


La Comunidad Andina (CAN) trabaja con el objetivo de 
alcanzar un desarrollo integral social y económico, más 
equilibrado y autónomo, mediante el fortalecimiento de la 
integración andina, con proyección hacia Suramérica y 
Latinoamérica. 

Como parte de esa labor, la Comunidad Andina desarrolla 
proyectos de cooperación con la Unión Europea (UE).

Actualmente, en el marco del Convenio de Financiación 
DCI-ALA/2011/022-123 se ejecuta el proyecto “Integración 
Regional Participativa en la Comunidad 
Andina-INPANDES”, el cual se incluye en el Programa de 
Acción Anual 2010 (AAP 2010).

Este proyecto forma parte del eje de cohesión económica 
y social, posicionando el tema en las agendas regionales y 
nacionales, la aplicación complementaria en iniciativas 
concretas, reforzando la capacidad institucional de la 
Comunidad Andina, en especial de su Secretaría General, 
mejorando la participación ciudadana en el proceso de 
integración regional andino y estimulando las dinámicas 
económicas y sociales en los territorios fronterizos. 

INPANDES fue suscrito el 21 de diciembre de 2012, con la 
autorización de Bolivia, Ecuador y Perú, y la no objeción de 
Colombia.

El proyecto cuenta con dos ámbitos de intervención: 

i) Acciones regionales que fortalezcan la participación de 
los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil 
en iniciativas que generen integración y promuevan un 
sentido de pertenencia a la Comunidad Andina

ii) Acciones que promuevan el desarrollo económico y 
social, con base en la generación de trabajo digno, 
ingresos, servicios sociales y empleo en las Zonas de 
Integración Fronteriza (ZIF), mediante el fortalecimiento de 
capacidades de los gobiernos locales en la elaboración de 
políticas binacionales con participación de actores locales.

El objetivo general del proyecto es contribuir al proceso de 
integración regional andino consolidando condiciones 
para un desarrollo sostenible, con la participación 
organizada de la sociedad civil.

En tanto, el objetivo específico es profundizar condiciones 
de buena gobernanza en el Sistema Andino de Integración 
(SAI), a partir del fortalecimiento y la participación activa de 
redes regionales de la sociedad civil y administraciones 
locales en iniciativas de desarrollo socioeconómico en 
Zonas de Integración Fronteriza. 

Para el logro de los objetivos planteados se han 
establecido dos Resultados: 

1.Se han institucionalizado espacios de participación en el 
Sistema Andino de Integración, donde las redes regionales 
de la sociedad civil y administraciones locales contribuyan 
a la construcción de políticas públicas andinas de 
cohesión económica y social.

2.Se han establecido procesos e instrumentos 
participativos y dinamizadores del desarrollo social y 
económico en las Zonas de Integración Fronteriza.

Para este fin, en el marco del proyecto INPANDES se han 
suscrito seis Contratos de Subvención en el ámbito 
fronterizo, relacionados a temas de desarrollo productivo, 
así como a la planificación territorial y de gestión de los 
recursos naturales.

También, el proyecto suscribió contratos de servicios, en 
apoyo a la ejecución de las subvenciones y con el fin de 
que contribuyan a los objetivos de integración 
transfronteriza. 

Los objetivos principales de estos Contratos 
de Servicios incluyen:

Establecimiento de una Plataforma Andina 
de Cooperación Transfronteriza.

Establecimiento de una Plataforma Andina 
de Desarrollo del Turismo Comunitario. 

Establecimiento de una Plataforma Andina 
de Regiones Innovadoras.

Proyecto de Integración Regional
Participativa en la Comunidad Andina



Á R E A S  D E
INTERVENCIÓN

1

3

Integración, inclusión e innovación en cadenas 
productivas transfronterizas de café y camélidos 
sudamericanos con base territorial en la Zona de 
Integración Fronteriza Perú - Bolivia.

Bolivia - Perú

Desarrollo e integración urbana de 
localidades vecinales fronterizas de 
Ecuador y Perú.

