAN y que participan en procesos liderados o 
apoyados por CONDESAN de análisis comparativo, síntesis e 
integración de métodos y conocimiento en el ámbito de la 
ecorregión andina. (4)

Proyecto Páramo Andino
Proyecto Promoción de cultivos andinos: 

Desarrollo de agroindustrias y mercado para la arracacha (*)
Visión Andina del Agua (*)

Visión Social del Agua (*)

(4) Estructura, Funciones y Gobernanza. Lima: CONDESAN, 2005.



A lo largo de su trayectoria, CONDESAN ha innovando permanentemente en sus 
formas de atender la compleja agenda del desarrollo sostenible en los Andes. 
Nuestros programas regionales surgen para responder a la necesidad de síntetizar el 
conocimiento y construir propuestas de política a múltiples escalas. 

Con ellos buscamos movilizar a nuestros aliados para generar síntesis regional, 
profundizar el diálogo de políticas y ampliar la base de información y conocimiento 
acerca de la problemática del desarrollo sostenible y la gestión de los recursos naturales 
en la ecorregión andina.

Programas Regionales

Proceso de investigación participativa acerca del estado del conocimiento, la acción y las 
políticas en temas clave del desarrollo sostenible de montañas y la gestión de los recursos 
naturales en los Andes. Para ello, el Programa realiza un análisis comparativo de lo que sucede 
en los países andinos en un determinado tema, y de esto, obtiene una síntesis que permite 
tener una perspectiva regional.



Espacio de diálogo e interaprendizaje entre actores del desarrollo sostenible en los Andes, 
para la formulación de recomendaciones de política que orienten las decisiones sobre la 
gestión sostenible de los recursos naturales de los países andinos.

Facilita el acceso, comunica y da visibilidad a los hallazgos y resultados de las investigaciones 
y procesos de diálogo de políticas en torno al desarrollo sostenible de montañas y la gestión 
sostenible de los recursos naturales en los Andes.



Los Enfoques



Enfoque ecosistémico y ecorregional

“El enfoque por ecosistemas se basa en la aplicación 
de metodologías científicas adecuadas,  centradas 
en los niveles de organización biológica, que 
comprenden la estructura esencial,  procesos, 
funciones e interacciones entre organismos y su 
medio ambiente”. (5)

“CONDESAN le da un valor diferente a estos enfoques, 
poniendo a la gente y su entorno en el centro del 
análisis ecorregional”  nos recuerda Carolina Trivelli, 
Presidenta del Consejo Directivo CONDESAN 2010.

“Si combinamos el aspecto geográfico regional con 
diferentes tecnologías, logramos un espectro  de 
situaciones que se prestan mejor  para entender 
cuáles pueden ser las posibles mejoras tecnológicas 
y ambientales”, explica Hubert Zandstra, director del 
CIP desde 1991 y fundador de CONDESAN.

(5) Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Enfoque por ecosistemas. (Directrices del CDB). 2004.



Acción colectiva

Diversos  actores, con diversas miradas y experiencias, que 
trabajan por el desarrollo de los Andes se juntaron para hacer 
la diferencia. 

La experiencia colectiva ha sido un proceso largo, a veces difícil, 
pero muy exitoso por todo lo aprendido en el camino. Uno de los 
aprendizajes más importante para CONDESAN fue que con esa 
participación amplia y la compleja problemática de los grandes 
ecosistemas, era difícil definirse de una sola manera, en un solo 
ámbito o enfocarse en un solo tema. 

La mayor riqueza del trabajo colectivo es que nos exige una 
definición institucional dinámica que se enriquece con el 
intercambio intensivo entre los aliados de CONDESAN.





“Los principios bajo los cuales el Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina fue fundado 
en 1992, continúan siendo válidos y el modelo colaborativo 
y participativo en el cual se sustenta constituye el actual 
paradigma de acción universal en diferentes campos. 
Más aun, son imprescindibles para resolver los complejos 
problemas de la pobreza y el desarrollo, el manejo sustentable 
de los recursos naturales y la evolución de las comunidades 
andinas hacia un futuro mejor, sustentado en los resultados 
de la investigación científica y la implementación de 
políticas de desarrollo.  (6)

La Contribución

” 

(6) Jaime Tola, Apertura del e-foro: CONDESAN 21: Perspectivas de CONDESAN al Siglo 21.





Movilizar la participación de cientos de investigadores, políticos y profesionales 
del desarrollo en  torno a la agenda del desarrollo andino.

Facilitar el diálogo y el inter aprendizaje a través de más de 25 foros electrónicos. 

Cambios políticos en el planeamiento territorial (Cajamarca), legislación de derechos de agua 
(Bolivia), conservación de camélidos (Perú), conservación del páramo (CAN).

Producir información biofísica y socioeconómica en cuencas andinas 
seleccionadas a lo largo de la región, analizada y disponible.

Proteger las zonas altas del páramo y las praderas de la puna.

Estimar el valor financiero de los servicios ambientales ofrecidos por el ecosistema andino 
y el desarrollo de los mecanismos para compartir los beneficios derivados.

Desarrollar nuevas metodologías para el entendimiento 
de las dinámicas de pobreza en las comunidades andinas.

Validar nuevas metodologías para la adecuada gestión de cuencas.

Consolidar una red de más de 2 mil usuarios de la información 
acerca del desarrollo sostenible de montañas.

Formar capital humano con más de ochenta estudiantes 
de maestría y doctorado formados.

Generar más y mejor información sobre el impacto 
del cambio climático en los andes tropicales.

En los últimos 18 años 
CONDESAN ha contribuido a:
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