
LAS CULTURAS DE LAS MONTAÑAS
Celebrar la diversidad y fortalecer la identidad 

Las montañas albergan comunidades de antiguas culturas y tradiciones y son lugares de cultos religiosos, 
peregrinación y rituales en todo el mundo.

Las montañas son la fuente de manantiales y ríos y han sido consideradas como la morada de deidades a 
lo largo de la historia. En tiempos de sequía el pueblo Kikuyu se paraba frente al Monte Kenia y le pedía al 
Dios Ngai que lloviera. El pueblo Inca construyó sus templos en las cumbres más altas, por encima de los 
6 000 metros de altitud, en los Andes. En China las aldeas dedicaban, por tradición, un templo a la deidad de 
la montaña, tutelar de las nubes y la lluvia.

Las montañas también han poblado el paisaje de ciertas religiones y leyendas. El Monte Sinaí está asociado a 
Moisés y fi gura como el lugar en donde éste recibió los Diez Mandamientos. El Monte Olimpo era considerado 
como la morada de los dioses griegos y el Monte Kailash se creía fuese la morada del dios hindú Shiva. En 
Japón el Monte Koyasan alberga los conjuntos de monasterios budistas más sagrados del país. 

Las montañas son musas de la literatura, el cine y la música, así como de las tradiciones orales. Desde la 
Montaña Mágica de Thomas Mann, a la poesía china de Li Bai y de Han Shan (conocida como la Montaña 
Fría), varios escritores se han inspirado en las montañas para ilustrar los temas de la vida pastoral y silvestre. 
Muchos festivales de cine están dedicados a las montañas: desde Banff  y Telluride a Trento y Ushuaia. Mientras 
estos eventos muestran lo mejor en películas acerca de las montañas, también brindan una oportunidad para 
organizar grandes encuentros que fortalecen la diversidad y promueven el turismo.
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Las zonas montañosas albergan una gran cantidad de poblaciones minoritarias en todo el mundo. 
Mientras que muchas de ellas consisten en pequeñas poblaciones, algunas conforman grupos grandes 
como los quechuas en los Andes, los amharas en Etiopía, los tibetanos y los Yi en China. El aislamiento 
provocado por las abruptas barreras topográfi cas ha contribuido a crear y preservar relativamente 
intactas muchas culturas diversas. Desafortunadamente, la estabilidad de las poblaciones de las 
montañas cada una de las cuales detenta sistemas de valores y creencias diferentes, se encuentra 
amenazada por la migración, urbanización y el confl icto. 

Las montañas albergan una increíble riqueza en lenguas. Los Alpes italianos encierran una diversidad 
étnica y cultural enorme de al siete minorías lingüísticas autóctonas. Por ejemplo, el ladino, un 
idioma romance antiguo, aún es hablado por cerca de 30 000 personas en los Dolomitas, la cadena 
montañosa de los Alpes en el norte de Italia. En las montañas del Cáucaso existen más de 50 grupos 
étnicos – cada uno con su propia arquitectura, arte y vestuario tradicionales - y en donde se hablan 
al menos 37 idiomas indígenas. 

Los pueblos de las montañas han desempeñado papeles vitales en la gestión de sus ecosistemas. A 
lo largo de los siglos han desarrollado sistemas de uso de la tierra, enfoques de adaptación al cambio 

Las montañas y las áreas protegidas de montaña son lugares de consuelo espiritual y también fuente 
de inspiración, recreación y esparcimiento. Desde el esquí y la escalada hasta la observación de 
gorilas en Ruanda y la visita de iglesias de roca en Etiopía, las montañas ofrecen una variedad de 
posibilidades para todo tipo de turistas. Para muchas personas en el mundo moderno, el monte 
Everest simboliza la meta más alta a la que pueden aspirar para colmar su búsqueda, sea ésta 
material o espiritual. La zona remota que abarca la porción sudoccidental de la Región Autónoma 
del Tíbet de China, junto con los distritos fronterizos de Nepal e India, conforma el Paisaje Sagrado 
de Kailash transfronterizo. Se trata de un sendero de signifi cado religioso para cerca de mil millones 
de personas en Asia y es considerado como un lugar sagrado para varias religiones, entre ellas el 
Hinduismo, el Budismo, el Bonismo, el Jainismo y el Sijismo. 

