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Prólogo
En 1992, las montañas recibieron una inesperada y significativa atención política en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), también conocida como “Río 1992” o
“Cumbre de Río para la Tierra”. Por considerar que las
montañas son frágiles ecosistemas de gran importancia
para toda la humanidad, se les asignó un capítulo dentro
de la Agenda 21, el plan de acción de las Naciones Unidas
que surgió de la conferencia. Desde entonces, diversos
actores han emprendido una gran variedad de iniciativas
para promover el Desarrollo Sostenible en las Montañas
(DSM). Algunos de estos esfuerzos fueron resultado directo de la conferencia original
de Río, en tanto que otros surgieron de posteriores resoluciones y tratados internacionales, tales como el Protocolo de Kyoto, el Marco de Acción de Hyogo y el Tratado
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Y
otros más se iniciaron en forma independiente a nivel nacional y local.
Veinte años después, en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, en 2012, se hizo énfasis nuevamente en este compromiso global con las montañas y en la necesidad de su desarrollo sostenible. El documento de la conferencia de Río+20, El futuro que queremos, contiene tres parágrafos
dedicados a resumir los beneficios globales de las regiones montañosas y el papel
crucial de las montañas en la sostenibilidad de la vida en la Tierra. No obstante, los
parágrafos también destacan la vulnerabilidad de los ecosistemas de montaña frente
a los efectos adversos de los cambios medioambientales, la conversión y degradación
de las tierras, los desastres naturales y diversos factores de tensión. Se hace particular
énfasis en los posibles impactos negativos del retroceso de los glaciares de montaña
sobre el bienestar humano y el medio ambiente. Los parágrafos reconocen además
las dificultades que afrontan a menudo los habitantes de las regiones montañosas.
Muchos de estos moradores de las montañas, con frecuencia miembros de poblaciones nativas, son pobres, marginados y desfavorecidos. Pero como se indica en los
pasajes de dichos textos, estos mismos habitantes son quienes realmente tienen a su
cuidado la salud del medio ambiente de las montañas y el buen funcionamiento de
los ecosistemas.
Con el fin de respaldar una renovada “Agenda Global para las Montañas” y darle
continuidad a la Conferencia Río+20 mediante acciones concretas, es importante
evaluar y comprender qué ha cambiado. Las preocupaciones sobre el cambio climático han crecido en la última década, incluyendo sus efectos directos sobre los ecosistemas y sobre la gente de las regiones montañosas. El ritmo acelerado de cambios
inesperados e impredecibles en lo político, social, económico y tecnológico también
representa amenazas para el desarrollo de las regiones de montaña en diferentes
contextos geográficos.
Uno de los mayores promotores globales del desarrollo sostenible de las montañas en
los últimos 20 años, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
ha encargado la elaboración de una serie de informes sobre los avances y perspectivas en regiones montañosas seleccionadas, incluyendo regiones clave en Asia Central, el Hindu Kush Himalayas, el Sureste Asiático y el Pacífico, Oriente Medio y África
del Norte, los Alpes Europeos, Suramérica y Mesoamérica. Además, la Oficina Federal
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Suiza para el Desarrollo Territorial (ARE) encargó la elaboración de un informe sobre
los Alpes Europeos, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) encargó informes sobre áreas montañosas en África, al igual que en Europa
Central, Oriental y Suroriental. Gracias a un esfuerzo independiente de aliados comprometidos con el desarrollo sostenible en las montañas, también se preparó recientemente un informe sobre las zonas de montaña en Norteamérica.
Finalmente, el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente (CDE) de la Universidad
de Berna ha compilado un informe global que examina las condiciones del marco de
trabajo institucional en varios niveles y el alcance para una “economía verde” en el
contexto del desarrollo sostenible de las regiones de montaña.
Gracias a la activa participación de actores clave a nivel local, regional y global, el
conocimiento profundo que aportan estos informes se puede utilizar para promover
una renovada Agenda Global para las Montañas y dar forma a nuevas iniciativas,
incluyendo la formulación e implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que reemplacen o complementen los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esto podría permitir la definición de un subconjunto de Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las Montañas (ODSM), y generar objetivos claros y medibles
para los próximos 10 o 20 años. Un avance significativo en el desarrollo sostenible
de las montañas requerirá la intervención de un gran número de actores de diversos
entornos, lo que debería incluir nuevas alianzas e iniciativas conjuntas entre el sector
público, el sector privado y una participación más amplia de la sociedad civil.

Martin Dahinden
Director General
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
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Panorama global del
desarrollo sostenible de
las regiones de montaña
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Curva de la Herradura, en el Río Colorado, Gran Cañón, EE.UU. (Jürg Krauer)

El desarrollo sostenible depende
de los ecosistemas y recursos de
las montañas
Las montañas cubren aproximadamente una cuarta parte
de la superficie terrestre del planeta, son el hogar de alrededor del 12 por ciento de la población mundial y proveen
bienes y servicios indispensables para toda la humanidad.
Las regiones de montaña abastecen de agua dulce a la mitad de los habitantes del
planeta, son depositarias de una importante diversidad biológica y cultural, fuente
de materias primas fundamentales e importantes destinos turísticos.
Sin embargo, muchas de estas regiones son lugares de extrema pobreza, degradación generalizada de los suelos y derechos inequitativos sobre la tierra. Por ejemplo, las estimaciones indican que aproximadamente un 40 por ciento de la población de las montañas en los países en vías de desarrollo y en transición –cerca de
270 millones de personas– son vulnerables a la inseguridad alimentaria, y que la
mitad de estos 270 millones padece hambre crónica. Además, los ecosistemas y
habitantes de las montañas ya han empezado a experimentar los efectos negativos
del cambio climático.
El papel fundamental que juegan los ecosistemas montañosos en la vida de las poblaciones de las tierras altas y bajas, bien sean rurales o urbanas, ya es reconocido
dentro de las políticas internacionales. En muchas zonas, los sistemas montañosos
se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales, y por esta razón han pasado a ser objeto de tratados internacionales y de iniciativas de colaboración transfronteriza; algunos ejemplos son la Comunidad Andina, la Convención Alpina y el
Convenio de los Cárpatos. No obstante, a pesar de la importancia estratégica de
las montañas, muchos esfuerzos convencionales a nivel nacional e internacional se
han olvidado de ellas, y a menudo se perciben como áreas remotas e inaccesibles,
“difíciles de alcanzar”. El descuido por parte de los gobiernos, la inversión privada
insuficiente y la fragilidad del medio ambiente son factores que, combinados, han
empeorado la situación socioeconómica de muchos habitantes de las montañas.
En general, desde 1992 las regiones de montaña –especialmente en los países en
vías de desarrollo y en transición– no han tenido un desempeño acorde con su
verdadero potencial. En lugar de jugar un papel activo y dinámico en el desarrollo
de sus respectivas naciones, las zonas montañosas –con algunas notables excep-
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Monasterio de Meteora, cerca de las Montañas Pindo.
Panorámica de la llanura de Tesalia, Grecia. (Jürg Krauer)

Figura 1.1: Las montañas son nuestras fuentes y
reservas de agua. (Ilustración de E. Mantilla-
Meluk, Bogotá, Colombia)

ciones– han fracasado en gran medida en su tarea de avanzar al ritmo del progreso de las tierras bajas circundantes, especialmente en términos de protección del
medio ambiente, mejoras sociales y crecimiento económico. En general, las zonas
de montaña tampoco han logrado obtener un adecuado reconocimiento por los
beneficios que aportan a nivel local, nacional y regional.
Con demasiada frecuencia, las montañas sufren pérdidas de capital ambiental
crucial por causa de la minería, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la disminución o pérdida de biodiversidad y la contaminación. El capital
social se ha perdido por causa de varios procesos, entre ellos la emigración, la
desintegración sociocultural y la ruptura de las estructuras familiares y de las redes
sociales. Son muy pocos los avances económicos que se han logrado en las zonas
montañosas; en lugar de esto, muchas de sus comunidades están experimentando
más pobreza y padeciendo por persistentes conflictos violentos, ausencia o destrucción de la infraestructura y falta de inversión. Las razones de estos desarrollos
poco halagadores son bastante diversas y varían para cada región de montaña
según su respectivo contexto histórico, geopolítico, ambiental y sociocultural. Esta
complejidad se debe considerar al momento de buscar nuevos caminos para alcanzar o promover el desarrollo sostenible en las montañas.
En muchas regiones montañosas la emigración ha significado menos disponibilidad de fuerza laboral para los sistemas tradicionales de uso de la tierra que se
caracterizan por su alto requerimiento de capital humano. Jóvenes en adecuadas
condiciones físicas a menudo abandonan las zonas de montaña para buscar trabajo remunerado en otra parte. Aunque las remesas resultantes pueden mejorar
los ingresos de los habitantes de las montañas y posiblemente sus condiciones de
subsistencia, la emigración tiene otros efectos negativos, como el aumento de la
carga de trabajo de las mujeres (por ejemplo la “feminización de la agricultura
de montaña”) o el abandono de prácticas de uso de la tierra de labor intensiva,
que preservan los ecosistemas de montaña (por ejemplo protegiéndolos contra
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Figura 1.2: Las montañas son el hogar de
glaciares y personas. (Ilustración de E.
Mantilla-Meluk, Bogotá, Colombia)

la erosión y los deslizamientos). Aunque dicha emigración usualmente involucra
a los hombres jóvenes, o a familias completas, en el Sureste Asiático y el Pacífico
en particular, cada vez más mujeres están abandonando las comunidades de las
montañas. En estas regiones se alienta a las mujeres jóvenes para que emigren en
busca de trabajo y envíen las remesas de lo que ganan. Este proceso está afectando seriamente el tejido social y cultural de la región, a medida que cada vez más
comunidades deben afrontar la ausencia de las madres.
En efecto, aunque es posible que la emigración aumente el capital económico de
las comunidades, con frecuencia lesiona su capital social debido a la separación
de las familias, los cambios y pérdidas en los sistemas de valores y en los sistemas
de conocimiento, entre otros factores. Sin embargo, la escala y el impacto de
la emigración difieren geográficamente. Esto es especialmente cierto en África y
Suramérica, donde las zonas de montaña se consideran a menudo mejores lugares para vivir que las tierras bajas. En consecuencia, ha aumentado la densidad
poblacional en estas áreas montañosas, incrementando la presión sobre recursos
escasos tales como la tierra cultivable.
Agravando esta tendencia hacia una densidad poblacional cada vez mayor en ciertas zonas montañosas, la globalización y un crecimiento demográfico más amplio
han aumentado significativamente la presión sobre los recursos de las montañas,
especialmente sobre el agua y los minerales. Esto ha desencadenado una degradación ambiental a gran escala y ha reducido el capital natural disponible a nivel
local, el cual es crucial para el desarrollo sostenible de estas regiones. Sumado a
esto, muchas zonas montañosas son escenario de violentos conflictos, a menudo
provocados por intereses geopolíticos que han obstaculizado el desarrollo sostenible en las montañas, como sucede en el Cáucaso o en la región Hindu Kush
de los Himalayas. Las consecuencias de la desaparición de la Unión Soviética, por
ejemplo, todavía se sienten en las montañas de Asia Central, el Cáucaso y algunas
partes de Europa Oriental, en las que el desarrollo no ha logrado restablecerse y
las comunidades siguen afrontando dificultades extremas.
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Figura 1.3: Las montañas son nuestro futuro
patrimonio. (Ilustración de E. Mantilla-Meluk,
Bogotá, Colombia)

Pero no todo es desesperanza y pesimismo en lo concerniente al desarrollo sostenible de las regiones de montaña. Por el contrario, desde Río 1992 ha surgido
un cúmulo de iniciativas, programas y proyectos que ofrecen oportunidades para
apoyar a las comunidades de estas regiones y fortalecer la cooperación. En las
zonas de montaña se han fundado varias redes y organizaciones de base comunitaria. Algunos ejemplos son la Alianza de Comunidades de las Montañas de Asia
Central (AGOCA) y la Alianza en los Alpes, las cuales han permitido que aldeas
de Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán y siete países alpinos, respectivamente, intercambien experiencias y colaboren entre sí.
También ha sido evidente el progreso en la designación de zonas de montaña
como áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad. Además, se ha establecido una visión común de mayor cooperación trasnacional –por ejemplo con
respecto a la implementación de corredores ecológicos, parques nacionales y áreas
protegidas extendidas–. Esta visión es apoyada en varias regiones de Mesoamérica, los Alpes Europeos, el Sureste Asiático y los Cárpatos. Esto podría sentar unas
bases sólidas para una mayor cooperación internacional con miras al desarrollo
sostenible de las regiones de montaña.

