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Las montañas cubren 22% de la superficie terrestre, proporcionan entre 60-80% del agua dulce y son el
hogar del 14% de la población mundial. Al mismo tiempo, son las regiones de montaña que ya sufren los
impactos del cambio climático, y que pueden ayudar a enseñar modos de vida sostenibles.

Para garantizar que las montañas sean incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que actualmente
están siendo discutidos en las Naciones Unidas, los miembros de la Alianza para las Montañas (Mountain
Partnership) han lanzado una “Llamada a la Acción”.
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“Para un mundo que se enfrenta a una menor disponibilidad de recursos, una población en aumento y las
consecuencias del cambio climático, las montañas pueden contribuir a alcanzar un futuro más sostenible”, se
constata en la “Llamada a la Acción” lanzada por la Alianza para las Montañas (Mountain Partnership). El
objetivo es garantizar que las montañas del mundo sean reconocidas de forma explícita dentro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se están discutiendo en la Naciones Unidas en estos días.

Las montañas y el proceso de Desarrollo Sostenible

Las montañas tienen una larga trayectoria en el proceso del desarrollo sostenible en el marco de las
Naciones Unidas. En la Agenda 21, el documento final de la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente
de Río de Janeiro 1992, el capítulo 13 está dedicado el Desarrollo Sostenible de Montañas.

En el Plan de Implementación de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2002 en
Johannesburgo, el párrafo 42 está dedicado a las montañas. Al mismo tiempo, el año 2002 había sido
declarado por las Naciones Unidas el “Año Internacional de las Montañas”, y a partir de esta fecha cada 11
de diciembre se celebra mundialmente el Día Internacional de las Montañas.

En la declaración “El Futuro que Queremos” de la Conferencia Río+20 del año 2012 son los párrafos 210,
211 y 212 que son dedicados al rol especial que juegan las montañas.
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“Los miembros de la Alianza para las Montañas, actualmente 257 Gobiernos y Grupos Mayores, han
trabajado arduamente advocando para la inclusión de las montañas en la agenda de desarrollo post-2015.
Han atendido reuniones en las Naciones Unidas y han conducido campañas por correo electrónico y medios
sociales. Su esfuerzo impresionante para un mayor reconocimiento de la importancia de las montañas para
el desarrollo sostenible ha llevado a la incorporación de tres objetivos relacionados a las montañas en el
borrador de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que esperamos sean aprobados por la Asamblea
General de las NN. UU. en la segunda quincena de septiembre”,comentó Thomas Hofer, el coordinador del
secretariado de la Alianza para las Montañas al Klimablog.

“Simultáneamente a las discusiones internacionales sobre metas y objetivos, se están discutiendo
indicadores. En colaboración con la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, el
secretariado de la Alianza para las Montañas está proponiendo una forma para monitorear la salud de los
ecosistemas de montaña para asegurar mejor que el progreso en el cumplimiento de las metas puede ser
medido”, agregó Hofer.

Pero las montañas no solamente son relevantes para el desarrollo sostenible, sino también para los
procesos de negociación de la Convención Climática y la Convención de la Diversidad Biológica, como
indica el “Llamado a la Acción”:

“Las montañas son indicadores tempranos del cambio climático, según lo muestra la rápida reducción de los
glaciares y la pérdida de la cubierta de nieve, cuyas implicancias van más allá de las fronteras de las
montañas;

Las montañas albergan aproximadamente un cuarto de la biodiversidad terrestre y la mitad de las zonas
importantes de biodiversidad del mundo”.

Las montañas son simplemente fascinantes, podría agregar en una nota personal.

“Mantengamos a las Montañas en los ODS”

Los mensajes clave de la campaña para mantener las montañas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son los siguientes:

 • Las montañas cubren alrededor del 22% de la superficie terrestre y son el hogar del 14% de la
población mundial. Ellas sostienen la vida en la tierra, también en las tierras bajas. 

• Las montañas son nuestra principal fuente de agua, proporcionando del 60-80% de los recursos
mundiales de agua dulce. 

• Los pueblos de montaña se encuentran entre los más pobres. El apoyo adecuado a la producción y
comercialización de productos de montaña puede mejorar su sustento y limitar la emigración. 

• La eliminación de la pobreza y el hambre no es posible si las montañas no están protegidas. 
• A lo largo de los siglos las comunidades de montaña han desarrollado técnicas y prácticas para

sobrevivir en un ambiente hostil, una clave para la resiliencia. 
• La agricultura de montaña es en gran medida agricultura familiar ya que las zonas de montaña se

gestionan de manera más eficiente mediante la agricultura en pequeña escala. 
• El ecoturismo en montañas constituye una fuente creciente de ingresos en los países en desarrollo y

desarrollados. 
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Este llamado a la acción –por parte de los países de montaña, organizaciones, comunidades- se propone
contribuir a garantizar que las montañas sean incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
entrarán en vigor en 2015 cuando concluyan los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La perspectiva de la sociedad civil frente a los ODS

“Una contribución sumamente importante, es que esta agenda impulsa las alianzas de gobiernos, sociedad
civil y sector privado, además de establecer la necesidad de diálogos y otros mecanismos para la adaptación
y apropiación local de los ODS, donde la cooperación hacia el bien común mundial es el eje; pues, claro,
algunos sectores parecen recién haber descubierto la economía social y solidaria como enfoques poderosos
e innovadores para la financiación del desarrollo”, comenta Marisa Young de Fundación Agreste,
representante de los grupos de la sociedad civil de América Latina dentro de la Alianza para las Montañas.

“En ese sentido, sin duda será muy importante que las organizaciones de la sociedad civil participemos muy
activamente de los espacios globales, regionales y nacionales para la elaboración, adaptación y apropiación
de la agenda post-2015, en el rol de acompañar la maduración de este proceso que, en realidad, define los
cambios que se vienen desarrollando, en una agenda que ya viene siendo marcada, y ahora se hace
necesario establecerla en un documento que ajuste las metas para que sea posible medirlas en el futuro”,
agrega Young.

El documento final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está siendo discutido del 27 al 31 de julio del
año en curso en las Naciones Unidas y será aprobado en la Cumbre de las Naciones Unidas del 25 al 27 de
septiembre de este año, a solo dos meses de la Conferencia Climática COP 21 de París.

“En la medida que el cambio climático está derritiendo los glaciares e impactando las vidas y los medios de
vida de las personas que viven en regiones de montaña, la necesidad para una respuesta a nivel global está
creciendo. Por eso, los miembros de la Alianza para las Montañas están llamando para un mayor
reconocimiento de las montañas para el desarrollo sostenible, incluso en el acuerdo internacional sobre
cambio climático que se espera sea firmado a finales del año”, resume el coordinador de la Alianza para las
Montañas Thomas Hofer.
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