Ecuador - Perú

Diseño e implementación de un modelo 
de Desarrollo Territorial Fronterizo para 
la  mejora de las condiciones                   
ambientales y de vida en la Cuenca 
Hidrográfica Alta del Río Carchi.

6

5

Aprovechamiento de las aguas de la 
cuenca del Lago Titicaca para dotación 
de agua potable en un contexto de 
cambio climático.

Bolivia - Perú

Perú - Colombia

Integración, inclusión e innovación en el corredor 
productivo transfronterizo Napo - Amazonas.

Bolivia - Perú

Desarrollo de innovaciones para la              
Seguridad Alimentaria y Nutricional en las 
Zonas de Integración Fronteriza Perú - 
Bolivia. El caso de la Papa Nativa.
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Ecuador - Colombia

Autoridad Binacional Autónoma del Sistema 
Hídrico del Lago Titicaca, río Desaguadero, 
Lago Poopo y Salar de Coipasa  (ALT)

Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza Ecuador - Perú (Capítulo Ecuador)

Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral 

de la Cuenca del río Putumayo (PEDICP)

Gobierno Autónomo Descentraliza-
do de la Provincia del Carchi

Autoridad Binacional Autónoma del 
Sistema Hídrico del Lago Titicaca, río 
Desaguadero, lago Poopo y Salar de 
Coipasa  (ALT)

Entidad Ejecutora
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www.comunidadandina.org/ inpandes .aspx

Centro Internacional de la Papa (CIP)

Beneficiarios: 45,215 habitantes.

Beneficiarios: 6,050 productores, agricultores 
y piscicultores.

Beneficiarios: 91,000 habitantes.

Beneficiarios: 9,566 habitantes.

Beneficiarios: 800 familias. 

Beneficiarios: 2,000 familias.



SUBVENCIONES
1. Proyecto: Aprovechamiento de las aguas de 
la cuenca del Lago Titicaca para la dotación de 
agua potable en un contexto de cambio 
climático en la Zona de Integración Fronteriza 
Perú – Bolivia.

Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del 
Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de 
Coipasa – ALT

Entidad Ejecutora

Estado Plurinacional de Bolivia, Zona de Integración 
Fronteriza con Perú (Cuenca del Lago Titicaca, rio 
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa), 
Municipalidades de Chua Cocani, Huatajata y Huarina.

Área de Intervención

Beneficios Finales

Administraciones locales: Municipalidades, Comités de 
administración del agua y Usuarios del agua potable.

Instituciones sectoriales: Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento): 
Comités de Agua Potable, Junta de usuarios del agua.

Socios

Aportes UE Contrapartida

Euros (€) 1´385,677 153,964 

Presupuesto Total 1´539, 641 Euros      

Población de los Municipios de Chua Cocani, 
Huatajata y Huarina – Bolivia.
Funcionarios de los Gobiernos Municipales de Chua 
Cocani, Huatajata y Huarina – Bolivia.

Grupos Destinatarios

Promover la integración fronteriza entre los Países 
Miembros de la Comunidad Andina, con la 
participación organizada de la sociedad civil.

Elevar la calidad de vida de las poblaciones en la Zona 
de Integración Fronteriza Bolivia - Perú en la zona 
ribereña del Lago Titicaca y conservar su estado de 
salud y el desarrollo de sus instituciones.

Objetivos

Se han implementado e instalado sistemas 
transfronterizos de gestión de los recursos hídricos 
del lago destinados para consumo humano, con 
participación de la sociedad civil y de las autoridades 
locales.

Se han mejorado las capacidades de los actores 
locales para la definición de políticas públicas y la 
estructuración de plataformas de diálogo 
transfronterizo. 

Se han iniciado las obras de los sistemas de agua 
potable, accesible para 9,566 habitantes de las 
Municipalidades bolivianas de Chua Cocani, Huatajata 
y Huarina.

Estudio de futura ampliación de los sistemas de 
saneamiento (agua, desagüe y alcantarillado).

