
Trabajando juntos por los pueblos  
y el medio ambiente de las montañas
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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 medio ambiente en las montañas, en todo el mundo.

La Alianza para las Montañas cuenta con cerca de 280 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

QUIÉNES 
SOMOS 



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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¿POR QUÉ SON 
IMPORTANTES LAS 
MONTAÑAS?

Las montañas en cifras
 y las montañas abarcan cerca del 22 por ciento de la superficie terrestre del planeta

 y albergan el 13 por ciento de la población mundial; 91 por ciento de los cuales vive en 
países en desarrollo 

 y proporcionan entre 60 y 80 por ciento de los recursos hídricos de consumo 
doméstico, agrícola e industrial

 y 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

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

 y atraen entre el 15 y el 20 por ciento del turismo mundial
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Desafíos claves 
Los pueblos de las montañas figuran entre los pueblos más pobres y sujetos al hambre: en 
los países en desarrollo, una gran mayoría vive por debajo del umbral de la pobreza y 1 de 
cada 3 padece inseguridad alimentaria. 

La deforestación, la mala gestión de la minería y del turismo, las prácticas agrícolas 
insostenibles, así como el crecimiento de la población, pueden poner en peligro los medios 
de vida, incrementar la erosión y la desertificación, amenazar la diversidad biológica y 
desencadenar desastres tales como inundaciones y derrumbes.

Los ecosistemas de las montañas son extremamente 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 sobre 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.
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QUÉ 
HACEMOS

La Alianza para las Montañas es una plataforma para ejercer una acción conjunta y ejecutar 
programas. Los miembros unen sus fuerzas para promover, facilitar y llevar a cabo iniciativas en 
los ámbitos nacional, regional e internacional, mientras promueven la concienciación acerca de los 
retos que enfrentan los pueblos de las montañas y su entorno.

Uganda, ©FAO/Matthias Mugisha



Abogar por la atención mundial
 y dirección de campañas internacionales y realización de eventos para destacar las cuestiones de la 

montaña a nivel global

 y promoción de la inclusión del desarrollo sostenible de las montañas en las negociaciones y políticas 
globales, regionales y nacionales

 y elaboración de políticas y publicación de informes, mensajes claves e informes de la ONU     

Promover proyectos conjuntos
 y compartir información sobre las convocatorias de proyectos y oportunidades de financiación

 y crear un ambiente favorable para promover la colaboración entre los miembros

 y apoyar a los miembros en el desarrollo de propuestas conjuntas y proyectos

Compartir conocimientos 
 y producir publicaciones técnicas, folletos, videos y boletines

 y investigar y analizar datos para generar evidencia empírica

 y alentar la comunicación entre los miembros

Fortalecer la capacidad
 y organizar el curso anual Programa Internacional de Investigación y Formación sobre la Gestión 

Sostenible de la Áreas Montañosas (IPROMO)

 y promover la transferencia de tecnología entre los miembros

 y realizar talleres y sesiones de capacitación

Descubre más sobre nuestro trabajo aquí: www.mountainpartnership.org/our-work



LA ALIANZA 
EN ACCIÓN 

Las montañas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Gracias a los esfuerzos de promoción de los miembros de la Alianza para las Montañas, tres 
objetivos relacionados con las montañas han sido incluidos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El Índice de la cobertura verde de la montaña ha sido desarrollado como 
indicador por la Secretaría de la Alianza para las Montañas para monitorear los progresos en los 
objetivos ODS 15.4. La Secretaría de la Alianza para las Montañas fue nombrada ente responsable 
dentro la FAO para coordinar la medición del progreso hacia la consecución de los objetivos. 

Creación de una etiqueta global de montaña   
Los miembros de la Alianza para las Montañas unen sus fuerzas para desarrollar una 
certificación voluntaria para marcar “productos de montaña de alto valor”, como estrategia 
para impulsar las economías locales. La iniciativa forma parte del proyecto Cambio Climático y 
Bosques de Montaña, a cargo de la Alianza para las Montañas. Este proyecto está financiado 
por el Gobierno de Italia, y se concentrará en el análisis de la cadena de valor y desarrollo de la 
capacidad en áreas de montaña diferentes.
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Cursos sobre la gestión sostenible de las montañas 
Funcionarios del gobierno, técnicos y expertos trabajan en el desarrollo de las regiones de montaña para ampliar su 
conocimiento en el curso anual de dos semanas llamado IPROMO. Cada año desde el 2008, se ha escogido un enfoque 
diferente para encarar mejor los retos del desarrollo sostenible de montañas. La Secretaría de la Alianza para las Montañas 
colabora con la Universidad de Torino y la ciudad de Ormea para organizar el curso en los Alpes italianos.

Promoción del desarrollo sostenible de las montañas en África  
Los miembros de la Alianza para las Montañas en África defienden las montañas de su región. El desarrollo sostenible de la 
montaña ha sido incorporado en la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente del 2015. Varios gobiernos están 
trabajando en sus planes nacionales de desarrollo sostenible de montañas, como por ejemplo Madagascar que presentó su 
plan en 2015. Además, 12 países africanos incrementaron sus competencias para hacer frente al cambio climático, garantizar 
la seguridad alimentaria y una economía verde gracias a la participación en un taller.

Asia Central se concentra en el cambio climático
El Eje de Asia Central de la Alianza para las Montañas está abordando las diversas cuestiones del cambio climático en toda 
la región. A nivel local, una nueva iniciativa está apoyando la capacidad de adaptación de ocho pueblos de montaña en 
Kirguistán, Kazajstán y Tayikistán. A nivel nacional, la Plataforma de Diálogo sobre el Cambio Climático, un foro de consulta 
para múltiples partes interesadas, está fomentando la gobernabilidad climática en Kirguistán. En Tayikistán, el Eje, junto a los 
Parlamentarios Tayikos, apoya una política de dialogo para un nuevo proyecto de ley sobre los territorios de montaña.
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La Alianza para las Montañas se apoya en su Secretaría, que está albergada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y financiada por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Italia y la Oficina Federal Suiza para la Agricultura. 

Alianza para las Montañas
FAO Departamento Forestal
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
info@mountainpartnership.org
www.mountainpartnership.org
www.facebook.com/mountainpartnership


