Foro Mundial de Montañas 2016
Resumen

Entre el 17 y el 20 de octubre de 2016, se realizó el Foro Mundial de Montañas, en
Mbale, Uganda, el cual se constituyó en una plataforma para que gobiernos,
universidades, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación,
compartieran información y discutieran sobre los desafíos futuros del desarrollo
sostenible de montañas teniendo en cuenta el marco que proveen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Durante cuatro días se dieron cita más de 250 delegados, representantes de países de
las regiones montañosas del mundo provenientes de los Andes, Norte América, Europa,
Asia Central y del Este y África.
En esta versión del Foro Mundial de Montañas se desarrollaron sesiones de trabajo y
discusión alrededor de cuatro temas: 1) Montañas y cambio climático; 2) Poblaciones de
montaña y medios de vida; 3) Servicios Ecosistémicos de las montañas y ; 4) Agricultura
sostenible de montañas. Además de las sesiones temáticas se realizó un Panel de Alto
Nivel con representantes de las regiones participantes y al cierre de todas las discusiones
se elaboró el Llamado al Escalamiento de las Acciones (Call for Upscaling Action) de
Mbale, titulado “No dejemos atrás las montañas” (Don’t leave Mountains Behind).
Este documento convoca a los gobiernos, tomadores de decisiones, agencias
multilaterales y de desarrollo, instituciones financieras, así como a todas las partes
interesadas, a generar políticas, a compilar el conocimiento y a tomar medidas para
alcanzar los ODS y el Acuerdo de París, dando especial atención a las montañas y
reconociendo los vínculos aguas arriba y aguas abajo, especialmente con respecto a los
servicios que proveen los ecosistemas de montaña. Insta a todas las partes interesadas a
hablar de manera unificada y a promover la inclusión de las montañas en los procesos y
negociaciones internacionales, entre otras instancias clave.
De la región andina participaron en el Foro Mundial de Montañas, María Argüello y Dora
Arévalo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (Condesanque también hizo parte del grupo organizador del foro); Marisa Young de la Fundación

Agreste de Argentina, Dirk Hoffmann del Instituto Boliviano de Montañas; y Sonia Salas
de la Red de Agroindustria Rural-Redar de Perú.
Estos delegados tuvieron la oportunidad de intercambiar y discutir posiciones desde la
visión regional sobre los distintos temas del foro, participando en cada una de las
sesiones y paneles propuestos por la organización del evento.
En cada sesión, se resaltaron puntos clave para la región, como la necesidad de contar
con ámbitos de diálogo entre gobiernos y sociedad civil, tanto a nivel regional
fortaleciendo las estructuras existentes (tales como CONDESAN y Mountain Forum),
como en el nivel nacional con miras a incluir en las agendas los temas vinculados al
Desarrollo Sostenible de Montañas; al igual que la importancia de encontrar
oportunidades para articular acciones. También se destacó la necesidad de involucrar a
las comunidades locales y sus conocimientos tradicionales-ancestrales en pos de generar
intercambios con el ámbito académico que permitan colaborar en el registro de evidencia
científica. En el mismo sentido, se remarcó la importancia de obtener apoyos al desarrollo
de investigaciones y la publicación de resultados, especialmente en el contexto del
monitoreo propuesto para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, enfatizando la
necesidad de desarrollar o establecer indicadores vinculados a los aspectos socioeconómicos del desarrollo en las regiones de montaña, y no solo relacionados con la
cobertura vegetal. En los paneles también se expuso la importancia de involucrar las
consideraciones de género en la investigación y promoción del desarrollo.
Otro de los puntos destacados en las rondas de diálogo de los delegados de la región fue
la necesidad de coordinar acciones de incidencia a fin de posibilitar la realización de
reuniones regionales, en particular con el objetivo de preparar insumos hacia el siguiente
Foro Mundial de Montañas.
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