Resultados Alcanzados

Chua Cocani Huatajata Huarina 

4,060 hab. 3,533 hab. 1,973 hab.

Población

Habitantes



SUBVENCIONES
2. Proyecto: Integración, inclusión e innovación 
en cadenas productivas transfronterizas de 
café y camélidos sudamericanos con base 
territorial en la Zona de Integración Fronteriza 
Perú – Bolivia.

4,000 habitantes dedicados a la producción de café y 
crianza de alpacas, localizadas en la Zona de Integración 
Fronteriza Perú – Bolivia.

Beneficiarios Finales

Los beneficiarios directos de la acción son un total de 800 
familias localizadas próximamente a la línea de frontera 
entre Perú y Bolivia y que se dedican, en el ámbito andino 
a la crianza de alpacas, y en el ámbito amazónico al cultivo 
del café. 

Grupos Destinatarios

Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del 
Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de 
Coipasa – ALT.

Entidad Ejecutora

Ambientes altiplánico y amazónico de la Zona de 
Integración Fronteriza Perú – Bolivia.
Ámbito Altoandino: Provincias Huancané en Puno y Palca 
en Tacna (Perú) y Provincias Franz Tamayo y José Manuel 
Pando en La Paz (Bolivia).
Ámbito Amazónico: Cuencas del río Lanza y del río 
Pablobamba en Provincia Sandia en Puno (Perú) y 
Provincia Iturralde en La Paz (Bolivia).

Área de Intervención

Sierra Exportadora (República del Perú)
Municipalidad Provincial de Sandia – Puno (República del 
Perú).

Socios

Aportes UE Contrapartida

Euros (€) 800,000 100,000 

Presupuesto Total 900,000 Euros

Integración fronteriza en las fronteras de Perú y Bolivia a 
través del fortalecimiento de las cadenas de valor de la 
fibra de camélido y del café, bajo un enfoque de desarrollo 
sostenible, con incidencia en la integración fronteriza, 
políticas, gobernanza y fortalecimiento de la sociedad civil 
y de las instituciones locales.

Objetivo

Se ha fomentado el diálogo binacional para 
armonizar estrategias de intervención y políticas 

Resultados Alcanzados

productivas comunes en torno a las cadenas de 
camélidos y a la cadena de café.

Se han fortalecido las capacidades de gestión de los 
gobiernos locales permitiendo la gobernanza 
compartida de espacios productivos comunes bajo 
esquemas de economía de escala e intercambio.

Se ha fortalecido el capital social de la frontera, 
fomentando el trabajo conjunto e intercambio entre 
instituciones de los dos países, así como promover la 
asociatividad y la formalización de los productores, 
desarrollando estrategias de alianzas y convenios 
para el mutuo beneficio.

Se han desarrollado mecanismos de transformación y 
valor agregado de la producción de fibra y de café, a 
fin de incorporar eslabones productivos en la cadena, 
promoviendo la implementación de una planta de 
lavado de fibra de camélidos, para noviembre del 
presente año, que beneficiará a 400 familias y la 
instalación de una planta procesadora de tostado de 
café, insertando de esta manera al mercado 
internacional.

Se promovieron estrategias conjuntas de 
comercialización de productos de la Zona de 
Integración Fronteriza, a través del desarrollo de 
marcas con identidad territorial de frontera, que 
permita acceder a mejores mercados nacionales e 
internacionales con ventajas competitivas en calidad y 
precio.



4,000 familias de las comunidades campesinas bilingües, 
dedicadas a la agricultura y ganadería del ámbito de 
intervención de la acción.

Beneficiarios Finales

Contribuir a la integración fronteriza, con participación 
organizada de la sociedad civil en Bolivia y Perú, enfocada 
a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y a 
promover el desarrollo socio-económico.

Objetivo

Se han fortalecido espacios locales transfronterizos 
para el diseño de políticas y estrategias relacionadas 
con la seguridad alimentaria y nutricional y el 
desarrollo productivo-económico.