Tendencias globales clave que han afectado el desarrollo
sostenible de las regiones de montaña en los últimos
20 años.
Durante los últimos 20 años, las siguientes tendencias clave a nivel mundial han
repercutido en el desarrollo sostenible de las montañas en muchas regiones:
• U
 n creciente discurso sobre el cambio climático, así como los efectos tangibles
de este cambio, han aumentado el interés político en las zonas de montaña,
particularmente en cuanto al rápido derretimiento de los glaciares, los crecientes
riesgos de desastres naturales y los posibles períodos de escasez en el abasteci-
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miento de agua en un futuro cercano, especialmente en grandes centros urbanos, tanto en las tierras bajas como en las montañas.
• M
 uchos conflictos armados y no armados han tenido lugar en regiones montañosas, lo cual ha sido un enorme obstáculo para su desarrollo.
• L a globalización ha desencadenado una serie de procesos secundarios, tales como
la rápida urbanización y la creciente emigración, los cuales han afectado significativamente a las regiones de montaña, tanto de manera positiva como negativa.
• E l continuo crecimiento demográfico y económico a nivel global ha aumentado
las presiones sobre los recursos de las montañas y ha agudizado la degradación
ambiental a gran escala. Estas presiones externas, junto con la degradación ambiental, están obstruyendo el desarrollo sostenible de muchas zonas montañosas
y dificultando la obtención de los medios de subsistencia de millones de personas en áreas rurales y urbanas, especialmente en países pobres.

Tendencias regionales clave que han afectado el desarrollo
sostenible de las regiones de montaña en los últimos
20 años.
Los Andes
• 	El proceso continuado de urbanización y la creciente densidad poblacional en
las montañas están intensificando la presión sobre los recursos naturales.
• 	La proliferación de la minería ha llevado a una degradación ambiental que afecta cada vez más a las comunidades locales; estas, al no tener suficiente poder
de negociación, obtienen escasos beneficios por la explotación industrial de los
recursos de su subsuelo.
• 	Ahora se está reconociendo más la importancia del conocimiento tradicional
local y de la agrobiodiversidad de las montañas, y hay más conciencia acerca
de los mayores beneficios económicos que podrían obtenerse al compartir los
costos y beneficios y al ejercer los derechos de propiedad intelectual.
• 	El cambio climático, el retroceso de los glaciares y la degradación de los ecosistemas montañosos están amenazando el suministro y la calidad del agua de
las montañas para su uso en la agricultura y en los grandes centros urbanos,
incluyendo ciudades capitales como Quito y Lima.
Mesoamérica
• 	La mayor amenaza global para las montañas de esta región es el cambio climático. Otras amenazas directas provienen de la industria minera, las represas
hidroeléctricas, la invasión urbana, la deforestación y la erosión de los suelos.
• 	Las montañas proporcionan las mayores oportunidades de la región para fortalecer las iniciativas orientadas a la conservación y el desarrollo sostenible, en
contraste con las tierras bajas, más densamente pobladas y más desarrolladas
industrialmente.
Norteamérica
• 	Las poblaciones de las montañas están creciendo, principalmente debido al turismo y a la emigración que busca confort y mejor calidad de vida (amenity
migration). Esto ha generado inversiones en infraestructura y servicios, pero
también un impacto negativo sobre la biodiversidad.
• 	El cambio climático representa una amenaza de primer orden para los ecosistemas naturales de montaña y para la seguridad hídrica nacional. Grandes
ciudades, como Los Ángeles, Phoenix y Las Vegas, han adquirido todos los derechos de agua posibles en el sistema del Río Colorado, como una medida de
protección frente a la escasez hídrica.
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Figura 1.4: La gente de las montañas protege
su medio ambiente y el nuestro. (Ilustración de
E. Mantilla-Meluk, Bogotá, Colombia)

• 	Las prácticas mineras de remoción de cimas y fracturación hidráulica (fracking)
están destruyendo importantes ecosistemas montañosos, al igual que los bienes
y servicios que se derivan de ellos, con poco beneficio para las comunidades
locales.
• 	Algunos esfuerzos tanto públicos como privados han ayudado a proteger las
zonas montañosas mediante una cuidadosa administración de la tierra, al establecer por ejemplo extensos parques federales, áreas naturales, y numerosos
centros de investigación en torno a las montañas que ejecutan programas ambientales dedicados al desarrollo sostenible de estas.
África
• 	La incapacidad de movilizar recursos para invertir en el desarrollo sostenible de
las montañas sigue siendo uno de los más importantes cuellos de botella en la
región. Muchas comunidades de montaña luchan contra la pobreza generalizada, la cual también bloquea otros esfuerzos más amplios para asegurar la
provisión de los servicios ecosistémicos fundamentales que brindan estas zonas.
• 	La información y los datos relacionados con las montañas continúan dispersos,
sin ser procesados ni publicados, lo cual complica su utilización en iniciativas
y prácticas sobre políticas y gestión de recursos. Como resultado de esto, las
decisiones importantes usualmente se toman a partir de una información pobre
o inexistente.
• 	Muchas comunidades de montaña permanecen aisladas y no logran atraer
inversión para el desarrollo, con contadas excepciones que incluyen casos de
inversión externa en nombre del turismo de montaña. Por consiguiente, estas
zonas de montaña continúan a la zaga del desarrollo mundial promedio.
Oriente Medio y África del Norte
• 	El desarrollo general de esta parte del mundo está fuertemente ligado a la industria del petróleo y sus derivados, con resultados ambivalentes para las zonas
montañosas.
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• 	El desarrollo sostenible de las montañas de la región se ve obstaculizado por la
expansión urbana, el cambio climático, la desertificación, la inestabilidad política, los conflictos y la degradación ambiental.
• 	La aridez de la región y los recursos hídricos cada vez más escasos son un factor
importante que afecta el desarrollo sostenible de las regiones de montaña.
Hindu Kush Himalayas
• 	El Hindu Kush Himalayas es la fuente de diez grandes sistemas fluviales en la región, por lo que su papel como la torre de agua de Asia es cada vez más crucial,
especialmente a la luz del crecimiento sostenido de la población (actualmente
1.500 millones de personas) y la creciente necesidad de agua en la zona.
• 	Al tener numerosos glaciares, este elevado “Tercer Polo” enfrenta graves riesgos a causa del cambio climático. De hecho la tasa del calentamiento progresivo
en sus altitudes más elevadas ha sido de entre tres y cinco veces el promedio
global.
• 	En esta región se ha observado un aumento en el derretimiento de la nieve y
de los glaciares y mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, lo
cual agudiza los riesgos para la subsistencia, así como la pobreza, la inseguridad
alimentaria y la desigualdad social.
Asia Central
• 	La abrupta transición de economías planificadas a economías de mercado ha
ocasionado el deterioro de regiones de montaña, tales como los Pamires y la
cordillera Tián, que antes estaban relativamente bien desarrolladas en términos
de capital humano y ambiental.
• 	La creación de nuevas fronteras ha hecho que los mecanismos previos de intercambio y la infraestructura relacionada con ellos sean ya obsoletos, lo que ha
generado cargas cada vez mayores sobre los países más pobres y montañosos
de la región (Tayikistán, Kirguistán).
• 	La emigración y sus consiguientes remesas alcanzan actualmente altísimos niveles, con impactos tanto positivos como negativos en las montañas y en sus
comunidades.
• 	La explotación de los recursos naturales (como oro, mercurio, uranio) por parte
de compañías extranjeras ha incrementado los riesgos ambientales y la resistencia
local a la minería. Los acuerdos para la distribución de los beneficios de las actividades mineras, que ayudarían a las poblaciones locales, son objeto de debate.
• 	Los recursos hídricos regionales –originados principalmente en Tayikistán y Kirguistán– que se requieren para la agricultura extensiva (algodón y alimentos) y
para la energía hidroeléctrica en toda la zona, han sido fuente de tensiones y
disputas. Esto tiene un impacto sobre los esfuerzos dirigidos al desarrollo sostenible de las montañas tanto a nivel nacional como regional.
Sureste Asiático y el Pacífico
• 	La región es uno de los centros de biodiversidad más significativos y amenazados
del mundo y sus áreas montañosas son de fundamental importancia a nivel global.
• 	El número de habitantes de las comunidades locales de montaña está disminuyendo. La pobreza rampante y las limitadas opciones de medios de vida a nivel
local –basadas principalmente en la agricultura de subsistencia– han hecho que
los jóvenes que han recibido educación emigren de las zonas de montaña a los
centros urbanos de las tierras bajas, en busca de empleos diferentes a las labores del campo.
• 	Las fuerzas externas del mercado están ocasionando el agotamiento de los bosques en las montañas, incluso en zonas remotas. Tanto el mercado negro como
la tala legal e ilegal de árboles para las industrias madereras son altamente
lucrativos.
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• 	Las comunidades locales no han recibido una parte justa de los beneficios obtenidos por la extracción industrial de sus recursos hídricos y minerales, lo cual
representa una pérdida de oportunidades para la generación de ingresos a nivel
local. Además, esta extracción industrial ha amenazado severamente a los frágiles ecosistemas de las montañas.
Europa Central, Oriental y Suroriental
• 	La transición de economías planeadas hacia economías de mercado y la creación de nuevos países ha estado acompañada de disputas territoriales, e incluso
conflictos armados. Estos cambios también han desencadenado una serie de
procesos de degradación ambiental que comprometen el desarrollo futuro de
las regiones de montaña.
• 	Se han establecido nuevas instituciones importantes para el desarrollo sostenible de las montañas, en particular el Convenio de los Cárpatos, basado en el
modelo de la Convención Alpina. Sin embargo, estas instituciones no tienen
todavía el suficiente poder para una implementación efectiva.
Los Alpes europeos
• 	En general, los Alpes europeos son ejemplo de una región de montaña que se
ha beneficiado de la estabilidad política y el desarrollo económico, incluyendo
el más reciente fenómeno de la emigración en busca de confort y mejor calidad
de vida (amenity migration).
• 	Durante los últimos 20 años, la redistribución de ingresos basada en el principio
de equidad ha asegurado la prosperidad de la gente a diferentes niveles. No
obstante, han ocurrido grandes cambios, por ejemplo, aquellos relacionados
con el uso de la tierra que han ocasionado una reducción a nivel general de la
cantidad de granjas y granjeros.
• 	La región se caracteriza por un rico panorama institucional que ha respaldado el
desarrollo. Sin embargo, la brecha entre las zonas prósperas y las periféricas ha
aumentado.
• 	La presión sobre los recursos de la tierra (por ejemplo el uso del suelo con fines
residenciales) se ha intensificado aún más, al igual que algunos factores perjudiciales para el medio ambiente, tales como la contaminación por ruido, lumínica
y atmosférica.
• 	Muchas regiones montañosas remotas están perdiendo a sus poblaciones más
jóvenes, las cuales constituyen un importante recurso y activo para el futuro.
• 	Los centros periféricos urbanos en expansión están absorbiendo los recursos
humanos y los recursos naturales de las montañas. Las zonas de montaña se ven
obligadas a competir cada vez más por servicios e inversiones, en un campo de
juego desigual.