Los impactos que el turismo ejerce sobre la cultura e identidad de las comunidades de las montañas 
pueden aportar tanto oportunidades, como desafíos. El interés que los turistas muestran acerca de 
las tradiciones y costumbres indígenas puede contribuir a mejorar y restaurar cierto orgullo local 
entre las comunidades locales, especialmente en aquellas poblaciones que se sienten marginadas 
en sus propios países. Sin embargo, reducir la pobreza e incrementar la equidad social siguen siendo 
grandes retos al igual que garantizar que los benefi cios económicos permanezcan en las comunidades 
locales. El turismo de montaña puede asegurar una distribución de ingresos más igualitaria, contribuir 
al mantenimiento de las culturas y el conocimiento locales, reducir los fl ujos migratorios y aportar 
incentivos para la protección de los ecosistemas de montaña, sus bienes y servicios.

Diversidad cultural

Las montañas y el turismo sostenible 



climático, dietas tradicionales y productos de la montaña que son únicos y ricos en diversidad 
biológica a nivel mundial. Muchos cultivos tuvieron origen en las montañas, entre ellos el maíz, 
la papa, la cebada, el sorgo, los tomates y las manzanas. Los recursos alimentarios indígenas y 
tradicionales constituyen la base de la diversidad de los sistemas alimentarios de las comunidades 
de las montañas en los países en desarrollo. Estos recursos alimentarios subutilizados contienen, a 
menudo, muchos más nutrientes que las especies conocidas a nivel mundial o las variedades que se 
producen y consumen normalmente.

Las visiones del mundo que comparten las comunidades de montaña, a menudo enraizadas en 
una profunda conexión con la tierra, las guían en sus actividades agrícolas y en el cuidado de los 
recursos naturales y el ambiente. En los Andes, por ejemplo, la Pachamama (Madre Tierra), venerada 
por los pueblos indígenas, vela por los cultivos y la cosecha. Ella encarna las montañas y se cree que 
produzca los terremotos. Los rituales en honor a la Pachamama refuerzan las relaciones que existen 
entre las comunidades humanas y sus entornos naturales, reuniendo a personas provenientes de 
diferentes clanes y aldeas durante varias etapas del ciclo agrícola.

De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 376 de las 669 Reservas de la Biosfera del mundo, es decir el 56 por ciento de ellas, 
albergan ecosistemas de montaña. Muchas montañas han sido declaradas sitios de Patrimonio 
Mundial y Reservas de la Biosfera. 

Situado a 5 199 metros de altitud, el Monte Kenia es el segundo pico más alto de África. Este antiguo 
y extinto volcán fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1978 y fue convertido en 
Patrimonio Mundial en 1997. Durante el siglo veinte, 8 de los 18 glaciares situados en el Monte Kenia 
desaparecieron, disminuyendo en más de dos tercios la cubierta de hielo que lo recubre. 

El monte Huascarán, el pico más alto del Perú (a 6 768 m de altitud), se ubica en la Cordillera Blanca, 
la cadena montañosa tropical más alta y recubierta de la mayor extensión de glaciares del mundo. 
El parque nacional Huascarán fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1977 y Sitio de 
Patrimonio Mundial en 1985. Los glaciares del monte Huascarán han perdido al menos 13 km² de 
cubierta de hielo y cerca de 40 por ciento de su superfi cie, respecto a la de hace 37 años. 

Sin embargo, aún existen zonas de montaña importantes que no gozan de protección adecuada ya 
sea a escala nacional, biogeográfi ca, de bioma o ecorregional.  La falta d protección de las montañas 
es preocupante debido a la biodiversidad que estas albergan, los servicios ecosistémicos que 
proporcionan al mundo y su vulnerabilidad al cambio climático. 