Se han consolidado experiencias sobre el manejo de 
sistemas productivos basados en clones de papa 
mejorados, resistentes a las heladas y plagas, 
articulando la agricultura, nutrición y alimentación en 
ambas regiones fronterizas.

Se ha fortalecido la cadena de valor de la papa nativa, 
para la generación de ingresos de las familias 
participantes de ambos países. 

Se han fortalecido las capacidades de los actores del 
sector salud (redes locales y regionales), en educación 
nutricional, a través de capacitaciones que permitan 
conocer el valor nutricional de la papa, buscando 
erradicar así la desnutrición crónica.

Resultados Alcanzados

SUBVENCIONES
3. Proyecto: Desarrollo de Innovaciones para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en las 
Zonas de Integración Fronteriza Perú – Bolivia. 
El caso de la Papa Nativa.

Centro Internacional de la Papa (CIP).
Entidad Ejecutora

Aportes UE Contrapartida

Euros (€) 500,000 55,000 

Presupuesto Total 555,000 Euros

Áreas de intervención 

Bolivia: Provincia Ingavi (La Paz), municipios de Tiahuanaco 
y Taraco; Provincia Los Andes (La Paz), municipio de Laja.

Perú: Provincia de El Collao (Puno), distritos de: Ilave, 
Conduriri, Santa Rosa y  Capaso.

Aliados de la Acción
Perú: Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Gobierno Regional (CRSAN).

Bolivia: Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición 
(COMAN) en los Municipios de Tiahuanaco, Taraco y Laja.

CARE (República del Perú).
Alternativas Agropecuarias (ALTAGRO – Estado 
Plurinacional de Bolivia).

Socios

Como beneficiarios directos se trabajará con 2,000 
familias de las comunidades campesinas, bilingües 
(aymara y castellano) de la zona fronteriza entre Bolivia y 
Perú. El sector de población más vulnerable está 
constituido por las madres y niño/as menores de 5 años 
que manifiestan condiciones de desnutrición crónica 
infantil y anemia.

Grupos Destinatarios

En Bolivia, las zonas productoras de Tiahuanaco (400), 
Taraco (400) y Laja (200); en Perú, las zonas productoras 
de Puno: Ilave (300), Conduriri (200), Santa Rosa (300) y 
Capaso (200).



Beneficiarios directos:  6,050 habitantes.

Asociaciones de productores agrarios, piscicultores y 
pescadores.

Entidades públicas nacionales y subnacionales, y 
gobiernos locales vinculados con la actividad agrícola y 
acuícola.

Asociaciones de productores agrícolas, cooperativas de 
productores agrícolas, asociaciones de piscicultores, 
asociaciones de pescadores, asociaciones de 
comerciantes y asociaciones de transportistas fluviales.

Sociedad Civil

Grupos destinatarios

Familias y organizaciones de productores rurales 
(agrícolas, piscícolas y pescadores).

Entidades nacionales, subnacionales y gobiernos locales 
que tienen como ámbito de influencia la zona de frontera.

Beneficiarios Finales

Desarrollo de políticas públicas, gestión de recursos 
naturales y fortalecimiento de las cadenas de valor del 
cacao, la piscicultura y la pesca en el corredor productivo 
transfronterizo Napo-Amazonas.

Objetivo

SUBVENCIONES
4. Proyecto: Integración, inclusión e innovación 
en el corredor productivo transfronterizo 
Napo – Amazonas en las Zonas de Integración 
Fronteriza de Perú-Colombia y Perú–Ecuador

Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la 
Cuenca del río Putumayo – PEDICP.

Entidad Ejecutora

Ministerio de Agricultura y Riego (Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA e Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - INIA), Ministerio de la Producción 
(Instituto Tecnológico de la Producción - ITP), Presidencia 
del Consejo de Ministros (Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA), Ministerio del 
Ambiente (Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana - IIAP), Instituto de Cultivo Tropicales (ICT), 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

Instituciones Sectoriales

Administraciones locales
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, 
Municipalidad Distrital de Torres Causana, Gerencias 
Subregionales de Caballococha y Santa Clotilde (Gobierno 
Regional de Loreto).