Deficiencias del desarrollo sostenible de las regiones de
montaña durante los últimos 20 años
Desde una perspectiva de comparación más amplia, se han identificado una serie
de deficiencias comunes frente al desarrollo sostenible en las montañas. Estas deficiencias están relacionadas particularmente con la falta de:
• 	compromiso, participación activa y apropiación por parte de los grupos de interés locales o sociedad civil para dar forma al desarrollo de sus respectivas regiones de montaña;
• 	un enfoque integrado (multisectorial) para financiar el desarrollo sostenible de
las montañas, especialmente por parte de los gobiernos nacionales y de las
agencias multilaterales de financiación;
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• 	implementación del principio de pago por servicios ecosistémicos (PES por sus siglas en inglés) como un mecanismo sostenible de financiación para los sistemas
montañosos. Hasta ahora, esquemas limitados de pago por servicios ecosistémicos han mostrado resultados ambivalentes, y el establecimiento de acuerdos
justos para la distribución de los beneficios continúa siendo un reto;
• 	metas, indicadores adecuados, mediciones, datos confiables y sistemas aplicables para monitorear y direccionar el desarrollo sostenible de las regiones de
montaña a todo nivel;
• 	acuerdos basados en una propiedad clara de los recursos, que reconozcan y
empoderen a las comunidades locales de montaña, reconociendo su papel como
custodios y guardianes de recursos que son vitales para la humanidad en su
conjunto;
• 	capacidades y desarrollo de esas capacidades, instituciones, conocimientos e
incentivos adecuados para moldear e implementar agendas específicas para las
montañas a nivel local, nacional, regional y global;
• 	conciencia global acerca de los impactos del cambio climático sobre las montañas, los cuales han recibido menos atención que los sufridos por los bosques,
océanos y áreas costeras, a pesar de ser tan vulnerables y estar tan afectados
como ellos;
• 	respuestas y mecanismos apropiados para contrarrestar los efectos negativos de
la emigración y el cambio climático, para abordar temas de gestión de aguas nacionales y transfronterizas (incluyendo la energía hidroeléctrica) y para atender
el impacto humano y ambiental generado por las operaciones mineras;
• 	reconocimiento de los complejos problemas que enfrentan las comunidades de
montaña, entre ellos bajos ingresos, sistemas de salud deficientes, inseguridad
alimentaria y malnutrición, deficiencia en la educación y en el desarrollo de
habilidades técnicas, alta dependencia del ambiente natural, inseguridad y vulnerabilidad física, al igual que condiciones de trabajo extremadamente duras.
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A lo largo de la carretera, pequeñas tiendas con artesanías locales tratan de atraer a los turistas en el Alto Atlas Occidental de Marruecos (Daniel Maselli, 2012)

Las montañas son
i mportantes para
El futuro que queremos

Parque Nacional de Yosemite, EEUU. (Jürg Krauer)

Lugares de esperanza 
y preocupación
La importancia que tienen las montañas a nivel global es a
menudo desatendida o ignorada. Ellas aportan indispensables bienes y servicios ecosistémicos a muchas personas,
incluidas las que viven fuera de las zonas altas. Al fomentar
el desarrollo sostenible debe reconocerse el papel crucial
que juegan las montañas.

Las montañas juegan un papel clave en el mundo
Actualmente, sin embargo, a las zonas de montaña con frecuencia se les trata
como periféricas y la gente que vive en ellas está marginada. De hecho, a partir de
la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, se desarrollaron varias políticas
nacionales concretas para estas zonas,pero muy pocas de ellas generaron cambios
positivos importantes. En general, la inversión en el capital social, ambiental y
económico de las regiones de montaña está todavía muy por debajo de lo que se
necesita.
Por otra parte, cada vez más la globalización, el cambio climático y el crecimiento
demográfico están causando profundos cambios en las montañas, con impactos
negativos tales como el aumento de la pobreza, los peligros naturales, la degradación de suelos, la emigración y la inseguridad alimentaria. Estos impactos se
han agravado aún más por los conflictos humanos presentes en muchas regiones
montañosas, lo cual está poniendo aun en mayor riesgo los medios de subsistencia
de las personas.
Perspectiva global sobre los activos de las montañas y sus desafíos
Las montañas…
• cubren el 27 por ciento de la superficie terrestre del planeta.
•	son el hogar del 12 por ciento de la población mundial, con muchas de estas
personas viviendo en entornos majestuosos pero al mismo tiempo rudos e incluso inhóspitos.
•	albergan recursos clave tales como minerales, madera y los recursos genéticos
de los principales cultivos.
• son destinos clave para el turismo.
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La Paz, Bolivia. (Sabine Brüschweiler-Muster)

Sin embargo, las montañas también…
•	son el hogar de la cuarta parte de la población más pobre y hambrienta del
mundo, la cual requiere esfuerzos especiales que le ayuden a salir de la pobreza.
•	son muy sensibles al cambio climático, el cual ya las ha afectado considerablemente.
•	son el barómetro del cambio, como lo demuestran por ejemplo el rápido derretimiento de los glaciares y la pérdida de la cubierta de nieve, cuyas implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de las zonas montañosas.
•	evidencian la degradación generalizada de los suelos que pone en peligro la
subsistencia de las personas y desencadena desastres naturales que también
afectan a las tierras bajas.
Las montañas brindan oportunidades para la colaboración regional y global
Aunque los muchos países que tienen zonas de montaña pueden presentar composiciones económicas, culturales y poblacionales diferentes, con frecuencia enfrentan retos similares. Los sistemas montañosos a menudo van más allá de las fronteras nacionales, generando así oportunidades para la colaboración transfronteriza.

Las montañas
• cubren el 27 por ciento de la superficie terrestre del planeta.
•	ocupan más de la mitad del territorio nacional de 53 países y entre el 25 y el
50 por ciento de la tierra de otros 46.
•	son el hogar del 12 por ciento de la población mundial.
•	son extremadamente diversas en culturas humanas.
•	albergan múltiples sitios sagrados.
•	atraen entre el 15 y el 20 por ciento del turismo global, la industria de más
rápido crecimiento en el mundo.
Figura 2.1: Territorio montañoso en el planeta
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La cooperación mundial y regional centrada en las montañas puede hacer posible
que sus habitantes sean escuchados. (Figura 2.1).
Las montañas son un ámbito ideal para la colaboración regional ya que ellas…
•	ocupan más de la mitad del territorio nacional de 53 países y entre el 25 y el 50
por ciento del territorio nacional de otros 46.
•	son cruciales para numerosos países –incluso para los que tienen pocas montañas– que dependen de bienes y servicios provenientes de las montañas, tales
como el agua dulce y el aire puro.
•	generan oportunidades de colaboración transfronteriza en asuntos tales como
construcción conjunta de carreteras y vías férreas, gestión del agua, conservación de la biodiversidad y fundación de centros regionales de estudio.

Las montañas son las torres de agua del mundo
El agua que fluye desde las montañas hasta los ríos es la más importante fuente de
energía verde y renovable para incontables ciudades y centros poblacionales que
están creciendo rápidamente en las montañas y sus alrededores. El cambio climático puede disminuir cada vez más los suministros hídricos de las montañas, ocasionando impactos negativos en la seguridad alimentaria y en la economía mundial.
Sin embargo, la cooperación global con respecto al problema del agua podría evitar
estas crisis. Y la historia sugiere que la cooperación en torno al agua podría neutralizar el conflicto: en los últimos 50 años, el 67 por ciento de las interacciones de
todos los gobiernos en las que han estado involucrados los ríos transfronterizos han
sido de naturaleza colaborativa y sólo en el 28 por ciento se han generado disputas.

80°N

Figura 2.2: Importancia de las zonas de montaña
para los recursos hídricos de las zonas bajas
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Las montañas
• son la fuente de los principales ríos del mundo.
•	abastecen de agua dulce a más de la mitad de la humanidad, no sólo para
beber y para fines domésticos sino también para irrigación, industria y energía
hidroeléctrica.
•	contienen, en la forma de recursos hídricos, la más importante fuente mundial
de energía verde y renovable, con la cual se abastece a ciudades y centros poblacionales de rápido crecimiento, tanto en las montañas como en sus alrededores.
•	están altamente expuestas a los procesos del cambio climático, los cuales
se prevé que causarán inundaciones más frecuentes en algunas zonas y
períodos de escasez de agua en otras, con impactos adversos en la seguridad
alimentaria y en el desarrollo de muchas regiones de montaña.
Se requieren más esfuerzos para mantener o fortalecer esta tendencia positiva con
respecto a los 263 ríos transfronterizos del mundo. (Figura 2.2).
Como fuentes esenciales de agua, las montañas…
•	abastecen de agua dulce a más de la mitad de la humanidad; por sí solos, los 10
ríos más grandes que se originan en el Hindu Kush Himalayas suministran agua
a más de 1.350 millones de personas (el 20 por ciento de la población mundial).
•	son la fuente de los principales ríos del mundo.
•	aportan entre el 80 y el 100 por ciento de la escorrentía total de las cuencas
hídricas en zonas áridas, donde el agua es extremadamente importante para el
desarrollo económico.

80°N

Figura 2.3: Biodiversidad global y regiones de
montaña. Número de especies de plantas
vasculares a escala regional (100x100 km)
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Las montañas son focos de biodiversidad global
Las montañas son puntos calientes de biodiversidad global y albergan una gran
variedad de cultivos y ganado tradicionales adaptados localmente. Este rico patrimonio representa un recurso genético importante y necesario para garantizar la
seguridad alimentaria a nivel global. Especialmente en zonas de montaña tropicales
y subtropicales, a menudo densamente pobladas, se requieren esfuerzos adicionales para conciliar la protección de la biodiversidad con las necesidades de quienes
dependen de la agricultura en pequeña escala para su sustento (Figura 2.3).

