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Conclusiones 

 

Reunión técnica regional sobre el impacto del cambio climático, adaptación y desarrollo en 
zonas de montaña 

 

Santiago de Chile                      26-28 Octubre de 2011 

 

Como se señaló en la Conferencia Mundial de Lucerna (Octubre 2011), las montañas son vitales 

para el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Más de la mitad de la población 

mundial depende del agua dulce que proviene de las montañas. Las montañas también proveen 

importantes bienes globales y servicios clave los cuales están bajo una creciente presión a causa 

de la globalización y del cambio climático. 

Conscientes de ello, la Alianza para las Montañas, la FAO y el Gobierno de Chile con la 

contribución del Banco Mundial organizaron entre el 26 al 28 de octubre 2011 en Santiago de Chile 

una reunión técnica regional sobre el impacto del cambio climático, adaptación y desarrollo en 

zonas de montaña.  Participaron representantes de los gobiernos de Argentina, Colombia, Costa 

Rica, Chile, Guatemala, México y Perú junto a expertos internacionales, quienes se dedicaron a 

discutir los impactos del Cambio Climático en las zonas de montaña, generar recomendaciones 

para enfrentar los desafíos e identificar estrategias para relevar el tema de montañas en los 

procesos internacionales. 

Los participantes concuerdan lo siguiente:  

“ 1) Resaltar la importancia ambiental de los ecosistemas de montaña porque son de los más 

relevantes reservorios y reguladores de agua del mundo, que sustentan la vida de la población 

mundial, una fuente clave de energía, origen de biodiversidad mundial. Reiterar la necesidad de un 

mayor compromiso por parte de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales para la preservación, conservación y uso sostenible 

de los ecosistemas de montaña y de los bienes y servicios ambientales asociados. Considerando 

que las montañas son ecosistemas altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, se 
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destaca la necesidad de enfrentar esta problemática a través de estrategias concretas que incluyan 

la sensibilización, la construcción de capacidades, el fortalecimiento de las actividades de 

investigación, la gestión sostenible del territorio y un manejo ambientalmente adecuado de los 

ecosistemas de montaña. 

2) El cambio climático genera severas modificaciones en la dinámica económica y productiva en los 

ecosistemas de montaña, impacto que también se ve reflejado en las zonas bajas, con 

repercusiones importantes en las poblaciones de ambas zonas. Estos cambios deben enfrentarse a 

través de estrategias de adaptación, fortalecimiento de capacidades, establecimiento de políticas 

públicas y la cooperación inter e intrarregional. Por lo tanto,  se reitera la importancia de considerar 

e incorporar, en las prioridades, planes y estrategias en aquellos espacios donde se den 

discusiones vinculadas a cambio climático, la particularidad de estos territorios. 

3) Proponer a los gobiernos y organismos nacionales e internacionales, hacer un esfuerzo para 

visualizar y dar transversalidad a la temática de las zonas de montaña y su adaptación al cambio 

climático, dando énfasis al aspecto social, ambiental y económico en los acuerdos, normas e 

instrumentos y políticas públicas nacionales, regionales e internacionales.  

 
Se recomienda también propiciar la consideración de los objetivos de protección y sustentabilidad 

en el desarrollo de las regiones montañosas, a través del fortalecimiento y la creación de 

instituciones nacionales, regionales y globales que aborden las interacciones entre los territorios de 

las partes altas y bajas de las cuencas y la cooperación transfronteriza, que apoyen el 

fortalecimiento de capacidades, generación y diseminación de conocimiento, capacidades técnicas 

y la innovación para el desarrollo sustentable de las comunidades de montaña.” 

Los participantes estiman necesario promover las siguientes acciones: 

• Creación y fortalecimiento de espacios de intercambio técnicos-políticos 

• Inclusión de la temática de los ecosistemas de montaña en los documentos nacionales 

orientados a incidir en foros internacionales. 

• Fomentar la investigación en diversos aspectos relacionados con las montañas (estudios de 

valoración económica, servicios ecosistémicos, líneas base, entre otros), así como el 

intercambio de resultados y lecciones aprendidas, orientadas a la toma de decisiones. 
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• Fortalecer las capacidades institucionales en los países de la región en temas relacionados 

con las montañas.  

• Promover los procesos de educación y sensibilización pública sobre temas de montaña. 

• Tener presente la necesidad de generar nuevos mecanismos de financiamiento y 

aprovechar los existentes, para implementar las recomendaciones señaladas anteriormente. 

Los participantes solicitan a la Alianza para las Montañas, a la FAO y a los Gobiernos: 

• Seguir propiciando reuniones a nivel técnico en la región latinoamericana y entre regiones.  De 

igual manera, la realización de eventos durante el desarrollo de foros  internacionales 

relacionados con cambio climático. 

• Fomentar la creación de espacios nacionales para el intercambio entre tomadores de 

decisiones de políticas públicas, técnicos y científicos, incluyendo el fortalecimiento  y creación 

de los comités nacionales de montaña. 

• Promover la creación de ventanas específicas de financiación en los fondos multilaterales 

para actividades relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático y proyectos 

relacionados con montañas. 

• Difundir las conclusiones de la presente reunión técnica regional en las respectivas redes de 

información y compartirlas con los participantes de las reuniones regionales a efectuarse en 

Tayikistán y en Uganda  en noviembre del presente año referidas al impacto del cambio 

climático en montañas 

Los participantes en el Taller sobre Montañas y Cambio Climático realizado en Santiago de 

Chile entre los días 26 y 28 de octubre, desean dejar expresa constancia de su efusivo 

agradecimiento al Gobierno de Chile, excelente anfitrión del taller conjuntamente con la FAO. 

Igualmente, a la Alianza para Montañas y al Banco Mundial quienes hicieron posible la 

realización del evento 

 

Santiago de Chile, 27 de octubre de 2011 

 


