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Esta Estrategia de la Función Advocacy (promoción e incidencia) ha sido elaborada por la Secretaría de la 

Alianza para las Montañas (MPS) como un seguimiento de la Cuarta Reunión Global de la Alianza para 

las Montañas (MP), realizada en Erzurum, y durante el cual se llevó a cabo una sesión dedicada a esta 

Función de la Gestión Operativa y Estrategia 2014-2017.  

Su objetivo general es aumentar la capacidad de los miembros de la Alianza para las Montañas para la 

promoción e incidencia con el fin de promover la atención global y concientización, compromisos 

tangibles de la comunidad internacional para lograr el Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD) en los 

planos mundial, regional y nacional, así como la incorporación del Desarrollo Sostenible de Montañas 

(SMD) en los procesos políticos según lo degrado por la Gobernanza (o Gestión Operativa) de la Alianza 

para las Montañas (MP).  

Los objetivos específicos que se llevarán a cabo principalmente por los miembros de la Alianza para las 

Montañas (MP) con el apoyo de la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS), cuando sea 

relevante, y a nivel global, son:  

1. Incorporar los principios del Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD);  

2. Asegurar la inclusión de las montañas en los principales procesos internacionales, como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) y la Agenda de Desarrollo Post-2015;  

3. Asegurar la participación de la Alianza para las Montañas (MP) y la visibilidad de las cuestiones 

de montañas en actividades internacionales, planificar eventos y producir herramientas;  

4. Aumentar la visibilidad del trabajo de la Alianza para las Montañas (MP) en el Desarrollo 

Sostenible en Montañas (SMD);  

5. Demostrar las ventajas comparativas de una alianza estratégica. 

Esta Estrategia requiere de los esfuerzos coordinados en promoción e incidencia de parte de todos los 

miembros de la Alianza para las Montañas (MP) alentando a gobiernos, sociedad civil, personas 

influyentes, procesos y convenciones de Naciones Unidas, instituciones y organizaciones a que, través 

de varias actividades, adopten enfoques específicos (inversiones, acuerdos vinculantes, programas de 

trabajo, declaraciones, etc.) que garanticen soluciones proactivas para el cambio.  

Esta Estrategia tiene por objeto aprovechar las fortalezas de incidencia y promoción de las personas y 

grupos dentro de la Alianza para las Montañas (MP), teniendo en cuenta las necesidades regionales y 

subregionales, así como los requerimientos, guías y plazos para la participación de los miembros. Los 

esfuerzos en promoción e incidencia deberían basarse estratégicamente en ciertos miembros con 
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ventajas comparativas y acceso a procesos particulares tales como la Convención Alpina, la Convención 

de los Cárpatos, las Convenciones Río de Naciones Unidas (UNFCCC, UNCCD y CBD), la Oficina de 

Naciones Unidas para los países menos desarrollados, Estados en desarrollo sin salida al mar y pequeños 

Estados Insulares, y asegurar la construcción de más alianzas para apoyar la causa del Desarrollo 

Sostenible en Montañas (SMD). Además, deberían beneficiarse de los servicios de la Secretaría de la 

alianza para las Montañas (MPS) en la orientación a los miembros, facilitando procesos relacionados a 

Naciones Unidas y produciendo materiales de promoción.  

Un calendario de eventos relevantes (adjunto) y los productos que ayudarán con la implementación de 

esta Estrategia se pondrán a disposición. La Estrategia también debe tener en cuenta y trabajar, cuando 

sea relevante, con los documentos de promoción existentes (incluyendo los eventos) de los diferentes 

miembros.  

Un pequeño grupo de tareas (task force) de miembros de la Alianza para las Montañas (MP), tal como se 

acordó durante la reunión de Erzurum, deberá establecerse para finalizar la Estrategia de Advocacy 

(promoción e incidencia) con plazos claros. Este mismo grupo o grupo de tareas (task force) deberá 

también co-liderar con la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) la evolución, implementación 

y evaluación del documento de la Estrategia en colaboración con el Comité de Dirección (SC). 