Las montañas
•	albergan más de la mitad de los puntos calientes (hotspots) de biodiversidad
en el mundo.
•	proveen a la humanidad de bienes y servicios ecosistémicos esenciales, por
ejemplo madera, plantas medicinales y paisajes recreativos.
•	son importantes centros de agrobiodiversidad que albergan una gran variedad
de cultivos y ganado adaptados localmente, recursos genéticos esenciales
para la futura seguridad alimentaria en el mundo.
Cruciales para la biodiversidad, las montañas…
•	contienen más de la mitad de los puntos calientes (hotspots) de biodiversidad
del mundo.
•	son grandes centros de biodiversidad en los trópicos y subtrópicos: el Monte Kinabalu en Malasia, por ejemplo, alberga más de 4.000 especies de plantas, que
equivalen a más de la cuarta parte de todas las especies de plantas de EE.UU.
•	son ricas en especies endémicas: más del 50 por ciento de las plantas de montaña en Irán, por ejemplo, son endémicas (es decir, no se pueden encontrar en
ninguna otra parte).
•	han experimentado en 40 años un incremento de ocho veces la proporción de
su territorio designado como áreas protegidas, lo que convierte este tipo de uso
de la tierra en uno de los de más rápido crecimiento en el mundo.
•	albergan seis de los ocho “Centros Vavilov” de agrobiodiversidad para plantas
domesticadas.

Las montañas son hogar, fuente de ingresos y escenario
de un diverso patrimonio cultural
Casi mil millones de personas viven en regiones de montaña en las que coexisten
culturas cada vez más amenazadas por el rápido cambio social. Muchas zonas de
montaña son consideradas sitios sagrados a los que la gente acude en busca de
energía espiritual y orientación. Las montañas también son espacios importantes
para la recreación, lo que implica oportunidades y a la vez desafíos para su desarrollo sostenible.
Como lugares esenciales de vivienda y de significado sociocultural, las montañas…
•	son el hogar de una parte desproporcionadamente alta de los pobres del mundo.
•	albergan una gran variedad de sistemas de uso de la tierra que han contribuido
a la creación de impactantes paisajes culturales basados en la labor intensiva,
tales como las terrazas.
•	se les considera sagradas en muchas partes del mundo: el Monte Kailash en
China, por ejemplo, es venerado por más de mil millones de personas en Asia.
•	atraen entre el 15 y el 20 por ciento del turismo global, la industria de más
rápido crecimiento en el mundo.

26

Figura 2.4: Las montañas nos conectan a todos.
(Ilustración de E. Mantilla-Meluk, Bogotá,
Colombia)

Las montañas en El futuro que queremos
El compromiso global hacia las montañas y la necesidad de su desarrollo sostenible
fueron declarados por primera vez en el Capítulo 13 de la Agenda 21, el documento
resultante de la primera Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, y de nuevo se
hizo énfasis en ellos 20 años más tarde, en el documento final de la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en 2012.
El documento final de Río+20, El futuro que queremos, dedica los siguientes tres
parágrafos a las montañas:
•	Reconocemos que los beneficios que se derivan de las regiones de montaña son
esenciales para el desarrollo sostenible. Los ecosistemas montañosos juegan un
papel crucial en el abastecimiento de recursos hídricos a una gran parte de la
población mundial; los frágiles ecosistemas de montaña son particularmente
vulnerables a los impactos adversos del cambio climático, la deforestación y la
degradación forestal, los cambios en el uso de la tierra, la degradación del suelo
y los desastres naturales; y los glaciares de montaña alrededor del mundo están
retrocediendo y volviéndose más delgados, con impactos cada vez mayores en
el medio ambiente y en el bienestar de la humanidad. (Parágrafo 210)
•	Reconocemos además que muchas veces las montañas son el hogar de comunidades, incluyendo poblaciones nativas y comunidades locales, que han
desarrollado usos sostenibles de los recursos de las montañas. Sin embargo,
estas comunidades son a menudo marginadas y por lo tanto recalcamos la necesidad de un esfuerzo ininterrumpido para atender en estas zonas los temas
de la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, la exclusión social y la
degradación del medio ambiente. Invitamos a los Estados a afianzar una acción
colaborativa en la que todas las partes interesadas se involucren de manera
efectiva y compartan sus experiencias, fortaleciendo las disposiciones, acuerdos
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y centros de excelencia existentes para el desarrollo sostenible de las regiones
de montaña, y explorando nuevos arreglos y acuerdos cuando sea apropiado.
(Parágrafo 211)
•	Hacemos un llamado a realizar mayores esfuerzos para la conservación de los
ecosistemas de montaña, incluyendo su biodiversidad. Alentamos a los Estados
para que adopten una visión de largo plazo y con enfoques holísticos, también
mediante la incorporación, dentro de sus estrategias nacionales de desarrollo
sostenible, de políticas específicas para las montañas, las cuales podrían incluir,
entre otras cosas, planes y programas de reducción de la pobreza para las zonas
de montaña, particularmente en los países en vías de desarrollo. En este sentido, hacemos un llamado al apoyo internacional para el desarrollo sostenible de
las regiones de montaña en los países en vías de desarrollo. (Parágrafo 212)
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Los sitios con vista panorámica atraen turistas tanto extranjeros como locales, Nepal (Rodney Garrard)

Hoja de ruta para el
d esarrollo sostenible en
las regiones de montaña:
dando forma a la nueva
Agenda Global para las
Montañas

La revitalización de las vías de comercio de la antigua ruta de la seda mediante el desplazamiento de grandes camiones posibilita la entrada de los productos chinos a los mercados de Asia Central. (Daniel Maselli)

Políticas: principios que las rigen
y acciones para implementarlas
Las montañas aportan bienes y servicios vitales que benefician a toda la humanidad, respaldan el desarrollo sostenible
a nivel global y pueden usarse para conducir al mundo hacia
una economía más verde.
Veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra, en Río, el desafío de sostener los bienes y servicios provenientes de las montañas es hoy mayor que nunca.
La comunidad global debe actuar: para el desarrollo sostenible de las regiones de
montaña se requieren con urgencia una nueva agenda y marcos institucionales
fortalecidos.

Principios rectores de las políticas
Esta nueva agenda para las montañas debe estar fundamentada en los siguientes
seis principios rectores de política:
Estrategias específicas para las montañas: Las montañas afrontan oportunidades y desafíos globales únicos en términos de desarrollo sostenible y también
con respecto al desarrollo de instituciones y economías verdes. Para una acción
efectiva se requieren estrategias focalizadas, especialmente a nivel nacional. Las
instituciones globales y regionales, las convenciones y marcos – tales como la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las
Naciones Unidas para Combatir la Desertificación – deben diseñar e implementar
programas específicos para las regiones de montaña.
Cooperación transfronteriza, vínculos entre tierras altas y bajas, y entre zonas
rurales y urbanas: Muchos ecosistemas de montaña y los servicios que se derivan de
ellos van más allá de las fronteras nacionales. Usualmente las áreas bajas absorben la
mayoría de los beneficios de los ecosistemas montañosos. Para que las intervenciones
pertinentes sean más efectivas, se deben fortalecer la colaboración transfronteriza y
la cooperación entre las zonas altas y las zonas bajas. Las oportunidades de alianzas
y de colaboración surgen naturalmente con la creciente interdependencia económica
de las áreas rurales y urbanas, tanto al interior de las zonas montañosas como entre
ellas y las ciudades y áreas metropolitanas de las tierras bajas.
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Lago Arenal en las montañas de Costa Rica. (Olivier Chassot)

Figura 3.1: Las montañas equilibran nuestro
clima y nuestra vida. (Ilustración de E.
Mantilla-Meluk, Bogotá, Colombia)

Instituciones y gobernanza inclusivas: El éxito de la Agenda 21, en cuanto a su
propósito de guiar el desarrollo sostenible futuro, dependerá del compromiso de
todas las partes implicadas. Las poblaciones de montaña y los actores del gobierno
y de las organizaciones tanto privadas como de la sociedad civil deben involucrarse
en todo el proceso de toma de decisiones, desde la planeación hasta la implementación y el seguimiento de los resultados.
Compensación por los bienes y servicios ecosistémicos: Garantizar que las
poblaciones de las montañas reciban plena compensación por los bienes y servicios aportados por sus ecosistemas mejorará los medios locales de subsistencia,
reducirá la pobreza en las zonas montañosas y protegerá el flujo sostenible de
estos bienes y servicios para beneficio de todos.
Equilibrio entre la conservación y el desarrollo: Los ecosistemas de montaña
a menudo son frágiles, y proteger su integridad es clave para asegurar el suministro de bienes y servicios cruciales. Sin embargo, por razones que van más allá
del control de las poblaciones locales, el desarrollo de las áreas de montaña frecuentemente se queda rezagado con respecto al de otras regiones. Las áreas de
montaña a menudo son sede de inversiones insostenibles y de industrias extractivas que ocasionan daños. Aunque difícil, es crucial encontrar un balance entre las
metas de conservación y las metas de desarrollo. Esto se puede lograr, en parte,
combinando conocimientos globales de vanguardia con sólidas prácticas locales y
regionales, y con inversiones focalizadas.
Coherencia con los principios de cooperación internacional: La acción colectiva para el apoyo a las montañas debe ser consistente con los principios y normas de cooperación internacional existentes y con sus desarrollos futuros. Estos
incluyen, entre otros: el principio de responsabilidad común pero diferenciada;
los principios de equidad intra e intergeneracional; el principio de precaución; la
obligación de evitar daños transfronterizos; el deber de proteger los derechos de
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Picos de la Cordillera del Paine, zona del Parque Nacional Torres del Paine, Chile. (Monika Eugster)

hombres, mujeres y niños; y la obligación de proteger a los pueblos nativos y su
cultura y conocimientos tradicionales.

