
 
 
 

 
 
 
Adaptación al cambio climático en Asia central: las montañas a la cabeza 
de nuevos enfoques de gestión forestal y energías renovables  
Expertos regionales subrayan la importancia de la conservación del agua y la 
silvicultura como medios de prevención frente a los riesgos naturales y en pro 
del desarrollo sostenible de las regiones montañosas de Tayikistán  
 
Dushanbe (Tayikistán), 9 noviembre de 2011 Si bien en los siglos pasados los fenómenos 
naturales determinaban cambios en la vida cotidiana de las personas, "los países en 
desarrollo ahora están sufriendo a causa de cambios sin precedentes, desde el punto de 
vista de la magnitud y la frecuencia,  originados por la actividad humana", dijo hoy 
Murodali Alimardon, Viceprimer Ministro de la República de Tayikistán, en la 
inauguración de la reunión regional sobre "Repercusiones del cambio climático, 
adaptación y desarrollo de las regiones de montaña", en Dushanbe.  
 
Organizado por la Secretaría  de la  Alianza para las Montañas y la Universidad de Asia 
Central, en colaboración con el Gobierno de Tayikistán y con el apoyo financiero del Banco 
Mundial, la reunión en la ciudad de Dushanbe se celebra después de la de Santiago de 
Chile, realizada a finales de octubre. Durante tres días, expertos de Kirguistán, Azerbaiyán, 
Irán, Nepal, Mongolia y Tayikistán exploran la mejor forma de tratar, en  los debates  
internacionales sobre el cambio climático, la información científica sobre los efectos de 
éste en las regiones de montaña. Talbak Salimov, Ministro del Medio Ambiente y 
Presidente del Comité de Protección Ambiental del Gobierno de la República de 
Tayikistán, hizo hincapié en la importancia de trabajar en colaboración, ya que la tarea de 
afrontar el cambio climático mundial en Asia central no deberá limitarse por las fronteras 
nacionales: "A pesar de que todos los países de la región tienen sus propios intereses, los 



 
retos de cambio climático son comunes a todos y por eso es crucial para los participantes 
en esta reunión elaborar una perspectiva común". 
 

 
 
De derecha a izquierda: Murodali Alimardon, Viceprimer Ministro de la República de Tayikistán, Talbak 
Salimov, Ministro del Medio Ambiente y Presidente del Comité de Protección Ambiental del Gobierno de 
la República de Tayikistán; y Olman Serrano, Coordinador de la Alianza para las Montañas 
 
 
Tayikistán, fuente vital de agua para Asia central 
 
Con la mitad de su territorio y el 80 por ciento de sus lagos situados a 3 000 metros de 
altitud, y 8 000 glaciares (siete de ellos de más de 20 kilómetros de longitud), las 
cordilleras de Tayikistán se pueden considerar una fuente vital de agua para la región. En 
general, Tayikistán tiene el 40 por ciento de los recursos hídricos que abastecen a los cinco 
países de Asia central, así como a China y Rusia. Sin embargo, el calentamiento del planeta 
está diezmando lentamente los glaciares de las montañas, en perjuicio de las reservas de 
nieve, al mismo tiempo que aumenta la demanda de agua. 
 
El cambio climático río arriba, los desafíos río abajo 
 
El derretimiento de los glaciares en Asia central repercutirá en el suministro de agua a la 
población y  la agricultura. "Las negociaciones en curso sobre el cambio climático deben 
reflejar mejor las características específicas de las regiones de montaña −señaló Olman 
Serrano, Coordinador de la Alianza para las Montañas−. Es urgente seguir elaborando y 
aplicando mecanismos de adaptación para garantizar una mejor protección de esos 



 
ecosistemas que sufren graves repercusiones y sus poblaciones". 
 
Ocuparse de la adaptación en las regiones de montaña 
 
Los participantes en la reunión visitarán dos aldeas del distrito de Nurobod, del valle de 
Rasht, donde se ejecutaron innovadoras actividades pilotos en respuesta a la complejidad 
del cambio climático en lugares de gran altura. La aldea de Khakhimi expondrá una 
combinación de esfuerzos locales de adaptación y atenuación en el centro de 
demostración de energía renovable. Alrededor de la aldea de Shahtuti Bolo, 1 200 frutales 
estabilizan las laderas de las montañas, de otra manera propensas a sufrir deslizamientos, 
y la solución local al agotamiento de la leña son las cocinas y estufas de uso eficiente de la 
energía. 
 
Próximas medidas 
 
La próxima reunión en el marco del "Repercusiones del cambio climático, adaptación y 
desarrollo de las regiones de montaña" se celebrará en Mbale, Uganda. La están 
organizando conjuntamente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Secretaría de la Alianza para las Montañas, en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo del Banco 
Mundial. 
 
 
 
Enlaces de interés: 
 
http://www.alianzamontanas.org/default.asp 
http://ca-dialogue.blogspot.com/ 
http://www.ucentralasia.org/campus.asp 
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