Socios

Aportes UE Contrapartida

Euros (€) 1´200,000 250,000 

Presupuesto Total 1´450,000 Euros

La acción se desarrolla en dos franjas territoriales del 
Perú, ubicadas en las Zonas de Integración Fronteriza de 
Perú-Colombia y Perú–Ecuador, en localidades ubicadas 
en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, cuenca del bajo 
Amazonas entre las poblaciones de Chimbote y Bellavista 
Callarú (en el Trapecio Amazónico) y en la provincia de 
Maynas, en la cuenca del Napo entre las comunidades 
aledañas a Cabo Pantoja, respectivamente.

Área de Intervención

Se ha consolidado una plataforma pública y de 
gobiernos locales para la implementación de políticas 
y acciones de integración regional.

Se ha identificado el acceso a líneas de crédito para 
productores asociados. 

Se han fortalecido las capacidades productivas del 
cacao, a través de la implementación de dos plantas 
de post cosecha y transformación del cacao 
(Caballococha y San Pablo), inauguradas en julio de 
2017 y que beneficiará a más de 4,500 habitantes.

Se han fortalecido las capacidades productivas para la 
piscicultura y la pesca, a través de un módulo de 
reproducción inducida de peces de consumo humano 
y un módulo para producir alimentos balanceados de 
extrusados (Cushillococha), que beneficiará a más 
4,500 habitantes. 

Mejora en el acceso a los mercados de los productos 
piscícolas y del cacao.
 

Resultados esperados



Contribuir a la integración y desarrollo territorial de la 
Zona de Integración Fronteriza, con énfasis en las 
localidades vecinales de la frontera de Ecuador-Perú, 
desde el impulso a la planificación urbano – rural y la 
dinamización de las economías populares en las 
localidades fronterizas de ambos países.

Objetivo

Aportes UE Contrapartida

Euros (€) 766,742 85,194

Presupuesto Total 851,936 Euros

SUBVENCIONES

5. Proyecto: Desarrollo e integración urbana de 
localidades vecinales en la Zona de Integración 
Fronteriza Ecuador - Perú

Casitas (Tumbes- Perú) / Mangahurco (Loja – 
Ecuador)
San Ignacio (Cajamarca – Perú) / Zumba (Zamora 
Chinchipe – Ecuador)
Ayabaca (Piura - Perú) / Jimbura (Loja - Ecuador)
Cordón fronterizo ecuatoriano

Área de Intervención

22 gobiernos locales y provinciales de los distritos de 
Casitas, San Ignacio y Ayabaca en Perú.

15 gobiernos locales y provinciales de los distritos de 
Mangahurco, Zumba y Jimbura en Ecuador.

Apoyo a 3,000 emprendimientos comunitarios en el 
Cordón Fronterizo Ecuador – Perú.

Grupos destinatarios

Municipios locales.
Socios

SUBVENCIONES

6. Proyecto: Diseño e implementación de un 
Modelo de Desarrollo Territorial Fronterizo 
para la mejora de las condiciones ambientales 
y de vida en la Cuenca Hidrográfica Alta del Río 
Carchi.

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 
Carchi (República del Ecuador).

Entidad Ejecutora

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 
Ecuador-Perú (Capítulo Ecuador).

Entidad Ejecutora

76 funcionarios públicos, población de los distritos de 
Casitas, San Ignacio y Ayabaca en Perú

Beneficiarios finales

30 funcionarios públicos, población de los distritos de 
Mangahurco, Zumba y Jimbura en Ecuador

Población del cordón fronterizo de Ecuador (91,000 
habitantes aproximadamente)

Capacidades locales institucionales fortalecidas para 
la formulación e implementación de instrumentos de 
planificación territorial: 12 municipios de Ecuador y 3 
municipios de Perú.

Instrumentos de planificación territorial de localidades 
vecinales elaborados para los ámbitos territoriales 
propuestos: 10 de Ecuador y 2 de Perú.