Acciones para la implementación de las políticas
Objetivos para el Desarrollo Sostenible en las Montañas (ODSM)
Para una efectiva ejecución de las políticas se requieren estrategias diseñadas específicamente para los contextos de montaña, que incluyan inversiones para el
desarrollo de instituciones y economías verdes. Se exhorta a cada país y a los
organismos regionales a diseñar específicamente Objetivos para el Desarrollo Sostenible en las Montañas (ODSM), dentro del marco más amplio de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos deben identificar objetivos y planes de implementación prioritarios, comprometer a las comunidades locales de montaña e
incluir inversión verde, desarrollo institucional y construcción de capacidades. También deberán incluir enfoques diseñados para lograr que las comunidades locales
de montaña participen activamente en la implementación.
Gestión de recursos hídricos
En vista del papel crucial que cumplen las montañas en el suministro de agua con
fines domésticos y comerciales, garantizando así la seguridad alimentaria y respaldando la energía verde, los organismos nacionales y regionales deben desarrollar
estrategias integradas para la gestión de sus recursos hídricos. Estas estrategias
deben estar fundamentadas en un enfoque multidisciplinario que integre las políticas y acciones sectoriales con la meta general del desarrollo sostenible, que combine enfoques descendentes y ascendentes, y que asegure a largo plazo la planificación y financiación, el desarrollo de capacidades y la creación de instituciones.
Inversiones verdes
Las regiones de montaña tienen un gran potencial para desarrollar economías
verdes dentro de sus límites y fronteras y más allá de ellos. Con el fin de hacer
pleno uso de este potencial de una manera sostenible, cada país debe aprovechar
los mecanismos existentes de financiación nacional e internacional, explorar alian-
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Región del Terelj, Mongolia. (Hanspeter Liniger)

zas con el sector privado y diseñar planes de inversión verde para las regiones de
montaña. Las áreas prioritarias incluyen la provisión de energía verde con base
en la generación de energía hidroeléctrica sostenible; el manejo responsable de
la minería y de la extracción de recursos; la inversión en infraestructura básica;
igualmente, la promoción de la pequeña y mediana industria, el (eco)turismo, la
agricultura sostenible y las empresas basadas en la (agro)biodiversidad.
Adaptación al cambio climático
El cambio climático ya está afectando a los ecosistemas de montaña, a los sistemas
de producción y a los medios de subsistencia relacionados con ellos. Se reconoce
ampliamente la necesidad de realizar esfuerzos coordinados para respaldar medidas
de adaptación frente a los impactos que se han proyectado a escala local, nacional
y regional. A nivel de países, la implementación de programas nacionales de adaptación requiere una cuidadosa consideración de las estrategias adecuadas para las
zonas montañosas y la inclusión y participación de las comunidades de las montañas. Incluso en las áreas de tierras bajas, para que la planificación del desarrollo y del
uso futuro de las tierras sea efectiva, deben preverse y atenderse adecuadamente los
efectos sociales y ambientales del cambio climático en las montañas. Esto es particularmente importante a nivel transfronterizo. Se deben destinar fondos adecuados
para las medidas de adaptación en zonas montañosas. Estas medidas deberán desarrollar capacidades para el uso de nuevas tecnologías, fomentar el intercambio de
información y de sistemas tradicionales e innovadores específicos para las montañas
– que conduzcan a un sólido proceso de toma de decisiones – y establecer apropiadas líneas de base y sistemas de monitoreo para la información.
Gestión del riesgo de desastres
Las montañas son particularmente vulnerables a los desastres naturales, tales
como avalanchas, corrientes de lodo, inundaciones, deslizamientos y terremotos,
con consecuencias que a menudo se extienden más allá de las regiones de montaña. Se recomienda a los países que preparen planes de gestión del riesgo de
desastres específicos para las regiones de montaña. Estosplanes deben integrar la
evaluación de riesgos así como medidas de prevención, respuesta y recuperación.
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Pueden también contener elementos de economía verde, tales como una silvicultura sostenible y una construcción de vías que sea resistente a las amenazas existentes. Los planes deben además ayudar a restablecer o crear instituciones capaces
de atender exitosamente la gestión de riesgos y amenazas.
Centros regionales de excelencia
La falta de conocimientos específicos sobre las montañas y de comprensión de
sus procesos dificulta el diseño de políticas bien fundamentadas y la adopción de
medidas efectivas en todos los niveles de toma de decisiones. Tecnologías e instituciones que funcionan bien en las tierras bajas a menudo son inapropiadas para las
realidades de las montañas. Es necesario promover centros de excelencia regional
enfocados en las montañas, centros que avancen en la investigación y el desarrollo
de tecnologías verdes, que fortalezcan la construcción de capacidades y el crecimiento institucional, y que brinden asesoramiento en el diseño e implementación
de políticas específicas para las zonas de montaña.
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Río Virgen, en el Parque Nacional Zion, Utah, EE.UU. (Jürg Krauer)

Desafíos y oportunidades para el desarrollo
sostenible en las
m ontañas del mundo:
una visión por regiones
Actividad agrícola de montaña en Laos, RDP. (Peter Messerli)

Desafíos y oportunidades en los
Andes

Paisaje montañoso en Perú. (Daniel Maselli)

¿Por qué son importantes las montañas de la región andina?
Los Andes, la cordillera más larga del mundo, constituyen la columna vertebral
de Suramérica y son una gran formación fisiográfica del planeta, que influye en el
clima, la energía sísmica, la biodiversidad y la historia y cultura humanas. Con una
extensión de aproximadamente 8.000 kilómetros, los Andes se despliegan a través
de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Ocupan más
de 2.500.000 km² y son el hogar de cerca de 85 millones de personas, el 45 por
ciento de toda la población de los países andinos. Los Andes del Norte son una de
las regiones de montaña más densamente pobladas del mundo (Figura 4.1, Figura
4.2) y por lo menos otros 20 millones de personas dependen de los recursos y los
servicios ecosistémicos de las montañas, principalmente en las grandes ciudades
situadas a lo largo de la costa Pacífica de Suramérica. Los Andes, una de las regiones más biodiversas del planeta, son vitales para las economías de los países andinos y para la subsistencia de sus ciudadanos. Pero el crecimiento demográfico, los
cambios en el uso de la tierra, el cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales están aumentando la presión sobre los ecosistemas de las montañas
andinas. Esto podría tener consecuencias de largo alcance en la capacidad futura
de las montañas para suministrar bienes y servicios ecosistémicos. Para lograr el
desarrollo sostenible se requieren acciones de implementación de políticas en los
siguientes aspectos: protección de los recursos hídricos, adherencia a prácticas de
minería responsable, adaptación al cambio climático y creación de mecanismos
para generar, comunicar y utilizar conocimientos basados en evidencias para una
sólida toma de decisiones.

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas de los Andes?
Los Andes juegan un papel primordial dentro de las economías de los países andinos, ya que aportan una porción significativa del producto interno bruto de la
región. Los Andes contienen importantes reservas mundiales de metales y minera40

“Los Apus protegen a la Tierra.
Cuando cada uno de nosotros
nace, el Apu de ese lugar se
responsabiliza por su destino”.
(Tradición Inca)
Apus: Montañas Sagradas

les, grandes extensiones de tierras agrícolas y algunas de las más grandes capitales
de negocios de Suramérica. Los Andes proveen agua para la agricultura, el uso
doméstico y la producción de electricidad. Sin embargo, son el hogar de algunas
de las comunidades más pobres de la región.
Los Andes abarcan entre el 15 y el 17 por ciento del total de las tierras de cultivo
pertenecientes a los siete países andinos. La extensión de la superficie cultivada ha
permanecido relativamente estable desde 1990, pero la producción agrícola se ha
incrementado en un 75 por ciento durante el mismo período. Este gran aumento
en la intensidad y productividad de la agricultura ha estado acompañado por un
crecimiento gradual en el valor de los productos agrícolas. En 2009, este sector
económico representó entre el 3 y el 13 por ciento del producto interno bruto de
cada uno de los países andinos.
La explotación de minerales se ha incrementado en los Andes, y la importancia
económica del sector minero ha crecido desde 1990. Sin embargo, la importancia
de la minería para las economías nacionales de la región contrasta con la de la
Figura 4.1 (izquierda): La región andina
Figura 4.2 (abajo): Proporciones de área (marrón)
y de población (amarillo) de cada país
perteneciente a la región andina
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agricultura: la minería emplea por lo general menor cantidad de personas y contribuye menos al producto interno bruto; no obstante, representa una gran proporción del total de exportaciones. En Perú, por ejemplo, la minería aportó el 4.1
por ciento del producto interno bruto en 2010, pero representó el 70 por ciento
de las exportaciones, de las cuales los metales, principalmente provenientes de los
Andes, constituyeron el 61 por ciento. Al mismo tiempo, menos del 1 por ciento
de la población trabajadora de Perú fue empleada directamente por el sector minero; si se incluyen las industrias de servicio relacionadas con la minería, esa cifra
alcanza el 3 por ciento. Pero este es un porcentaje muy pequeño comparado con
la agricultura, la cual emplea aproximadamente al 30 por ciento de la población de
Perú. Además, los impactos sociales y ambientales ocasionados por la explotación
minera han sido y siguen siendo objeto de controversia y debate en la región.
En los Andes del Norte, las actividades mineras están concentradas en Perú y Bolivia. Colombia y Ecuador han otorgado en concesión extensas áreas de tierra; en
Ecuador se han entregado incluso algunas partes de los parques nacionales. En
los cuatro países, grandes áreas de bosques de montaña se ven afectadas por las
concesiones mineras. Hasta un 75 por ciento de los bosques húmedos de Ecuador
se encuentra dentro de las áreas de concesión minera. Aunque sólo una pequeña
área de cada concesión se utiliza realmente para la actividad minera, a menudo
hay consecuencias de gran alcance derivadas de la contaminación relacionada con
la minería, de la apertura de áreas anteriormente no perturbadas y de los cambios
en las dinámicas económicas y sociales a nivel local. Los conflictos concernientes a
los recursos, en particular el del agua, son cada vez más comunes. Los proyectos
de minería en Argentina y Chile han destruido glaciares, lo que ha agitado la controversia. En suma, aunque la minería ha sido un factor importante en el desarrollo de los países andinos durante los últimos 20 años, la inversión en actividades
extractivas ha fracasado en la tarea de generar mayores beneficios económicos y
sociales en las áreas directamente afectadas por la explotación minera.
Los ecosistemas de las altas montañas de los Andes juegan un papel fundamental en el almacenamiento, regulación y abastecimiento de agua a las comunidades locales, la agricultura, las grandes ciudades y la industria. Los ecosistemas
de páramo y de puna húmeda proveen estos servicios en el norte de la región,
mientras que los glaciares han aumentado su importancia hidrológica hacia el sur.
Sin embargo, estos sistemas son frágiles y sus propiedades de regulación hídrica
son vulnerables a los cambios en el uso de la tierra y al calentamiento global, lo
cual tiene implicaciones directas en la biodiversidad y en el suministro de agua y
energía. Actualmente, con excepción de Argentina y Venezuela, las montañas proporcionan más del 85 por ciento de la energía hidroeléctrica de los países andinos,
lo cual contribuye significantemente a su suministro total de energía (Figura 4.3).
Como resultado del cambio climático, se espera un aumento de la temperatura
en los Andes del Sur y es probable que disminuya la precipitación. Sin embargo,
las estimaciones de futuras precipitaciones en otras áreas de la cordillera están
sujetas a un alto grado de incertidumbre, debido principalmente a la compleja
topografía, a la falta de datos sobre los procesos climáticos actuales y a que los
patrones de precipitación dependerán en gran medida de los cambios en El Niño,
los cuales todavía no se comprenden bien. Al igual que en otras regiones, se prevé
que el calentamiento global conllevará cambios en la composición y estructura de
los ecosistemas a lo largo de los gradientes de elevación, debido a que las especies
de animales y plantas migrarán a sitios más altos y frescos. Los páramos y bosques
nublados en las cimas de las montañas de los Andes del Norte son considerados
los ecosistemas más vulnerables al cambio climático en los Andes. Pero se ha
observado un retroceso de los glaciares a lo largo de toda la cordillera. Muchos
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Figura 4.3: Generación de energía
hidroeléctrica en los Andes
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Parque Nacional Lauca, Chile. (Monika Eugster)

