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A mediados del año 2012, se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible “Río+20”, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, veinte años después de la histórica Cumbre de
la Tierra en Río en 1992.
A pesar de que en la declaración final “El futuro que queremos” se logró incorporar dos párrafos específicos
que hacen referencia a las montañas, los resultados generales de Rio+20 fueron acuerdos mínimos y con
poca trascendencia.
Para que esto no quede en el olvido, por iniciativa del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregión Andina (CONDESAN) en noviembre de 2012 se reunieron representantes de gobiernos,
sociedad civil y del sector académico en Lima para un taller regional "Desarrollo Sostenible de Montañas:
Construyendo el futuro que necesitamos".

Los participantes del taller
El Taller Regional "Desarrollo Sostenible de Montañas: Construyendo el futuro que necesitamos"
Del 12 al 14 de noviembre se realizó en Lima el Taller Regional Post-Río+20 "Desarrollo Sostenible de
Montañas: Construyendo el futuro que necesitamos" con la finalidad de propiciar el diálogo entre los actores
clave del desarrollo sostenible en los Andes con el fin de avanzar en la definición de acciones para
implementar los acuerdos del documento final de Río+20.
El taller fue organizado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN
), Cristian Aid y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), con el apoyo de la
Secretaria General de la Comunidad Andina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del
Ambiente de Perú, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
Los objetivos del taller fueron:
• Propiciar el diálogo entre los actores clave del desarrollo sostenible en los Andes alrededor de las
acciones necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible en montañas (DSM) en el marco de lo
planteado por el documento final de Rio+20 y los actuales compromisos regionales.
• Aumentar la conciencia y garantizar el apoyo político a actividades concretas sobre DSM y los
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programas post Río+20.

Según la invitación, la reunión buscó también "ser una oportunidad para mejorar la interacción entre
investigadores, sociedad civil, incluyendo el sector privado, y funcionarios públicos, alrededor de temas clave
relacionados con el desarrollo sostenible en montañas".
Para recordar: Qué resultó de las dos conferencias de Río
“La importancia fundamental del desarrollo sostenible de las montañas (SMD, por sus siglas en inglés) para
la sostenibilidad mundial fue reconocida políticamente en la Cumbre de Río de 1992 a través de la inclusión
del Capítulo 13 de la Agenda 21 ´Manejo de Ecosistemas Frágiles – Desarrollo Sostenible de las Montañas´,
principal documento resultante de dicha cumbre”, resumen los organizadores del taller regional la
experiencia de la primera conferencia de Río de hace veinte años.
En la Conferencia Río+20 de junio del año pasado, las 193 delegaciones que participaron alcanzaron
acuerdos mínimos plasmados en el documento "El futuro que queremos". En este documento el principal
resultado a destacar es el plan para establecer objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el futuro, que
vendrían a reemplazar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM).
Que esperamos después de Rio+20
En el Taller Regional Post-Río+20 "Desarrollo Sostenible de Montañas: Construyendo el futuro que
necesitamos" las delegaciones de gobierno compartieron la situación presente sobre el seguimiento de los
acuerdos de la conferencia que se puede resumir en dos palabras: demora y ambigüedad.
Maria Fabianna Loguzzo, de la Cancilleria Argentina, expresó que el trabajo para la definición de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODM), es un proceso que está muy demorado. En Rio+20 se definió
crear un grupo de para establecer estos objetivos, pero se hizo muy complejo y difícil un acuerdo respecto a
la conformación del mismo. Por diferencias de opinión entre el Norte y el Sur, hasta el momento solo se ha
conseguido crear una estructura muy confusa y que hasta la fecha no ha tenido concreción.
Por otro lado, en opinión de Julio Cordano del Ministerio de RR.EE. de Chile, después de Rio+20 se vive un
periodo de transición, en el cual se está pasando a una nueva institucionalidad para el tratamiento de los
temas del desarrollo sostenible.
Como se puede apreciar todavía existe mucho camino por recorrer y todavía mucho esfuerzo para que se
lleguen a acuerdos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, coaliciones
internacionales como la Alianza para las Montañas están promoviendo espacios de discusión y debate para
aportar con propuestas respecto a los ya mencionados objetivos de desarrollo sostenible.

Representantes de gobierno de Argentina y Chile
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Sintesis de los resultados del taller
El Taller Regional “Desarrollo Sostenible de Montañas: Construyendo el futuro que necesitamos” en la línea
de contribuir a la necesaria discusión sobre los ODSs, se ha constituido en un espacio de diálogo, para
aportar insumos a la mencionada discusión que respondan a las necesidades de la región andina. De ese
modo, sectores de gobierno, sociedad civil e investigadores han aportado con ideas para la definición de
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las necesidades para estos indicadores, elementos
sobre los espacios para el intercambio entre sectores y los compromisos.
CONDESAN ha publicado los resultados del taller donde se puede apreciar con detalle todos los aportes de
los participantes.
Alianza para las Montañas - Mountain Partnership Consortium
La Alianza para las Montañas es una "coalición de organizaciones del mundo unidas para elevar el nivel de
vida de los pobladores y proteger los ecosistemas de montaña en todo el mundo. Esta iniciativa promueve el
trabajo colaborativo y el intercambio de información, así como apoya y fortalece a sus integrantes en sus
labores de promoción de políticas regionales pro montaña. En Latinoamérica, su trabajo está centrado en
temas como la conservación de los ecosistemas y preservación de la biodiversidad, cambio climático, y
medios de vida sostenibles. La secretaría de la Alianza para las Montañas tiene un nodo central hospedado
por la FAO en Roma, y nodos en Asia, Norteamérica y Latinoamérica. Además, forma parte del Centro de
Referencia Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), lo que asegura
el adecuado manejo de los temas medioambientales en las iniciativas que promueve".
Durante la fase preparatoria para la conferencia Río+20, han sido CONDESAN y la Alianza para las
Montañas, con el apoyo de la cooperación suiza COSUDE, las organizaciones responsables de la
preparación del informe regional andino "20 años de Desarrollo Sostenible en los Andes – de Río 1992 al
2012 y hacia el futuro" . En este documento se presenta un repaso del desarrollo de los Andes, haciendo
referencia a los eventos principales y de políticas públicas relevantes para las montañas de la región andina.
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