Público Objetivo:  

 Responsables políticos;  

 Miembros del Grupo Abierto de Trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OWG-SDGs);  

 Negociadores en las Convenciones de Naciones Unidas;  

 Miembros de la Alianza para las Montañas (MP);  

 Gobiernos;  

 Sociedad Civil;  

 Medios de Comunicación;  

 Beneficiarios, por ejemplo, comunidades de montaña.  

Los resultados estratégicos del plan son:  

 Responsables políticos influenciados;  

 Montañas incluidas en diálogos y procesos clave internacionales y regionales; 

 Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD) convertido en una prioridad dentro de las 

Convenciones de Naciones Unidas y los programas de trabajo;  

 Apropiación por parte de los miembros de la Alianza para las Montañas de la agenda de 

montañas desarrollada;  

 Aumento de la información y sensibilización en temas de montaña. 

 

1) Incorporación de los principios del Desarrollo Sostenible en Montañas 

Para asegurar que los principios del Desarrollo Sostenible en Montañas (SMD) se incluyan en acuerdos 

multilaterales globales, el grupo de tareas de Advocacy y la Secretaría de la Alianza para las Montañas 

(MP) tienen el objetivo de facilitar lo siguiente:  



 Apoyo y proporción de directrices sobre cómo informar e influir en los actores relevantes que se 

ocupan de cuestiones de desarrollo sostenible;  

 Apoyar la redacción de mensajes clave para públicos objetivo;  

 Organizar eventos paralelos durante las Conferencias de las Partes de las Convenciones de 

Naciones Unidas relevantes y otros foros importantes a petición de los miembros de la Alianza 

para las Montañas;  

 Apoyar iniciativas regionales de los miembros;  

 Facilitar el diálogo e intercambio a través de canales oficiales de FAO (Oficinas de FAO y Nueva 

York, representaciones FAO, etc.);  

 Contribuir a la elaboración del informe Bianual del Secretariado General de Naciones Unidas 

(UNGA) sobre el desarrollo sostenible en montañas y asistir cuando sea pertinente a la 

elaboración de la Resoluciones Generales de la Asamblea General de Naciones Unidas;  

 Poner a disposición, en el sitio web de la Alianza para las Montañas, un calendario de 

actividades importantes;  

 Colaborar con los puntos focales de las Secretarías de las Convenciones de Naciones Unidas.  

 

2) Participación de la Alianza para las Montañas (MP) en procesos internacionales y nacionales 

El grupo de tareas de Advocacy y la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) tienen el rol de 

identificar necesidades, apoyar iniciativas y facilitar a los miembros para asegurar la eficacia, así como 

producir documentos sobre cuestiones de montaña para fomentar su integración en las políticas 

nacionales (especialmente las sectoriales).  

 Cooperar como enlace con los gobiernos nacionales;  

 Apoyar el establecimiento de Comités Nacionales de Montaña;  

 Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para promover el Desarrollo Sostenible en 

Montañas (SMD) a nivel global y regional (a través de los cursos IPROMO, etc.);  

 Promover talleres temáticos (y hacer una acción de seguimiento), como los talleres regionales 

sobre Cambio Climático organizados en 2011 y 2012 en el contexto de la Iniciativa Estratégica 

sobre Montañas y Cambio Climático, financiada por el Banco Mundial;  

 Difundir las lecciones aprendidas a nivel nacional y regional (por ejemplo, a través del Proyecto 

de Cooperación Técnica (TCP) en los Andes);  

 Promover mecanismos regionales para la promoción e incidencia (por ejemplo, a través del 

Proyecto de Cooperación Técnica en la región NENA (Near East and North Africa). 

 Difundir informes sobre políticas (policy briefs) y directrices útiles a los asociados para participar 

en procesos de nivel nacional.  