glaciares de la región han desaparecido completamente en las últimas décadas.
Se estima que la Cordillera de Mérida, por ejemplo, perdió un 87 por ciento de su
cubierta glaciar en los últimos 50 años. Y entre los años 2000 y 2005, se duplicó
la tasa a la que los glaciares de la Patagonia están contribuyendo a elevar el nivel
del mar. La pérdida de glaciares pone en peligro el abastecimiento de agua potable
y de energía hidroeléctrica a ciudades de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Estos
procesos también tienen consecuencias para la agricultura en los valles de los Andes. Los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los conflictos por los recursos
naturales podrían aumentar a medida que el cambio climático afecta los patrones
hidrológicos y la disponibilidad de agua en la región.
En los últimos 20 años se han emprendido varios proyectos de gestión de cuencas en los países Andinos. Estos buscan asegurar las reservas y provisión de agua,
reducir la pobreza y mejorar las condiciones ambientales. En algunos casos, los
proyectos han conducido a políticas de gestión integrada de los recursos hídricos.
Más recientemente, los responsables de la formulación de políticas en los Andes
han comenzado a introducir mecanismos que otorgan incentivos económicos por la
protección de servicios ambientales (por ejemplo pago por servicios ecosistémicos),
con la esperanza de mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos.
Otras formas prometedoras de adaptación al cambio climático pueden encontrarse
en la alta agrobiodiversidad de la región y en los sistemas tradicionales de agricultura –que datan de la época precolombina– los cuales se desarrollaron para hacer
frente a los cambios y a la incertidumbre ambiental a corto y largo plazo.
Las zonas montañosas de los Andes han sido terreno fértil para la innovación en la
gobernanza local. Los ejemplos incluyen políticas concretas de descentralización
y de participación ciudadana. La Comunidad Andina, una organización política
formada por cuatro naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), también proporciona un marco regional para abordar asuntos relacionados con el desarrollo
sostenible de las regiones de montaña.
Sin embargo, el crecimiento de la población, los cambios en el uso de la tierra,
la explotación insostenible de los recursos naturales, y el cambio climático están
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aumentando la presión sobre los Andes. Estos desafíos requieren soluciones que
protejan los medios de subsistencia de la población, aseguren el suministro de
agua y mantengan un medio ambiente sano. Lograr un desarrollo sostenible en los
Andes exigirá esfuerzos regionales más amplios, que se extiendan más allá de los
límites de las zonas montañosas. A menos que se introduzcan grandes cambios en
las políticas, el uso de los recursos y el desarrollo en los Andes se volverán cada vez
menos sostenibles, con graves consecuencias para las economías, las sociedades y
el medio ambiente de la región.

Acciones para la implementación de las políticas en los
Andes
Las acciones para implementar las políticas en los Andes deben ejecutarse a nivel
regional, nacional y local. Se debe promover dentro de la Comunidad Andina, y
eventualmente dentro de la Unión de las Naciones de América del Sur, una integración regional que enfatice la importancia de los problemas de las montañas. Una
función especialmente importante de estas organizaciones es crear una plataforma regional común para fortalecer la posición de las regiones de montaña en las
convenciones internacionales (por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación). En el ámbito nacional y local, las acciones deben enfocarse en diseñar
e implementar estrategias específicas (por ejemplo protección de los ecosistemas,
minería responsable, iniciativas para una economía verde) y en mecanismos institucionales innovadores que incluyan en la agenda política los asuntos relacionados
con las montañas. En la siguiente lista se describen brevemente las acciones de
política recomendadas.
Proteger los ecosistemas de montaña para salvaguardar los suministros de
agua. Esto incluye acciones tales como presentar estrategias para la conservación
de los ecosistemas montañosos (páramos, humedales, punas), establecer relaciones públicas para buscar protección legal (por ejemplo leyes que definan zonas no
mineras, áreas protegidas) y fortalecer las alianzas entre las tierras altas y las tierras
bajas a fin de fomentar el uso responsable de los recursos a lo largo de las cuencas.
Promover la agricultura en zonas montañosas, sobre la base del conocimiento local y los productos nativos, al tiempo que se mejora la seguridad
alimentaria y se protege la biodiversidad. Esto incluye acciones tales como
aumentar la conciencia acerca del papel crucial de la mujer en la agricultura andina y en la seguridad alimentaria local, e incentivar proyectos que combinen la
protección al medio ambiente con una mayor producción agrícola.
Implementar medidas de adaptación al cambio climático específicas para las
montañas, que abarquen políticas regionales, nacionales y locales. Esto incluye acciones tales como respaldar los esfuerzos de investigación y monitoreo que
posibiliten la evaluación de las contribuciones actuales y futuras de los ecosistemas
de tierras altas (por ejemplo humedales y glaciares) al suministro total de agua (y
tomen en cuenta diferentes escenarios de cambio climático), desarrollar e implementar enfoques de adaptación con base en los ecosistemas y mejorar la capacidad de gestión y los enfoques utilizados en la reducción del riesgo de desastres.
Transformar los actuales métodos mineros mediante códigos de minería responsable. Esto comprende acciones tales como la formulación de políticas para
una minería responsable que incorporen principios de reciclabilidad en todas las
etapas de producción, dentro de la región minera y más allá de ella.
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Utilizar la cooperación regional para compartir y replicar los esfuerzos exitosos de descentralización que aumenten la participación ciudadana y beneficien el desarrollo sostenible de las regiones de montaña. Esto incluye acciones
tales como la implementación de mecanismos innovadores de gobernabilidad, que
posibiliten una representación más fuerte de las comunidades de montaña en la
toma de decisiones en el ámbito nacional y regional.
Mejorar la coordinación entre los gobiernos y las instituciones educativas
y académicas (por ejemplo las universidades estatales en las regiones de
montaña y las ONG dedicadas a la investigación) para garantizar que el conocimiento generado se aplique al desarrollo sostenible de las regiones de
montaña. Esto incluye acciones tales como alinear las agendas de investigación
con las necesidades específicas de desarrollo en las regiones de montaña, documentar el conocimiento tradicional y las iniciativas innovadoras de la comunidad, e
integrarlos con los últimos avances de la ciencia para generar soluciones aplicables
en la práctica.
Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación al interior de los
gobiernos. Esto incluye acciones tales como identificar jurisdicciones que se superponen entre departamentos gubernamentales y entre niveles de gobierno (por
ejemplo nacional, municipal) e implementar enfoques de múltiples niveles.
Implementar sistemas de apoyo a las decisiones a nivel local y regional, que
aborden temas tales como la gestión del agua y la adaptación al cambio climático. Esto incluye acciones tales como apoyar el desarrollo de capacidades relacionadas con el uso de nuevas tecnologías en las regiones de montaña, e incentivar la
generación e intercambio de información específica sobre las montañas para una
adecuada toma de decisiones.

Extraído de: Devenish, C. y Gianella, C., eds. 2012. Sustainable Mountain Development in the Andes:
From Rio 1992 to 2012 and Beyond. Lima, Perú: Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión
Andina (CONDESAN). 66 pp.
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Desafíos y oportunidades en
Mesoamérica

Bosque de robles en Santos, Cerro de la Muerte, Costa Rica. (Olivier Chassot)

¿Por qué son importantes las montañas de Mesoamérica?
Las montañas de Mesoamérica cubren el 25 por ciento de la región (Figura 4.4)
y, notablemente, aportan el 12 por ciento de la biodiversidad global aunque solamente ocupan el 2 por ciento de la superficie de la Tierra. Un total de 86 grandes
grupos étnicos indígenas ocupan el 54 por ciento de los territorios de montaña
en Mesoamérica. Estos territorios abarcan 25 sistemas montañosos diferentes, los
cuales albergan selvas tropicales y subtropicales, desiertos y matorrales xerófilos.
El cambio climático representa la mayor amenaza global al desarrollo sostenible
de las regiones de montaña en Mesoamérica. Otras amenazas son la minería, la
expansión de la generación de energía hidroeléctrica, invasión urbana en áreas
de montaña, deforestación, erosión de suelos y prácticas de monocultivo a gran
altitud.
Mesoamérica se extiende desde el Istmo de Tehuantepec, en México, y pasa por
Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cubriendo un total de 862.468 km². Desde Río 1992, Mesoamérica ha sido golpeada por una situación internacional cada vez más compleja, caracterizada por la
destructiva geopolítica del tráfico de drogas y los esfuerzos para combatirla, la
creciente vulnerabilidad de los países menos desarrollados de la región dentro
de la economía global y los altos precios internacionales del petróleo y de los alimentos. Estos factores han agravado las limitaciones históricas para el desarrollo
socioeconómico de la región. Pese a progresos regionales en cuanto a estabilidad
política, estas dinámicas han entorpecido y demorado avances en el desarrollo
humano y en la integración regional. Los desafíos que afronta la región demandan
no solamente respuestas innovadoras y audaces a nivel nacional y regional, sino
también grandes mejoras en la capacidad colectiva de la región para implementar
dichas respuestas.
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“Solamente por algo maravilloso,
sólo por un arte mágico se
formaron las montañas y los
valles; y en un instante el ciprés
y el pino brotaron juntos sobre la
superficie”. (Popol Vuh)

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas de Mesoamérica?
Hoy en día, la gran mayoría de los más de 50 millones de personas de la región viven en las zonas bajas de la costa del Pacífico. Sin embargo, Mesoamérica también
tiene una alta concentración de ciudades grandes en valles centrales que cada
vez dependen más del agua de las montañas. El cambio climático y el acelerado
crecimiento de la población, la cual se ha duplicado desde 1992, ponen en riesgo
la salud de los ecosistemas regionales y el capital económico y social que ellos sustentan. Al mismo tiempo, las selvas, las áreas protegidas por el estado, los corredores biológicos para la conservación de la conectividad y los territorios indígenas
cubren el 72.6 por ciento del terreno montañoso de la región. En contraste con
las tierras bajas, industrializadas y densamente pobladas, las zonas montañosas
de Mesoamérica, escasamente pobladas, brindan una oportunidad regional para
fortalecer la conservación y el desarrollo sostenible.
El rápido crecimiento demográfico es una de las principales causas de una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales de la región. La población de
Mesoamérica ha pasado de 11 millones de habitantes en la década de los 50 a
más de 50 millones hoy en día. Gran parte de la economía regional se basa en
el uso extractivo de los recursos naturales de las montañas. La generación de
energía a partir de recursos renovables dentro de zonas de montaña protegidas
se está expandiendo, particularmente la producción de energía hidroeléctrica y
geotérmica. Los desafíos para el desarrollo sostenible de las regiones de montaña
en Mesoamérica incluyen: mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos,
generar empleo y brindar servicios de salud y educación, reducir la dependencia de
alimentos importados y alcanzar la seguridad alimentaria, gestionar la emigración,
estabilizar la democracia, luchar contra la corrupción, fortalecer los gobiernos loFigura 4.4: Áreas de montaña en Mesoamérica
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cales, proteger el patrimonio natural de la región y suministrar energías limpias. Es
tal la magnitud de estos desafíos que ningún país de la región puede afrontarlos
solo. Es crucial una colaboración regional estrecha y efectiva.
Los desafíos que afrontan las montañas de la región no han cambiado sustancialmente desde 1992, pero se han logrado algunos progresos a nivel regional con
respecto a la calidad de los datos sobre los recursos naturales y la difusión de esta
información. Esto ha mejorado la base de conocimiento que existe dentro de las
comunidades locales acerca de tecnologías agrícolas y prácticas de conservación
sostenibles, y ha proporcionado datos de referencia para acciones que ayuden
a reducir los riesgos en las montañas. Ha habido un aumento en la cantidad de
esfuerzos realizados y de éxitos alcanzados en la promoción del manejo integrado de cuencas, en el apoyo a oportunidades para la generación de medios de
subsistencia alternativos (por ejemplo el turismo sostenible) y en las mejoras de
infraestructura y servicios sociales. Entre los asuntos que todavía deben recibir
una atención adecuada están la planeación territorial, la gestión de riesgos y los
sistemas de alerta temprana.
Ha habido notables avances en la promoción y creación de instrumentos de política
para el manejo integrado y la conservación del medio ambiente de las montañas
de Mesoamérica. En los últimos veinte años, prácticamente todos los países de Mesoamérica han creado o fortalecido sus respectivos ministerios de medio ambiente
y recursos naturales, han delineado las leyes nacionales sobre el medio ambiente, establecido estrategias nacionales para la biodiversidad, desarrollado redes de
áreas protegidas y firmado tratados y convenios ambientales a nivel internacional.
Esquemas tales como el pago por servicios ecosistémicos, la restauración ecológica
y la conservación de la conectividad han surgido como opciones promisorias para el
desarrollo sostenible de las regiones de montaña y para la cooperación transfronteriza en el actual contexto sociopolítico y medioambiental de Mesoamérica.