Promoción de la comercialización y del intercambio de 
productos y servicios de las economías populares

Se ha implementado la Ruta Turística Binacional 
Mangahurco (Ecuador) – Casitas (Perú).

Resultados Alcanzados



El proyecto INPANDES, suscribió Contratos de Servicios en 
apoyo a las subvenciones y con el fin de contribuir en el 
cumplimiento de los objetivos de integración 
transfronteriza del Proyecto INPANDES.

SERVICIOS

Contribuir a la integración regional, con participación de la 
sociedad civil y fortalecimiento de las administraciones 
locales, desde la definición de un modelo de desarrollo 
territorial fronterizo para la mejora de las condiciones 
ambientales y de vida en la Cuenca Hidrográfica Alta del 
Río Carchi.

Objetivo

Administraciones regionales, locales y sociedad civil.
Grupos destinatarios

45,215 beneficiarios directos de la Cuenca Binacional 
Carchi – Guaytara.

Beneficiarios finales

Aportes UE Contrapartida

Euros (€) 620,000 230,000

Presupuesto Total 850,000 Euros 

1. Plataforma Andina de 
Cooperación Transfronteriza

Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE).
Contratista

199,000 Euros.
Presupuesto Total

Ecuador: Cantones Tulcán, Espejo y Montúfar – Provincia 
del Carchi;  Comunas Indígenas Pasto de La Libertad y La 
Esperanza - Provincia del Carchi.

Área de Intervención

Objetivos
Fortalecer el proceso de integración fronteriza en la 
Comunidad Andina, promoviendo la conformación de 
políticas públicas y la elaboración de estrategias e 
instrumentos bilaterales, dirigidas a fortalecer los 
vínculos y las acciones conjuntas en favor del 
desarrollo.
 
Fortalecer capacidades en las ZIF para la articulación, 
con el aporte de la experiencia de otras regiones, de 
estrategias, programas, proyectos, modelos y otras 
iniciativas de desarrollo institucional, económico, 
social y territorial considerando las características 
propias de cada uno de los territorios de frontera.  
 

Se construyó participativamente un modelo de 
gestión binacional para el manejo de la cuenca 
Hidrográfica del Río Carchi – Guaytara, con los actores 
territoriales de Ecuador y Colombia. 

Organizaciones de la sociedad civil y del sector público 
fortalecidas en la implementación de sus procesos de 
gobernanza para el manejo de la cuenca alta del Río 
Carchi de la Unión de Comunidades del Sur, 
Parroquias Tufiño, Urbina, Cristóbal Colón y La 
Libertad, pueblos pastos indígenas de Cumbal 
(Colombia) y La Esperanza (Ecuador).

Fortalecimiento de las Organizaciones Campesinas 
para las buenas prácticas agropecuarias y amigables 
al medio ambiente.

Descontaminación de aguas residuales a través de la 
implementación de la innovadora Planta de 
Tratamiento para la descontaminación del Río Carchi, 
inaugurada el mes de octubre 2017 que beneficiará a 
más de 45,000 habitantes en la frontera Ecuador - 
Colombia.

Resultados alcanzados



2. Plataforma Andina de Turismo 
Comunitario

Fundación CODESPA.
Contratista

199,000 Euros.
Presupuesto Total

Objetivos

Conformar una plataforma de apoyo al Turismo 
Comunitario Sostenible (TCS) que contribuya con la 
articulación de las potencialidades propias del 
territorio con el desarrollo de la oferta sostenible de 
bienes y servicios turísticos bajo esquemas de 
responsabilidad y ética del comercio justo
.
Incorporar las políticas andinas de TCS en los 
esquemas de desarrollo locales y en Planes 
Concertados en TCS. 

Lograr una imagen de TCS en los Países Miembros de 
la CAN mediante el registro de una Marca de Turismo 
Comunitario Andino que integre y represente el sentir 
de las comunidades y las potencialidades turísticas del 
ámbito CAN con una imagen e identidad de producto 
y destino turístico propias. 

