
Trabajando juntos por los pueblos y el 
ambiente de las montañas 
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Exteriores de Italia, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  La FAO también alberga la Secretaría de la Alianza para 

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
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



QUIÉNES
SOMOS

La Alianza para las Montañas es una coalición voluntaria de la 
Organización de las Naciones Unidas que reúne a sus miembros para 
trabajar en torno a una meta común: mejorar las vidas de los pueblos de 
las montañas y proteger el ambiente en las montañas, en todo el mundo.

La Alianza para las Montañas cuenta con cerca de 200 miembros de 
instituciones gubernamentales,  organizaciones intergubernamentales, 
asociaciones de la sociedad civil y del sector privado.

Para acceder a una lista completa de los miembros, sírvase consultar: 
www.mountainpartnership.org/members
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NUESTRA
VISIÓN

Los miembros de la Alianza para las Montañas comparten una 
visión: un mundo en que el desarrollo sostenible de las montañas 
recibe mayor atención por parte de los sectores público y privado, 
así como empeño, compromiso e inversiones.
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Las montañas en cifras
 l

  albergan el 14 por ciento de la población mundial

  proporcionan cerca del 70 por ciento de los recursos hídricos de consumo 
doméstico, agrícola e industrial

  albergan cerca del  25 por ciento de la diversidad biológica terrestre, así como 
recursos genéticos de vital importancia para los cultivos y el ganado que se han 
adaptado al entorno local 

  albergan casi el 60 por ciento de las reservas de la biosfera y 30 por ciento de 
todos los sitios de Patrimonio Mundial  

  atrae a cerca del 15-20 por ciento del turismo mundial 

Desafíos claves
L
los países en desarrollo, una vasta mayoría vive por debajo del umbral de la pobreza y 
padece de inseguridad alimentaria

La deforestación, el mal manejo de la minería y el turismo, las prácticas agrícolas 
insostenibles, así como el crecimiento de la población, pueden poner en peligro los medios 

desastres tales como inundaciones y derrumbes

Los ecosistemas de las montañas son extremadamente vulnerables al cambio climático  y  
las consecuencias, tales como la rápida disminución de los glaciares, tienen repercusiones 
de amplio alcance y son potencialmente devastadoras  

Las comunidades locales poseen conocimientos tradicionales acerca de las mejores 
prácticas en la gestión y fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas de montaña 
frágiles, pero sus voces a menudo no son escuchadas

¿POR QUÉ SON
IMPORTANTES
LAS MONTAÑAS?
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La Alianza para las Montañas es una plataforma para ejercer una acción 
conjunta y ejecutar programas. Los miembros unen sus fuerzas para 
promover, facilitar e implementar iniciativas en los ámbitos nacional, regional e 
internacional y hacer conciencia acerca de los retos que enfrentan los pueblos 
de las montañas y su entorno.

QUÉ
HACEMOS

Compartir conocimientos 
  producción de publicaciones técnicas, folletos, videos y boletines

  mantenimiento de un sitio Web y redes sociales 

  mortalecimiento de la comunicación entre los miembros

Fortalecer la capacidad
  curso anual IPROMO sobre la gestión de las regiones de montaña

  transferencia de tecnología entre los miembros

  organización de talleres y sesiones de capacitación

Promover proyectos conjuntos
  enlace entre países e instituciones 

  creación de un ambiente favorable para las alianzas

  promoción de iniciativas

Abogar por la atención mundial
  promoción del desarrollo sostenible de las montañas en las negociaciones mundiales

  organización de eventos en las conferencias de la Organización de las Naciones Unidas   

  elaboración de políticas y publicación de informes, mensajes claves e informes de la ONU 
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Asia Central pone especial atención en el cambio climático
El nodo de Asia Central de la  Alianza para las Montañas apoya el diálogo sobre políticas del 
cambio climático en la región mediante una serie de debates entre expertos, celebrados en 
Kirguistán. Dirigidos por los miembros de la Alianza para las Montañas, estos debates de 

investigadores se reúnen de manera regular con el gobierno para discutir los marcos 
institucionales y políticos en los que gestionar el cambio climático y adaptarse a él.

LA ALIANZA
EN ACCIÓN 

investigadores se 
institucionales y po

Agenda del desarrollo después de 2015  
Al reconocer la importancia de mantener el tema de las montañas en la agenda internacional del 
desarrollo más allá de 2015, los miembros de la Alianza para las Montañas están trabajando 
conjuntamente en una serie de eventos de concienciación e intercambio de conocimientos para 
garantizar que las montañas sean incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Campeones de las montañas en África
El Comité de Campeones de África de la Alianza para las Montañas, que reúne a organismos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, tiene la labor de promover el 
programa de desarrollo sostenible de las montañas de la región, compartir información y  
organizar actividades de la Alianza para las Montañas en África.

Trabajando juntos en los Andes
Seis gobiernos andinos - Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú – están trabajando 
juntos para fortalecer y expandir la capacidad institucional de promover el desarrollo sostenible 
de las montañas en la región. La promoción de intercambios, el diálogo y la acción acerca de los 
temas relacionados con las montañas entre los gobiernos de la región encabezan la agenda del 
grupo regional de reciente formación.

La cuarta reunión mundial de la Alianza para las Montañas 
Los miembros renovaron su compromiso de preservar el ambiente de las montañas y mejorar los 
medios de vida de los pueblos de las montañas, al tiempo que se fortalece su empoderamiento. 
Se adoptó una estrategia de gobernanza de cuatro años y un plan de trabajo de dos años a 
iniciar en 2014.
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