Acciones para la implementación de las políticas en las
montañas de Mesoamérica
El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) representa la mejor oportunidad que
tiene la región para implementar un desarrollo sostenible de las montañas, siempre y cuando el Sistema de Integración Centroamericana y su Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SICA-CCAD) reciban un fuerte respaldo de los
ocho países de la región. Los corredores biológicos son particularmente importantes como herramienta de planificación y gestión, utilizados para vincular las zonas
de montaña con zonas bajas densamente pobladas, tanto a escala regional como
continental. Tales vínculos también pueden hacer que todas las poblaciones de la
región aumenten su aprecio cultural por las montañas. En la actualidad el Corredor Biológico Mesoamericano apenas cubre un poco menos del 17 por ciento de
las áreas de montaña de la región, así que hay un amplio espacio para aumentar
la conectividad (Figura 4.5). El proyecto continúa afrontando muchos retos, pero
su estructura administrativa se ha consolidado, lo cual hace posible que los ocho
países planifiquen y evalúen el progreso en forma conjunta. A continuación se
esbozan las acciones de implementación de políticas que se recomiendan para
respaldar los esfuerzos actuales.
Fortalecer aún más la estructura institucional para el Corredor Biológico
Mesoamericano. Para garantizar la amplia participación regional en el Corredor
Biológico Mesoamericano y su operación efectiva se requieren una coordinación
eficiente, un liderazgo dedicado y suficiente financiación.
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Mesoamérica: Áreas protegidas y corredores biológicos

Fuente: Global GIS Database
USGS 2001; Base de datos: CCAD
2001; CONANP, México; SINAC,
Costa Rica; IHT, Honduras; MARN
El Salvador; MARENA, Nicaragua
ANAM, Panamá: CBM 2006
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Ciudades capitales

Sistema de proyección y coordenadas
WG84 grados

Límites nacionales
Estados

San José, Costa Rica
Agosto 2011

Áreas protegidas
Corredor Biológico Mesoamericano
Aguas superficiales

Kilómetros

Respaldar y empoderar a las organizaciones locales. Para lograr el éxito en la
práctica es esencial contar con organizaciones locales fuertes.

Figura 4.5: Corredor Biológico
Mesoamericano

Construir sobre estrategias exitosas. El modelo de Costa Rica para la gestión y
conservación de la conectividad, por ejemplo, se puede replicar y adaptar en otras
partes de la región.
Institucionalizar iniciativas regionales. Es necesario fortalecer y aunar los esfuerzos actuales e institucionalizar las iniciativas regionales basadas en alianzas
entre los gobiernos nacionales y la sociedad civil.
Expandir los paisajes de conectividad en las montañas. Se deben continuar y
expandir las iniciativas emprendidas para diseñar más paisajes de conectividad en
las montañas, con miras a llenar las brechas de conservación y promover planes
sólidos para el uso de la tierra.
Cultivar el aprecio por las montañas. Las montañas deben convertirse en parte
integral de las agendas locales, nacionales y regionales en Mesoamérica.
Crear un instituto de montaña inter y multidisciplinario. Hay una urgente necesidad de crear un instituto de montaña inter y multidisciplinario para fomentar
una identidad de montaña en la región. Este instituto también sería decisivo para
respaldar y orientar la acción gubernamental hacia el desarrollo sostenible de las
regiones de montaña en Mesoamérica.

Extraído de: Chassot, O., Valverde, A., Jiménez, V., Müller, E. y Moreno, T. 2012. Sustainable Mountain
Development in Meso America: From Rio 1992 to Rio 2012 and Beyond. San José, Costa Rica: Escuela
Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP), Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), Centro
Científico Tropical (CCT). 96 pp
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Desafíos y oportunidades
en Norteamérica

Parque Nacional de Yosemite, EE.UU. (Jürg Krauer)

¿Por qué son importantes las montañas de Norteamérica?
En Canadá, Estados Unidos y México las regiones de montaña incluyen aproximadamente 280 sistemas y subsistemas asociados y cubren casi el 36 por ciento
de la masa terrestre de la región (Figura 4.6). Tanto Canadá como Estados Unidos cuentan con extensos parques nacionales y tierras vírgenes que abarcan una
extensión considerable de terreno montañoso. Estos protegen los ecosistemas y
también los sitios sagrados que son apreciados por los nativos de Norteamérica y
por otras personas. A través de fideicomisos de tierras y de conservación, Estados
Unidos ha creado “servidumbres” para la conservación, un concepto que se está
afianzando en todo el mundo. En 2010, Canadá creó un organismo mixto entre
el sector público y el privado para proteger más de 157.000 hectáreas de Bosque
Boreal, las cuales incluyen una extensión significativa de tierra en las Montañas
Laurentides y en los Montes Apalaches. Las montañas de la región son una fuente
primaria de agua dulce y de otros recursos naturales, como el carbón y el gas natural, pilares de las economías energéticas de Norteamérica. La industria del turismo
y la recreación, savia vital de muchas comunidades de montaña, aporta ingresos
considerables a los presupuestos estatales y de las provincias. Y para muchas personas de la región, las montañas brindan tranquilidad y un sentido de conexión
espiritual con la naturaleza. Son además inmensamente valoradas como sitios de
esparcimiento. No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos locales y regionales
orientados a la conservación, los frágiles ecosistemas montañosos de Norteamérica afrontan grandes retos asociados con el cambio climático, la invasión urbana y
las industrias extractivas.

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas de Norteamérica?
El agua que emana de las montañas de Norteamérica es crucial para satisfacer las
demandas de la región. La ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, no podría existir sin
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“Yo estaba de pie sobre la
montaña más alta de todas y
abajo, a mi alrededor, estaba
todo el anillo del mundo.
Y estando allí vi más de lo que
puedo decir y entendí más de
lo que veían mis ojos; porque
estaba viendo de una manera
sagrada las formas de todas las
cosas en el espíritu, y la forma
de todas las formas como deben
convivir, como un solo ser”.
(Alce Negro, de la tribu Sioux
Oglala Lakota, 1863-1950)

el agua que fluye desde las Montañas Rocosas. En la actualidad se adelantan negociaciones para asegurar los derechos de agua del Río Colorado en nombre de México.
Sin embargo, la evidencia de un rápido y extenso retroceso de los glaciares en el siglo
pasado (Figura 4.7) genera intranquilidad acerca de las amenazas que, por causa del
calentamiento global, se ciernen sobre las fuentes de agua de las montañas y sobre
el futuro suministro de agua.
El Oeste norteamericano se está calentando más rápidamente que el promedio
global: entre 2003 y 2007, la temperatura global promedio fue 0.55 °C más alta
que el promedio en el siglo XX, pero las temperaturas promedio en 11 estados del
Oeste de Estados Unidos estuvieron casi 1 °C por encima, es decir, el incremento
fue un 70 por ciento más alto que el del promedio global. El Oeste norteamericano, no sólo se está calentando más, sino que también se está volviendo más seco;
hay evidencia de disminuciones en la precipitación y acumulación de nieve en la
región, derretimiento más temprano y más eventos de lluvia invernal, así como

Figura 4.6: Montañas de Norteamérica
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aumento en los picos de los caudales de invierno y disminución en los caudales
de verano en el Río Colorado y sus tributarios, las fuentes primarias de agua en el
Oeste de Estados Unidos. La escasez de agua ha llegado a tal punto que ciudades
como Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix han adquirido todos los derechos de agua
posibles en el sistema del Río Colorado, que se extiende a todo lo largo hasta las
Rocosas del Colorado. En algunos casos se han reservado cuencas enteras en las
montañas como fuentes de suministro de agua para las megaciudades. El mejor
ejemplo es la ciudad de Nueva York, que adquirió tierras en una importante cuenca en las Montañas de Catskill y estableció una alianza con todos los actores de las
montañas de esta zona. Esta alianza busca regular el uso de los suelos y asegurar
que se implementen las mejores prácticas de gestión en las áreas que permanecen
bajo dominio privado, garantizando así la seguridad en el suministro de agua a
largo plazo a la ciudad de Nueva York.
Las condiciones de mayor calor y sequedad que prevalecen en la actualidad también están ocasionando importantes cambios ecológicos en las montañas del Oeste norteamericano. Especies silvestres de animales y plantas están emigrando a tierras más altas. El rango de distribución de ciertas plagas, entre ellas el escarabajo
Figura 4.7: los glaciares están retrocediendo
rápidamente en las montañas de Norteamérica.
Por ejemplo, en 1850 un total de 99 km2 en el
Parque Nacional de los Glaciares, en Montana,
estaba cubierto por glaciares. En 1993, sólo
quedaba el 27 por ciento de esa cubierta glaciar.
Los glaciares más grandes del parque tienen
ahora cerca de la tercera parte de su tamaño
anterior, según registros de 1850. Numerosos
glaciares más pequeños han desaparecido por
completo. Las fotografías de la izquierda ilustran
los cambios en el área cubierta por el Glaciar
Grinell en el Parque Nacional de los Glaciares.
Superior izquierda: 1938 (T. J. Hileman,
archivos del PN de los Glaciares)
Superior derecha: 1981 (C. Key, U.S.
Geological Survey (USGS))
Inferior izquierda: 1998 (D. Fagre, USGS)
Inferior derecha: 2009 (L. Bengtson, USGS)

