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El mes pasado, en Erzurum (Turquía), se reunieron más de 100 miembros de la “Alianza para las Montañas
", una red global de países, instituciones y ONGs dedicados a la mejora de las condiciones de vida de
poblaciones de montaña y la protección de los ecosistemas de montaña.
El objetivo de la “4a Reunión Global" de la Alianza era aprobar su nueva gobernanza y estrategia para
2014-17, además de conformar un nuevo Comité Directivo, con el fin de recuperar fuerza y protagonismo en
el tema del desarrollo sostenible de las montañas a nivel global.

“Por qué las montañas son importantes” era el título del discurso de apertura del evento a cargo de Bruno
Messerli de la Universidad de Berna (Suiza), quien ubicó el tema del Desarrollo Sostenible de las Montañas
(SMD – Sustainable Mountain Development) de forma muy clara en el contexto actual del cambio climático.
Para mostrar la severidad del cambio climático, Messerli, uno de los más reconocidos investigadores de
montaña en el mundo, citó al científico principal del gobierno británico, Sir John Beddington: “hasta 2030 una
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tormenta perfecta que combina la falta de alimentos, agua y energía, causará revueltas públicas y conflictos
internacionales”. Entre las regiones de conflicto figura en primera plana la región andina por los probables
conflictos por el agua.
Nuevo documento de gobernanza y estrategia
El principal motivo para la reunión de los más de 100 miembros de la “Alianza para las Montañas” en
Turquía era la necesidad de aprobar el nuevo estatuto de gobernanza y estrategia, que había sido elaborado
en un arduo proceso durante los últimos dos años. Una tarea claramente difícil, debido a la heterogeneidad
de los miembros, que en una parte son gobiernos nacionales, y por otra parte ONGs, organizaciones
intergubernamentales y la misma FAO (Organización Mundial para la Alimentación), sede del secretariado
de la Alianza.
El nuevo estatuto había dividido el globo en 6 regiones: América del Norte y Caribe, América del Sur,
Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente y África del Norte. Por parte de Bolivia estuvieron presentes los
únicos dos miembros de la Alianza, el Gobierno Boliviano y el Instituto Boliviano de la Montaña (BMI).
Luego de la aprobación de este documento fundamental “Mountain Partnership Governance and Strategy
2014-17", se procedió a las elecciones del Comité Directivo (Steering Committee). Su composición
correspondía a una complicada formula entre regiones y categorías de miembros. Como representante de
los gobiernos de América del Sur salió elegido Argentina. Entre las instituciones de la sociedad civil de la
región se eligió a la Fundación Agreste, al igual de Argentina, una muestra que el tema de la montaña ya
está siendo trabajada con mucha más fuerza en este país. InfoAndina ha publicado una lista completa de los
16 miembros del Comité Directivo elegidos. En la reunión constitutiva del nuevo Steering Committee el
gobierno de Argentina fue elegido presidente del Comité, que podría abrir buenas perspectivas para la
mayor participación de los países andinos en la Alianza.
Thomas Hofer de la FAO, quien había actuado como coordinador interino de la Alianza, fue ratificado en su
puesto por la Asamblea General.
La 4ª Reunión Global de la “Alianza para las Montañas” contó con otras actividades adicionales a las
plenarias, como eventos temáticos paralelos y la “Feria de los Miembros”, donde los miembros tuvieron la
oportunidad de presentarse y de conocerse mejor mutuamente. El BMI presentó el estudio “Bolivia en un
mundo 4 grados más caliente”, convocando a los presentes de considerar la posibilidad de replicar este
ejercicio de desarrollar escenarios socio-económicos bajo la realidad del cambio climático en regiones de
montaña.
En su declaración final “Conclusiones de Erzurum” (Erzurum Conclusions), en honor al lugar de la reunión,
los participantes reiteran su voluntad de mantener la Alianza como un espacio abierto, “inclusivo,
participativo y de carácter dinámico”: “Nos comprometemos a compartir experiencias y promover conciencia,
no solamente en las montañas, pero también muy lejos de ellas, sobre la importancia del Desarrollo
Sostenible de Montaña y los recursos que comprenden”.
El informe extenso de la reunión (en inglés) puede ser bajado aquí: Mountain Partnership Bulletin.
Se recomienda consultar la sección “publications” de la “Alianza para las Montañas” por contener una gran
variedad de publicaciones relevantes, además de links a otras fuentes, como son CONDESAN, PNUMA,
ICIMOD y la revista científica “Mountain Research and Development”.
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Thomas Hofer, nuevo coordinador de la Alianza para las Montañas (izq.) y reunión del grupo latinoamericano
(dcha.)
La “Alianza para las Montañas” en los Andes
América del Sur está geográficamente bien definida por la Cordillera Andina, que se estrecha desde
Venezuela y Colombia en el norte hasta el punto sur del continente en la Patagonia, y que en buena medida
condiciona la hidrología de la vasta región amazónica. Es imposible comprender la realidad climática del
subcontinente sudamericano sin tomar en cuenta esta cordillera, que es al mismo tiempo la más larga del
mundo.
Actualmente, seis países andinos (Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia) están llevando a
cabo un trabajo conjunto “para fortalecer y expandir la capacidad institucional con el fin de promover el
desarrollo sustentable de las montañas en la región”, informa la “Alianza para las Montañas” coordinada por
un secretariado especial dentro de la FAO. “Uno de los principales resultados del proyecto será el
establecimiento de un mecanismo regional para la promoción del intercambio, el diálogo y la acción sobre
las cuestiones de las montañas entre los gobiernos de la región”.
Al mismo tiempo, la FAO está promoviendo el establecimiento de comités nacionales para las montañas.
Para este fin, se están actualmente elaborando “diagnósticos nacionales” en los diferentes países, como un
primer paso. En Bolivia ya existe un borrador avanzado, que ha sido presentado en una primera reunión de
coordinación convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha 2 de octubre.
Bajo el liderazgo de la Cancillería y en presencia de representantes de varios ministerios, viceministerios y
proyectos relacionados con temas de montaña, además del Instituto Boliviano de la Montaña, se ha
analizado el documento mencionado y se ha discutido sobre la conformación de un comité nacional de las
montañas boliviano, que debería realizarse todavía en este año. El establecimiento de este comité sería un
gran paso adelante para cumplir la visión de la “Alianza para las Montañas”, que es trabajar juntos para la
población y el entorno de las regiones de montaña.
Este Comité Nacional tendría la tarea de promocionar las regiones de montaña en el país a nivel nacional,
facilitar la coordinación interministerial y establecer mecanismos de coordinación con instancias académicas
y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al desarrollo sostenible de las montañas.
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