 

3) Producir mensajes, documentos, herramientas relacionadas al Desarrollo Sostenible en Montañas 

(SMD) 

La Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS), en colaboración con el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y otros asociados, han producido una serie de escritos en 

diferentes idiomas (véase más abajo). Si bien algunos de ellos son específicamente para el proceso de 



los Objetivos de Desarrollo Sostenible Post-2015, otra información es más genérica y puede adaptarse a 

otras necesidades de los miembros. Además, la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) 

produce continuamente productos de comunicación para conseguir apoyo para el Desarrollo Sostenible 

de Montañas (SMD). El conocimiento de la Alianza para las Montañas (MP) debería tener un papel de 

liderazgo en la producción e intercambio de conocimientos sobre Desarrollo Sostenible de Montañas 

(SMD).  

 Publicación y lanzamiento del estudio sobre vulnerabilidad evaluando el número de poblaciones 

de montaña que sufren hambre en el mundo;  

 Producción de documentos/policy briefs (generales, bosques y montañas, cambio climático y 

gestión de riesgos de desastres, energía y agua);  

 Fomentar la producción de informes nacionales o regionales con orientación específica;  

 Difundir los materiales producidos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG);  

 Difundir documentos finales relacionados específicamente a montañas de simposios y 

conferencias internacionales (como los del Foro Mundial de Paisajes 2013, Día de las Montañas 

2012);  

 Producción y difusión de videos (como los producidos para el Día Internacional de las 

Montañas);m  

 Producción de materiales de comunicación en los seis idiomas de las Naciones Unidas para el 

Día Internacional de las Montañas (IMD);  

 Producción de publicaciones;  

 Producción de un kit de herramientas para participar mejor en los medios de comunicación. 

 

4) Campaña en curso de sensibilización mundial por el Desarrollo Sostenible de Montañas 

Esto debe ser una actividad constante de promoción e incidencia, en lugar de accionar al límite, y debe 

apuntar a un público objetivo más amplio, incluyendo a los grupos que aún no participan de la Alianza 

para las Montañas (por ejemplo, grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil con otro 

enfoque centrado en lo humano). Esta campaña está estrechamente relacionada con la actual estrategia 

y actividades de comunicación de la Alianza para las Montañas y su secretariado (MP and MPS).  

 

5) Embajadores famosos 

El liderazgo visible es sumamente importante para el éxito de los esfuerzos en la agenda de montaña y 

los esfuerzos de promoción e incidencia. A la Alianza para las Montañas (MP) le gustaría captar los 

servicios voluntarios y el apoyo de personas prominentes – idealmente del mundo artístico, académico, 

literario, deportivo y del entretenimiento – para aumentar la sensibilización en los fines, objetivos y 

prioridades de la Alianza para las Montañas (MP) y la causa del Desarrollo Sostenible en Montañas, para 

transmitir mensajes acerca de sus actividades y ampliar su alcance público. Las Celebridades 

Embajadoras de Montañas participarán de eventos específicos, defendiendo la causa del Desarrollo 

Sostenible de Montañas (SMD) a través de una campaña en redes sociales (videos, spots, llamados a la 

acción, peticiones), pronunciando discursos adaptados y transmitiendo los principales mensajes. Ellos 

podrían ser utilizados para campañas específicas (por ejemplo, para la inclusión de montañas en los 



Objetivos del Desarrollo Sostenible) o para la campaña de sensibilización en curso por el Desarrollo 

Sostenible de Montañas (SMD). Los embajadores requerirán un amplio soporte de comunicaciones: 

discursos, presentaciones, kits de comunicación y relacionamiento mediático. Un programa de 

actividades tanto de nivel global como  regionales será propuesto y gestionado por la Secretaría de la 

Alianza para las Montañas (MPS).  