Los sitios Patrimonio Mundial de montaña y las áreas protegidas de montaña



La provincia de Batken en Kirguistán es un ambiente inhóspito, rodeado de montañas rocosas que carecen 
de agua. Según la leyenda local, que región el agua es objeto de veneración, tres reyes se disputaban el 
poder. El rey que vivía corriente arriba impedía el paso de la fuente de un arroyo importante, el Suu Bashy, 
privando de agua a los demás habitantes corriente abajo. Muchos años después, un hombre decidió 
buscar el perdido Suu Bashy. Éste se dirigió al lugar que sus antepasados habían descrito en la leyenda, 
el cual estaba marcado por un viejo árbol, descubriendo allí el manantial. Aunque la religión musulmana 
es predominante en Kirguistán, el pueblo kirguizo también practica el Tengriísmo, que se caracteriza por 
tener elementos de chamanismo, animismo y veneración de los ancestros. El agua, especialmente la de los 
manantiales de las montañas, es una de las principales deidades del Tengriísmo y el pueblo kirguizo aún 
practica el emdoo, un ritual de purifi cación para los niños. En la actualidad el Suu Bashi es considerado 
como un lugar sagrado; la gente lo visita desde las aldeas corriente abajo para venerar y agradecer a Dios 
por la bendición de contar con agua limpia de las montañas para sus familias. 

La leyenda del agua de la montaña kirguiza 

A orillas del lago Titicaca, el lago navegable más elevado del mundo, los agricultores indígenas de 
subsistencia siguen utilizando los métodos agrícolas sostenibles de sus ancestros. La producción agrícola 
en la región del altiplano es baja debido a los suelos empobrecidos y al clima árido e inhóspito, pero el ciclo 
agrícola sigue estando en el centro de la cultura y espiritualidad del pueblo aymara que habita la región. 
Un proyecto de la FAO sobre seguridad alimentaria se lleva a cabo en las tierras indígenas cultivadas 
por las familias del altiplano situadas al norte de La Paz, en Puerto Acosta, Bolivia. El proyecto tiene el 
propósito de fortalecer estas prácticas agrícolas antiguas, así como la herencia cultural que depende 
de ellas. Las familias benefi ciarias del proyecto emprenden la rotación de cultivos de papa y tarwi, una 
legumbre local que restaura el nitrógeno en el suelo y aleja las plagas comunes. La comunidad realiza 
varias tareas desde la siembra a la cosecha, según el sistema comunitario conocido como ayni, en el cual 
participa toda la comunidad. La cosecha es precedida por un ritual de ofrenda de hojas de coca y alcohol 
puro a la Pachamama, de manera que siga compartiendo su prodigalidad.

Los agricultores de las montañas en los Andes cuidan de la Madre Tierra

Los trechos de colinas de Chittagong constituyen una región montañosa, ubicada en el sudeste de 
Bangladesh y dividida entre tres distritos: Bandarban, Khagrachari y Rangamati. La región alberga a 12 
grupos étnicos diferentes, además del Bengalí y cuenta con una población de cerca de 1.7 millones de 
personas. Cada grupo étnico tiene su idioma, cultura, tradiciones y sistema jurídico propio. Algunas zonas 
aún sufren de inseguridad alimentaria crónica y desnutrición. En las zonas remotas la gente aún practica 
un sistema tradicional de rotación de cultivos denominado jum. Durante las últimas décadas, la presión 
por la tierra y los impactos ambientales han contribuido a acortar los ciclos de jum, disminuyendo el 
rendimiento e incrementando la erosión del suelo. Desde 2013, un proyecto de la FAO ha apoyado a más 
de 9 000 hogares mediante la distribución de insumos agrícolas de calidad, así como de transferencias 
monetarias, actividades de capacitación, promoviendo la producción agrícola sostenible, la nutrición, la 
educación, y el desarrollo de una cadena de valor básica. Se ha puesto particular hincapié en el uso de 
semillas locales y la renovación de dietas tradicionales a través de demostraciones de cocina, adaptadas 
a sus necesidades, utilizando la dieta local y las recetas tradicionales mejoradas. Las actividades del 
proyecto fueron emprendidas en consulta con las autoridades locales y nacionales, así como en estrecha 
colaboración con los benefi ciarios y sus instituciones tradicionales, de conformidad con los principios de 
consentimiento libre, previo e informado.

Promoviendo la seguridad alimentaria entre las comunidades indígenas de 

Bangladesh

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

Viale delle Terme di Caracalla 00153 Roma, Italia

e-mail: sara.manuelli@fao.org - 
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web: www.fao.org/ international-mountain-day/es #MountainsMatter


