
Trabajando juntos para la 
población y el entorno de las 

regiones de montaña



QUIÉNES SOMOS



QUIÉNES SOMOS

La Alianza para las Montañas es una coalición de 
socios voluntarios, liderada por las Naciones Unidas, 

que agrupa sus miembros para trabajar en torno a 
una meta común: la mejora del nivel de vida  de los 
pobladores de las montañas y la protección de estos 

ecosistemas en todo el mundo.

La Alianza para las montañas cuenta con 
aproximadamente 200 miembros, entre los 
que se incluyen gobiernos y organizaciones 
intergubernamentales,  la sociedad civil y el 

sector privado.

Para información sobre los procedimientos de asociación a la Alianza 
para las Montañas, visite 

www.mountainpartnership.org/join-us



  ¿ PORQUÉ SON IMPORTANTES LAS   MONTAÑA?



Las montañas en números
•	 Cubren	aproximadamente	el	25	por	ciento	de	la	superficie	terrestre	del	

planeta

•	 Albergan	el	12	por	ciento	de	la	población	mundial

•	 Suministran	entre	el	60-80	por	ciento	del	agua	dulce	mundial	
empleada en el consumo doméstico, agrícola e industrial

•	 Son	depósito	del	25	por	ciento	de	la	biodiversidad	terrestre	y	son	
fuente de recursos genéticos fundamentales para la ganadería y la 
producción de cultivos localmente adaptados

•	 Constituyen	el	60	por	ciento	de	las	Reservas	de	la	Biosfera	y	el	30	por	
ciento de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad

•	 Son	la	meta	de	aproximadamente	el	15-20	por	ciento	del	turismo	
mundial

  ¿ PORQUÉ SON IMPORTANTES LAS   MONTAÑA?



DESAFÍOS CLAVES



Desafíos claves
•	 Las	poblaciones	que	habitan	las	montañas	figuran	entre	las	más	

pobres	y	las	que	más	hambre	padecen	en	el	mundo:		en	los	países	
en desarrollo una gran mayoría vive por debajo de la línea de 
pobreza	y	se	calcula	que	unos	300	millones	de	habitantes	están	en	
condiciones de inseguridad alimentaria

•	 La	deforestación,	las	actividades	turísticas	y	mineras	mal	
gestionadas, las prácticas agrícolas no sostenibles y el crecimiento 
de la población, además de constituir un  peligro para los medios 
de subsistencia, aumentan la desertificación, amenazan la 
biodiversidad y desencadenan desastres naturales como las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra

•	 Los	ecosistemas	de	montaña	son	extremamente	vulnerables	al	
cambio climático, y  consecuencias como el rápido deshielo de los 
glaciales tienen  gran alcance y son potencialmente devastadoras

•	 Las	comunidades	locales	poseen	el	conocimiento	tradicional	de	las	
mejores prácticas para la gestión y la capacidad de recuperación 
de los frágiles ecosistemas de montaña. Sin embargo,  estos 
conocimientos no suelen ser  tenidos en cuenta.

DESAFÍOS CLAVES



¿ QUÉ HACEMOS?



La Alianza para las Montañas es una plataforma para la acción y los 
programas conjuntos. Sus integrantes aúnan esfuerzos para promover, 
facilitar y poner en marcha iniciativas concretas a nivel nacional, regional e 
internacional	y	para	generar	conciencia	sobre	los	desafíos	que	deben	afrontar	
las poblaciones y los ecosistemas de las regiones de montaña.

Fomento de la atención mundial a favor de las regiones de montaña

•	 Promoción	del	desarrollo	sostenible	de	las	montañas	en	las	
negociaciones mundiales

•	 Eventos	en	las	conferencias	de	Naciones	Unidas

•	 Encuentros	regionales	sobre	las	montañas	y		el	cambio	climático

Promoción de proyectos conjuntos

•	 Conexión	de	países	e	instituciones

•	 Creación	de	un	entorno	propicio	para	las	alianzas

•	 Intermediación	de	iniciativas

Difusión de conocimientos

•	 Publicaciones	técnicas

•	 Notas	de	orientación

•	 Sitios	web,	medios	de	socialización	digital	y	boletines	informativos

Fortalecimiento de la capacidad

•	 Curso	anual	de	IPROMO	sobre	la	gestión	de	las	áreas	de	montaña

•	 	Actividades	de	capacitación	a	nivel	regional

•	 Talleres	a	nivel	nacional	y	local

  

Para mayor información sobre nuestro trabajo, visite  
 www.mountainpartnership.org/our-work



LA ALIANZA EN ACCIÓN 



Trabajo conjunto en los Andes

Seis gobiernos de países andinos–Argentina, Chile, el Perú, el Ecuador, 
Colombia y el Estado Plurinacional de 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. 
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.

Producción de noticias en Asia Central

Los miembros  de la Alianza para las Montañas en Asia Central colaboran 
con un periódico local dirigido a comunidades rurales asentadas en pueblos 
remotos de regiones montañosas en la República del Kirguistán.  Este 
periódico	de	publicación	mensual,	que		llega	a	las	administraciones	de	480	
pueblos, suministra a los agricultores, veterinarios, comités para el uso de 
pastizales y asociaciones de usuarios del agua información útil relacionada 
con las buenas prácticas para el desarrollo sostenible de las regiones de 
montaña. 

Promoción de género en Asia-Pacífico

En	2012,	el	gobierno	de	Bután,	con	el	apoyo	de	los	miembros	de	la	Alianza	
para las Montañas, organizó una conferencia internacional sobre las 
dinámicas de género y el desarrollo sostenible de las regiones de montaña. 
Cerca de 170 investigadores, formuladores de políticas y funcionarios de 
instituciones	para	el	desarrollo	de	27	países	se	reunieron	y	emitieron	una	
declaración	final	en	la	que	se	hace	un	llamado	a	la	comunidad	internacional	a	
que	fortalezca	sus	compromisos	con	los	asuntos	de	género	en	el	contexto	de	
las regiones de montaña.

Comité de apoyo a la Alianza en África

Los miembros  de la Alianza para las Montañas establecieron un nuevo 
Comité Africano de Apoyo a la Alianza para las Montañas en Kigali, Ruanda, 
en	2013.	La	función	del	Comité	es	el	impulso	de	la	agenda	para	el	desarrollo	
sostenible de las regiones de montaña en la región, la difusión de la 
información y la promoción de las actividades de la alianza en África.

LA ALIANZA EN ACCIÓN 



La Alianza para las Montañas cuenta con el apoyo de una Secretaría financiada por el Ministerio 
Italiano de Relaciones Exteriores, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO es la 
sede de la Secretaría de la Alianza para las Montañas. Con una donación del Banco Mundial se 
financian actividades relacionadas con las montañas 
y el cambio climático.

Secretaría de la Alianza para las Montañas
FAO, Departamento Forestal
Viale delle Terme di Caracalla - 00153 Roma, Italia
info@mountainpartnership.org 
www.mountainpartnership.org
www.facebook.com/mountainpartnership 

Schweizerische Eidgenossenschaft

Co nfédération suisse

Co nfederazione Svizzera

Co nfederaziun svizra




