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En este año, el tema del Día Internacional de las Montañas es "Gestión de 
riesgos de desastres en las montañas", con el fin de crear conciencia del gran 
número de peligros naturales que existen en las zonas montañosas y de la gran 
vulnerabilidad de las comunidades que las pueblan. 

Las montañas son lugares peligrosos. Muchas comunidades de las montañas 
viven con la amenaza de que se produzcan sismos, erupciones volcánicas, aludes, 
deslizamientos de tierras e inundaciones. Son muchos los factores que hacen que la 
gente viva en esas situaciones vulnerables: lazos de parentesco y comunitarios, una 
noción culturalmente diferente del riesgo y por último, pero no de menor importancia, 
la pobreza. 

"El crecimiento demográfico y las prácticas insostenibles de gestión de los recursos 
naturales han ejercido una presión peligrosa en los ecosistemas de las montañas y 
vuelven a las comunidades que viven en las zonas montañosas cada vez más 
vulnerables a los desastres", señala Thomas Hofer, Oficial forestal de la FAO. "El 
cambio climático está haciendo que se contraigan los glaciares y se formen 
peligrosos lagos a su pie. Los bordes de estos lagos son débiles y cuando se 
rompen se produce un peligro natural denominado inundación por desbordamiento 
de lago glaciar. Para reducir el riesgo de desastres en las zonas montañosas es 
urgente crear conciencia y elaborar estrategias integradas y políticas para la 
gestión de los riesgos de desastres a nivel nacional." 

El Día Internacional de las Montañas 2009 tiene como objetivo dirigir la atención 
hacia las prácticas sostenibles agrícolas, de pastoreo y forestales, como elementos 
clave de la reducción de riesgos. El lema de este año es "REDUCIR RIESGOS 
SALVA VIDAS". 

En diciembre de 2009 se reunirán en Copenhague autoridades normativas de alto 
nivel, en la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Como el Día Internacional de las Montañas se 
celebra a la mitad de esta importante conferencia, se eligió el tema de la gestión de 
riesgos de desastres en las zonas montañosas para destacar la necesidad urgente 
de adoptar estrategias de adaptación al cambio climático que reduzcan los riesgos 
de desastres en las regiones de montaña. 

El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad de crear conciencia 
sobre la importancia de las montañas para la vida, destacar las oportunidades y 
las limitaciones del desarrollo de las zonas montañosas y crear alianzas que 
produzcan un cambio positivo en las zonas montañosas y las tierras altas del 
mundo. 

 



La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre, a partir de 
2003, para celebrar el Día Internacional de las Montañas. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) fue designada para 
coordinar las celebraciones del Día Internacional de las Montañas. Este día se 
celebra todos los años con un tema diferente, pertinente al desarrollo sostenible de 
las zonas montañosas. 

  
 


