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Una postal de la combativa ciudad de El Alto, donde resalta la indisoluble relación entre la cultura, la gente y
las montañas nevadas, fue la imagen que identificó a la 5ta Reunión Global de la Alianza para las Montañas.
Representantes de los gobiernos, pueblos y organizaciones no gubernamentales de las montañas de todo el
mundo acordaron los pasos y la agenda para los cinco próximos años. El reto general es alinear las
acciones de la Alianza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Importancia global de las montañas
Casi mil millones de personas viven en zonas de montaña, y más de la mitad de la población humana
depende de las montañas para obtener agua, alimentos y energía limpia. Sin embargo, las montañas están
bajo la amenaza del cambio climático, la degradación de la tierra, la sobreexplotación y los desastres
naturales, con consecuencias potencialmente devastadoras y de gran alcance, tanto para las comunidades
de montaña como para el resto del mundo.
5ta Reunión Global
Más de 220 participantes asistieron a la Quinta Reunión Global, bajo el tema "Montañas bajo presión: clima,
hambre, migración" que se realizó del 11 al 13 de diciembre de 2017, en la sede de la FAO en Roma, Italia.
El 11 de diciembre, Día Internacional de la Montaña, coincidió con el primer día de la reunión y los
participantes escucharon declaraciones de alto nivel de los miembros fundadores de la Alianza para las
Montañas (Mountain Partnership), incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), los gobiernos de Italia y Suiza y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). Tres embajadores de buena voluntad de la Alianza para las Montañas pronunciaron
declaraciones, entre ellas Su Santidad Drikung Kyabgön Chetsang, director de la orden Drikung Kagyu sobre
budismo tibetano; Arjun Gupta, fundador de TeleSoft Partners; y Jake Norton, fundador de Mountain World
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Productions. Petteri Taalas, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, pronunció un
discurso de apertura.

En la quinta reunión mundial de la Alianza para las Montañas se realizó el lanzamiento del "Marco para la
acción", una hoja de ruta para el trabajo de los miembros de la Alianza para los próximos 5 años que tiene el
objetivo general de alinear las acciones a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se
establecieron como compromisos que para el 2030:
• Gobiernos: examinar y actualizar sus políticas de desarrollo, según corresponda, con el objetivo de
integrar las estrategias apropiadas para el “desarrollo sostenible de las montañas y la conservación de
los ecosistemas de montaña”;
• Gobiernos, organizaciones intergubernamentales y organismos donantes: examinar y actualizar su
política internacional de cooperación para el desarrollo, según corresponda, con el objetivo de hacer
del “desarrollo sostenible de las montañas y la conservación de los ecosistemas de montaña” una parte
integrante de la misma; y
• Grupos principales: concienciar sobre la importancia del desarrollo sostenible de las montañas y la
conservación de los ecosistemas de montaña en todas las conferencias y cumbres internacionales
pertinentes y trabajar para incluir el lenguaje relacionado con las montañas en los documentos finales,
las resoluciones y las estrategias.

La cita sirvió de marco para renovar el Comité Directivo internacional, eligiéndose a Italia en la presidencia
global para el quinquenio. También se eligieron los representantes regionales tanto de gobiernos como de
las organizaciones de la sociedad civil. Para el caso de Sudamérica, la representación recae en el Gobierno
de Chile, mientras que para las organizaciones no gubernamentales, CONDESAN fue elegida para ser
representante de titular de la Alianza y la Fundación Agreste como representación alterna.

Representantes de las organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para las Montañas de la región de
Sudamérica
La Alianza Internacional de las Montañas
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La Alianza para las Montañas fue fundada en 2002 por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP/PNUMA) y los gobiernos de Italia y Suiza, en seguimiento del alcance y mandato del Año
Internacional de las Montañas (2002) y para fortalecer la “Agenda 21” de Desarrollo Sostenible. Desde
entonces desarrolla una acción global para que se tome en cuenta a las montañas en la definición de
acciones y políticas a nivel internacional.
La Alianza se compone de representantes de gobiernos y organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo, buscando un balance necesario entre los decisores políticos y la sociedad civil. Su Cuarta Reunión
Global se había realizado el año 2013 en la ciudad turca de Erzurum.
Acercando la gente a la montaña
Uno de los mensajes fuertes de la 5ta reunión fue no hacer de la Alianza una “torre de marfil”, es decir una
instancia elitista aislada, sino más bien acercar a la gente, a la opinión pública general, a la comprensión y
acción de la relevancia de las montañas para el desarrollo sustentable.
El Instituto Boliviano de la Montaña justamente contribuye a este propósito con el servicio del Klimablog,
entre otros, traduciendo y difundiendo investigación y temas de la montaña.

3/3

