
LAS MONTAÑAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL 
 
La consideración de la importancia y vulnerabilidad de las zonas 
montañosas, así como los aspectos sociales, ambiéntales y económicos 
involucrados, ha ido adquiriendo creciente relevancia en la última década 
y se ha dado una participación muy activa en los distintos procesos 
internacionales.   
 
Argentina en 2002 “Año Internacional de las Montañas”, decidió crear un 
Comité Nacional Provisional para el Año Internacional de las Montañas. 
 
El mencionado comité se conformó de una manera heterogénea de forma 
de encarar en forma decidida los objetivos del Año. Constituyó un 
importante antecedente para la posterior conformación del Comité 
Argentino para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la 
República Argentina. 
 
El capítulo 13 de la “Agenda 21” de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible que se llevó a cabo en Johannesburgo en 2002 fue una de las 
causas que motivó el inicio de un proceso interno que resultó en la 
conformación temprana del Comité Argentino para el Desarrollo 
Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina. 
 
Desde su constitución contó con la presencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto como uno de sus 
integrantes a través de su Dirección General de Asuntos Ambientales, la 
que asimismo es Punto Focal Internacional para las cuestiones de 
Montañas. 
 
Se encuentra formado por una heterogénea concurrencia de miembros, 
provenientes de las distintas áreas de la administración pública del país 
que tengan ingerencia en la materia y cuenta asimismo con un Consejo 
Asesor de ONG´s. 
 
El comité busca atender a la realidad de las montañas del país de una 
manera abierta al diálogo y realista de modo de abarcar efectiva y 
satisfactoriamente las alternativas que se puedan presentar. 
 
En la actualidad el comité se encuentra en un proceso de 
descentralización que procura la creación de subregiones que abarquen a 
las distintas regiones montañosas de la cordillera argentina así como 
también el resto de las regiones montañosas del país.  
 
La actividad Internacional del Comité: 
 
La dinámica internacional del comité ha sido primeramente analizar las 
alternativas de la participación del país en la consolidación de un 
esquema de intercambio y colaboración regional y asimismo lo referente 
a las relaciones del Comité con otros esquemas similares en otras partes 
del mundo.  



Concomitantemente el Comité ha intervenido activamente en la relación 
de la región con otras zonas montañosas del mundo, que posean 
aspectos de organización con características comunes que permitan un 
enriquecimiento mutuo. 
 
Mas allá de la competencia genérica que le corresponde al Punto Focal 
Internacional para las Cuestiones de Montaña relacionado con las 
cuestiones Internacionales en esta materia, su rol es particularmente 
destacado como facilitador de la cooperación internacional para 
concretar los proyectos viabilizados a través del Comité de Montañas. 
  
El comité busca que las relaciones que se puedan establecer con otros 
esquemas o cuerpos similares en todo el mundo puedan servir para 
establecer relaciones de beneficio mutuo que propendan al desarrollo 
sostenible de nuestras regiones de montaña y permitan el fortalecimiento 
de los pobladores de estas zonas, respetando la particular realidad de 
cada una de nuestras regiones. 
 
Se han constituido recientemente dentro del Comité, grupos temáticos 
destinados a analizar y concretar la actividad del Comité llevándola a 
casos, proyectos y necesidades concretas. El Punto Focal internacional 
participa de forma transversal en estos grupos a los efectos de analizar 
de que manera podría darse la cooperación internacional en cada uno de 
ellos. 
 
De modo que el desafío encarado es el de trabajar la dimensión de las 
Montañas con una especificidad inédita en nuestro país y en la región y 
abarcando a todos los sectores involucrados. Abordar la dimensión de 
las montañas constituye una oportunidad de asumir la perspectiva andina 
con todas sus implicancias, trabajando en pro de las singularidades que 
las mismas expresan, reconociendo las connotaciones neoeconómicas, 
geopolíticas y culturales que ellas involucran. 
 
  


