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A comienzos de abril, por iniciativa del gobierno de Nepal, los “países de montaña” del mundo se reunieron
en Katmandú durante dos días, con el fin de hacer escuchar sus voces frente a los impactos del cambio
climático en los foros internacionales de la Convención Climática y el proceso preparativo de la conferencia
“Río + 20”.
Más de 70 representantes de alrededor de 30 países de montaña participaron en este evento que terminó
con la adopción del “Llamada de acción de Katmandú” (Kathmandu Call for Action).

La “Conferencia Internacional de Países de Montaña sobre Cambio Climático”, organizado por el Ministerio
de Medio Ambiente de Nepal los días 5 y 6 de abril del año en curso es parte de un esfuerzo global para
colocar a las montañas y sus habitantes, en la agenda global de las negociaciones de las Naciones Unidas
sobre cambio climático en un lugar más privilegiado. Según datos presentados por los organizadores, el 24%
de la superficie de la Tierra corresponde a zonas de montaña, donde vive el 13% de la población local. Estás
cifras aumentan considerablemente, si incluimos todas las regiones y poblaciones que de una u otra forma
dependen de los servicios ecológicos de las montañas. El trabajo y la investigación sobre alta montaña ya no
son posibles sin considerar la realidad del cambio climático.
Siguiendo el ejemplo de las pequeñas islas, indudablemente entre las primeras víctimas del cambio
climático, por iniciativa del entonces Primer Ministro de Nepal, Madhav Kumar Nepal, en la Conferencia
Climática COP-15 en Copenhague en diciembre de 2009, nació el intento de mostrar al mundo lo que ya
está pasando en las partes altas del planeta. Cuando se dirigió a la Conferencia, la ex-autoridad de Nepal
recapituló los primeros pasos caminados hacia la formación de la “Iniciativa de Montaña” y recordó el
porcentaje mínimo de los países de montaña a las emisiones globales.
“Consultas internacionales a expertos sobre montañas y cambio climático”
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La “Conferencia de Países de Montaña” fue precedida por las “Consultas internacionales a expertos sobre
montañas y cambio climático”, organizado por el Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las
Montañas (ICIMOD – International Center for Integrated Mountain Development). El ICIMOD es un centro
regional de desarrollo de conocimientos y aprendizaje al servicio de sus 8 países miembros de la región
Hindu-Kush-Himalayas, con sede en Katmandú.
Durante un día completo expertos de los diferentes continentes presentaron las evidencias del cambio
climático en las montañas, resaltando el rol importante que juegan los ecosistemas de montaña tanto para el
bienestar de las poblaciones de montaña, como para las poblaciones de tierras bajas. Las recomendaciones
de los expertos luego fueron presentados a la “Conferencia Internacional de Países de Montaña sobre
Cambio Climático”.
La documentación del evento, que contó con la participación del “Instituto Boliviano de la Montaña – BMI”,
puede ser encontrada en la siguiente página web: Expert Consultations.
Una primera “reunión de consultas a expertos” ya se había realizado en septiembre de 2010, donde se sentó
las bases de la “Iniciativa de Montaña sobre Cambio Climático”. Los resultados quedaron plasmados en el
documento estratégico base de la iniciativa, “Mountain Initiative Status Paper”, que señala los cinco temas
estratégicos principales hacia las conferencias de la Convención Marco y el proceso de preparación de “Río
+ 20”:
1. Programas de adaptación en áreas de montaña
2. Responsabilidad global y regional para “carbon negro”
3. Mantenimiento y conservación de bosques, agricultura y pastoreo
4. Pago por servicios ambientales
5. Posiciones de país sobre la “Agenda de Montaña”.
Este último punto se refiere al capítulo 13 de la “Agenda 21” adoptada en Río de Janeiro en 1992, dedicado
exclusivamente a temas de montaña.
Paso segundo, la “Iniciativa de Montaña” estaba presente en las conferencias climáticas de la COP-16 en
Cancún (México) y COP-17 en Durban (Sudáfrica) con actividades específicas sobre la situación de las
regiones de montaña frente al cambio climático. El “Klimablog” ha informado sobre el “Día de la Montaña”
organizado en el programa paralelo de la Conferencia Climática de Durban en diciembre pasado. - Ahora, el
gran reto es el proceso de “Río + 20”.
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Testera de las Consultas a Expertos (Izq.). La conferencia de los países de montaña (dcha.).
La "Conferencia" de los Países de Montaña terminó con la aprobación del Kathmandu Call for Action ó
“Llamado a la Acción de Katmandú”, aprobado por consenso por los participantes. Este documento llama a
promover investigación, intercambio de información y el uso de los conocimientos tradicionales; a llevar
adelante acciones que tiendan a disminuir la pobreza y a fomentar la equidad de género; a consolidar la
“Iniciativa de Montaña” como plataforma global para temas de montaña y a crear mecanismos de incentivos
para comunidades de montaña de conservar los ecosistemas. En otro de sus puntos llama a los “socios del
desarrollo” a establecer fondos específicos dentro de la Convención Climática (CMNUCC) para adaptación y
mitigación en zonas de montaña. En su último punto el documento final de la Conferencia prevé el desarrollo
de un plan de trabajo para la implementación del “Llamado a la Acción de Katmandú”.
El rol de los países de América Latina ha sido muy débil, con las notables excepciones de Chile y Perú. Este
último país ha estado representado por su Vice-ministro de medio ambiente, Gabriel Quijandría. Al mismo
tiempo, el gobierno peruano está encabezando esfuerzos para tener un pabellón especial para las montañas
en la Conferencia de Río + 20 en junio de este año. El Gobierno de Bolivia no envío ninguna delegación a la
cita.
En vistas de los ya muy visibles impactos del cambio climático en los Andes, los países de la región andina
están llamados a aprovechar esta nueva oportunidad para sumarse con más fuerza a la “Iniciativa de
Montaña sobre Cambio Climático”.
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