 

6) Campaña en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Para asegurar que las cuestiones de montañas estén reflejadas en el acuerdo sobre cambio climático 

que será acordado en la Conferencia de las Partes de la Convención a realizarse en París (COP21-

UNFCCC), los miembros de la Alianza para las Montañas (MP) con el apoyo de la Secretaría de la Alianza 

para las Montañas (MPS) se embargan en una campaña para asegurar la incidencia sobre montañas 

entre los gobiernos que estarán presentes en eventos clave y participar en las siguientes actividades:  

 Proporcionar a los miembros de la Alianza para las Montañas el lenguaje para ser utilizado tanto 

en la comunicación como en actividades de sensibilización, y eventualmente, los textos de 

negociación;  

 Contactar a países clave a participar en el grupo;  

 Celebrar eventos/reuniones durante los eventos clave de Cambio Climático (Bonn, Nueva York, 

París);  

 Llevar a cabo reuniones bilaterales con los estados miembro de las Naciones Unidas;  

 Movilizar recursos para acciones de Cambio Climático. 

 

7) Campaña para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Para asegurar que el Desarrollo Sostenible de Montañas sea considerado en las fases finales de 

implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs) e incluidos en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (SDGs), la Secretaría de la Alianza para las Montañas con el apoyo de los miembros 

de la Alianza para las Montañas ha realizado y seguirá realizando las siguientes actividades:  

 Participar con los grupos de interés clave (miembros de la Alianza para las Montañas (MP) que 

participan del Grupo Abierto de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (OWG-SDG), Representantes Permanentes ante las Naciones Unidas en 

Nueva York y Roma) manteniendo a los demás miembros de la Alianza para las Montañas 

informados de estos esfuerzos;  

 Crear conciencia entre los miembros del Grupo Abierto de Trabajo (OWG) sobre 1) la 

pertinencia de las montañas para el desarrollo sostenible global y 2) sobre la Alianza para las 

Montañas a través de actividades y reuniones conjuntamente con las sesiones del Grupo 

Abierto Trabajo, en el Día Internacional de las Montañas y otros eventos importantes, técnicos y 

de Naciones Unidas;  

 Producir temas escritos, discursos y redacción de borradores que ponen en relieve la 

importancia de las montañas para el desarrollo sostenible (anexo 2);  

http://www.mountainpartnership.org/fileadmin/templates/mountain_partnership/doc/MP_Steering_Committee/Advocacy_Strategy_of_MP_2014-2017_-_15.04.2015.pdf


 Difundir ampliamente entre los miembros de la Alianza para las Montañas y más allá, los 

escritos producidos hasta ahora por la Secretaría de la Alianza para las Montañas (MPS) junto 

con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), CDE, SDC y otros 

miembros:  

o Las montañas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – un llamado a la acción a favor 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

o Porqué las Montañas son importantes para la Energía – un llamado a la acción a favor 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

o Porqué las Montañas son importantes para la Adaptación al Cambio Climático y la 

Reducción de Riesgo de Desastres – un llamado a la acción a favor de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

o Porqué las Montañas son importantes para los Bosques y la Biodiversidad – un llamado 

a la acción a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

o Las Montañas son las torres de agua del mundo – un llamado a la acción a favor de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Incluir metas, indicadores y medios de implementación específicos de montañas;  

 Difundir ampliamente los resultados de la Campaña sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(SDG) a través del sitio web de la Alianza para las Montañas, los canales de comunicación de 

FAO, redes sociales y otros medios;  

 Alentar la cobertura de medios a través de la divulgación desde la Secretaría de la Alianza para 

las Montañas (MPS) y de los miembros de la Alianza para las Montañas que cuenten con las 

capacidades pertinentes;  

 Llevar adelante reuniones bilaterales entre Estados miembro de las Naciones Unidas;  

 Sensibilizar en los medios de comunicación a través de celebridades embajadoras y eventos 

específicos (ver calendario).  

 

 

 

Puede ver el apéndice de Eventos 2013-2014 en el documento original 
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