Resultados Alcanzados

Se tiene una propuesta para conformar una 
Plataforma Andina de Turismo Comunitario Sostenible 
(TCS) que opera en el ámbito de los Países Miembros 
de la CAN. Esta plataforma estará integrada por 
sociedad civil, ONG´s, gobiernos locales y alcaldías, 
organizaciones de base, comunidades nativas, 
empresa privada, gremios del sector turismo. 

Se ha elaborado una estrategia andina para el 
desarrollo del TCS y para la implementación de 
proyectos por parte de actores del Estado y de la 
sociedad civil. 

Se tiene una propuesta para conformar la Marca 
Andina de Turismo Comunitario Sostenible 
posicionada en el mercado de turismo alternativo que 
contribuya con el incremento del flujo turístico de los 
destinos TCS de los países andinos. 

Se han promovido 30 negocios inclusivos 
comunitarios y familiares promovidos en el marco de 
la estrategia andina para el desarrollo del TCS. 

936 autoridades locales y sociedad civil de las Zonas 
de Integración Fronteriza capacitados en gestión 
turística y gestión de proyectos de inversión pública, 
en temas como: Sostenibilidad en Emprendimientos 
Turísticos Comunitarios, Turismo Sostenible entre 
otros.  

Se han consolidado las mesas técnicas de turismo en 
las ZIF Perú – Colombia y Perú – Ecuador. 

 

Resultados Alcanzados

Se cuenta con un diagnóstico de la situación de las 
Zonas de Integración Fronteriza establecidas entre los 
Países Miembros de la CAN. 

Se ha fortalecido la gestión de la integración fronteriza 
en los Países Miembros de la CAN, a través del 
conocimiento de experiencias similares en otras 
regiones.  

Se ha fortalecido la institucionalidad de la integración 
fronteriza en los países de la CAN, a través de la 
promoción de mayores vínculos entre las autoridades 
y representantes de la sociedad civil de las Zonas de 
Integración Fronteriza. 

Se cuenta con propuestas de estrategias para 
consolidar y profundizar la integración en las Zonas de 
Integración Fronteriza. 

Se cuenta con iniciativas de integración en áreas 
social, económica, ambiental, conectividad, entre 
otras, formuladas con participación de las Cancillerías 
y de autoridades de las regiones fronterizas, 
considerando las políticas nacionales de los Países 
Miembros.



3. Plataforma Andina de Regiones 
Innovadoras

189,750  Euros
Presupuesto Total

Información y Desarrollo (INFyDE).
Contratista

Objetivos

Conformar una plataforma de apoyo para la definición 
de actuaciones que mejoren la innovación y la 
competitividad en las cadenas de valor relacionadas al 
proyecto INPANDES.

Fortalecer a los actores públicos y privados en la 
implementación de acciones que promuevan la 
innovación productiva, en el marco de las políticas 
nacionales de los Países Miembros de la CAN. 
 

Resultados Alcanzados

Se ha elaborado una estrategia para la innovación en 
cadenas de valor con la participación de actores 
públicos y privados, relacionadas a los proyectos de 
INPANDES y en el marco de las políticas nacionales de 
los Países Miembros de la CAN. 

Se han formulado programas y proyectos para la 
mejora de la competitividad de las cadenas de valor 
(café, cacao, lana de camélidos y peces) y se han 
canalizado con la participación de los actores públicos 
y privados correspondientes.  

Se ha elaborado una plataforma virtual de soporte 
para la formulación y ejecución de las estrategias de 
innovación de las cadenas de valor (café, cacao, lana 
de camélidos y peces) y una estrategia para su 
sostenibilidad. 

Se han conformado Redes de colaboración entre las 
instituciones nacionales y regionales de los Países 
Miembros de la CAN y de estas con otras regiones del 
mundo, especialmente de Europa, para la 
implementación de las estrategias de las cadenas de 
valor.



Av. Paseo de la República 3895 San Isidro, Lima 27 – PERÚ
T: (511) 710 6400 / f (511) 221 33 29

www.comunidadandina.org/inpandes.aspx