T.J. Hileman, archivos GLP, 1938

C. Key, USGS, 1981

D. Fagre, USGS, 1998

L. Bengtson, USGS, 2009
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Montañas de Diente de Sierra, vistas desde el río Salmón, Idaho, EE.UU. (Matthias Kohler)

del pino, se está expandiendo y la frecuencia de ocurrencia de brotes está aumentando. Los agudos cambios en el calendario natural de las estaciones están haciendo que ciertas especies silvestres nazcan o broten prematuramente. También los
cambios significativos observados en los regímenes de incendios forestales están
relacionados con temperaturas regionales más altas. Entre 1987 y 2004 hubo un
incremento de 78 días en la duración de la temporada de incendios, el número de
incendios se cuadruplicó, el tiempo necesario para apagar un fuego promedio se
quintuplicó y el total del área quemada fue aproximadamente siete veces mayor.
En Norteamérica, la percepción de la calidad de vida que se puede disfrutar en
las montañas está atrayendo tanto a los jubilados como a personas más jóvenes.
Muchas zonas de montaña son apreciadas por su riqueza en atractivos naturales
y culturales. Los denominados emigrantes por amenidad (amenity migrants) se
trasladan a las montañas, ya sea parcial o permanentemente, para disfrutar lo que
se percibe como un ambiente superior y una cultura diferente. El turismo hacia
muchas áreas montañosas altamente atractivas está aumentando, y economías
que antes dependían de la extracción de sus recursos naturales hoy están dando
paso a economías del esparcimiento, en las cuales las comunidades buscan atraer
negocios y así aumentar sus ingresos fiscales. En Norteamérica, las ciudades de
montaña de Aspen y Durango, en Colorado, son una buena muestra de sitios que
obtienen beneficios económicos a partir del auge de esta nueva economía del
esparcimiento. Muchas personas allí ven como un importante agente de cambio
a la emigración que busca confort y calidad de vida, y algunas comunidades la
tienen en cuenta en sus procesos de planeación y toma de decisiones. Al mismo
tiempo, complejos turísticos de alto perfil, como Aspen Skiing Company, y ciertas
poblaciones que son en sí mismas centros turísticos, como Telluride, han aprovechado la oportunidad para promover un desarrollo sostenible de las regiones de
montaña mediante políticas de vanguardia en relación con el cambio climático,
estrictos códigos ambientales y de desarrollo, eliminación de la dependencia del
carbón, esfuerzos en educación e incidencia política y trabajo con los medios de
comunicación y la industria cinematográfica.
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Remoción de cima en Virginia Occidental, EE.UU. (Vivian Stockman, Panorámica cortesía de SouthWings.org)

No obstante, la biodiversidad presente en los ecosistemas de montaña de Norteamérica se está viendo afectada por el rápido crecimiento demográfico y turístico
en las montañas y valles de la región. Gran parte de este crecimiento y desarrollo,
generalmente acompañado por una nueva infraestructura, por ejemplo embalses,
carreteras y cercas, está ocurriendo en valles y laderas que son importantes hábitats de invierno o corredores de movilidad de la fauna nativa. Así, se están creando
barreras que bloquean o restringen movimientos estacionales que son esenciales
para la vida silvestre. Entre otros efectos, la aptitud biológia de la fauna puede
disminuir debido al aislamiento y la endogamia causados por la fragmentación
del paisaje.
La minería es un motor económico importante en las montañas de Norteamérica,
pero sus efectos negativos son a menudo profundos. La mayoría de los procesos
de extracción utilizan químicos tóxicos (como cianuro y arsénico) que generan
descargas venenosas. Los embalses de residuos, creados para contener estas descargas, a menudo fallan, lo cual genera graves perjuicios a los suelos, aguas y
personas de las zonas bajas. La remoción de cimas en la minería del carbón, desarrollada en la década de los 70, es una práctica minera muy destructiva que se
usa en los Montes Apalaches de América del Norte. Esta práctica implica remover
200 o más metros de una cumbre montañosa para llegar a las vetas de carbón que
yacen debajo y arrojar la tierra sobrante a los valles vecinos. En 2001, la remoción
de cimas en la cuenca de carbón de los Apalaches representó menos del 5 por
ciento de la producción de carbón de Estados Unidos; mientras tanto, con base en
las tasas de extracción del año 2000, los pronósticos indican que las reservas de
carbón bituminoso de buen espesor y alta calidad no durarán más de 20 años. De
esta manera, la remoción de cimas está destruyendo uno de los tesoros nacionales
de América del Norte, los Montes Apalaches, para satisfacer apenas una fracción
de las necesidades energéticas actuales y futuras del país. Se han arrasado más de
500 cimas, se han enterrado o dañado considerablemente casi 3.220 kilómetros
de corrientes, se ha ocasionado un daño ecológico a más de 2.070 km2 de una
de las regiones más biodiversas de Norteamérica y se han registrado efectos devastadores en hogares y comunidades cercanas. Las operaciones de remoción de
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Gran Cañón, EE.UU. (Jürg Krauer)

cimas incrementan el riesgo de inundaciones, secan un promedio de 100 pozos al
año y contaminan muchos más. Las explosiones provocadas por estas operaciones
pueden agrietar los cimientos y muros de las casas, al tiempo que lanzan rocas que
vuelan cientos de metros antes de estrellarse contra carreteras y viviendas.
Las empresas carboníferas están utilizando cada vez más la remoción de cimas porque les permite una recuperación casi completa de las vetas de carbón y requiere
muchísimos menos trabajadores que los métodos convencionales. A comienzos de
la década de los 50 había entre 125.000 y 145.000 mineros empleados en Virginia
Occidental. En 2004, había poco más de 16.000 mineros, pero la producción real
de carbón aumentó durante ese mismo período. Estudios muestran que aquellos
condados donde hay un alto porcentaje de empleos en la minería también tienden
a tener elevados niveles de pobreza y desempleo generalizado. Los niveles más
altos de pobreza se encuentran en las comunidades más rurales de la región y en
los condados con una mayor producción de carbón. Además, en Kentucky y en
Virginia Occidental se ha encontrado que los contribuyentes pierden cientos de
millones de dólares en impuestos anuales, porque los estados gastan más dinero
en subsidios a la producción de carbón que el que reciben por este mineral.
Pocos consumidores ven una conexión entre pulsar un interruptor para encender
la luz y volar algunas de las montañas más antiguas del mundo. Sin embargo, en
2009, ciudadanos y legisladores en varios estados se dieron a la tarea de cambiar
esa situación. En movilizaciones sin precedentes, los dos mayores consumidores
de carbón proveniente de la remoción de cimas en Estados Unidos –los estados de
Georgia y Carolina del Norte– establecieron leyes para prohibir en sus estados esta
forma de extracción carbonífera. Desde entonces, otros ocho estados de Estados
Unidos, además del Distrito de Columbia, han tomado medidas similares.
La fracturación hidráulica de alto volumen, o fracking, es un método de extracción
usado en Norteamérica para acceder a los depósitos de gas natural; esta práctica
cuenta con una acogida cada vez mayor, ya que muchos consideran que el gas
natural es una alternativa de energía limpia, frente a las opciones del carbón y el
petróleo. El fracking implica inyectar millones de galones de agua, químicos y are-
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na dentro de formaciones rocosas de esquisto a gran profundidad, a presiones lo
suficientemente altas como para romper la roca y liberar el gas. No obstante, además de la preocupación por el agotamiento de las fuentes locales de suministro de
agua, el fracking produce aguas residuales peligrosas, tal como lo hace la minería
del carbón. En Estados Unidos ha habido más de 1.000 casos documentados de
contaminación de aguas cerca a lugares donde se ha aplicado el fracking.

Acciones para la implementación de las políticas en las
montañas de Norteamérica
Son muchos los retos que afronta el desarrollo sostenible de las regiones de montaña en Norteamérica. Las siguientes acciones para la implementación de las políticas pueden ayudar a superar los problemas, fortalecer los esfuerzos actuales y
seguir alcanzando mayores progresos.
Armonizar y coordinar esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, en
las regiones de montaña y en otros lugares. La mayoría de las incursiones en la
promoción de la sostenibilidad han sido hechas por organizaciones públicas y privadas, a nivel local y regional. Por ejemplo, tanto el gobierno de Canadá como el
de Estados Unidos han considerado la posibilidad de introducir leyes federales para
abordar el problema del cambio climático, pero la correspondiente legislación en
ambos países no es integral ni se tiene la certeza de que se logrará su aprobación.
Ante la ausencia de programas federales adecuados, algunas provincias de Canadá y
estados de EE.UU. han emprendido sus propias iniciativas para afrontar al cambio climático. Sin embargo, y no es de extrañar, los gobiernos federales, estatales y provinciales están en desacuerdo acerca de cuáles son las mejores medidas para controlar
los gases de efecto invernadero, aun estando de acuerdo en el objetivo más amplio.
Se requieren acciones a nivel de política regional y nacional que permitanarmonizar
esfuerzos y crear coherencia en términos legales.
Fortalecer la colaboración entre las zonas montañosas de la región. A pesar
de haber suscrito numerosas alianzas y acuerdos, Norteamérica carece de una estrategia de cohesión que determine el desarrollo actual y futuro de las montañas de la
región. Dada la variedad de pueblos, culturas, valores, economías, etc., que existen
en Canadá, Estados Unidos y México, puede ser difícil ponerse de acuerdo en una
visión compartida acerca de las montañas que sea satisfactoria para todos. Lo que
es aún más preocupante, sin embargo, es la falta de un diálogo a nivel nacional –ni
qué decir a nivel continental– que intente siquiera ver de una manera integral los
problemas que afrontan los ecosistemas montañosos de la región. Las instituciones,
los gobiernos y los grupos de la sociedad civil que participan en el tema tienden en
gran medida a enfocarse en casos particulares de ciertas montañas, ignorando la
necesidad de enfoques holísticos. Se requieren con urgencia acciones políticas que
promuevan una mayor colaboración.
Intensificar la investigación acerca de las montañas e integrar el conocimiento científico y el conocimiento local. Se requiere más investigación enfocada en
las montañas como sistemas socioecológicos. Es necesario fortalecer la integración
entre el conocimiento científico y el compromiso y experiencia de las comunidades
locales, con el fin de mejorar en la región las políticas y prácticas relacionadas con
las montañas.
Fortalecer el liderazgo a nivel nacional. Los retos que enfrentan las regiones de
montaña en Norteamérica no están desapareciendo: están aumentando. La falta de
liderazgo y de dirección a nivel federal es un gran obstáculo para encarar estos desa-

56

fíos. Las montañas y su gente necesitan recibir más atención dentro de las agendas
de políticas nacionales.
Crear una mayor conciencia sobre la contribución de los ecosistemas de montaña al bienestar de toda la región. Los países de América del Norte carecen de un
enfoque y de políticas nacionales sobre las montañas que resalten las contribuciones
que estas hacen al medio ambiente, a la economía y al bienestar social de Norteamérica. Esto ayudaría a articular esfuerzos para proteger los ecosistemas montañosos.
Desarrollar políticas nacionales en relación con las montañas. En Estados Unidos, el Consejo Nacional de los Océanos ha desarrollado objetivos prioritarios y un
plan de implementación al que el país se dedicará con el fin de atender algunos de
los retos más apremiantes que afrontan los océanos, las costas y los Grandes Lagos.
Se requiere un enfoque similar sobre los ecosistemas de montaña. Se necesitan políticas nacionales en torno a las montañas que incorporen principios rectores para la
toma de decisiones, y acciones administrativas relevantes. Estas deben asegurar que
las montañas y las tierras bajas que las circundan permanezcan sanas y resilientes,
seguras y productivas, comprendidas y atesoradas, para así fomentar el bienestar, la
prosperidad y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. La adopción de dichas políticas nacionales por parte de Canadá, Estados Unidos y México podría ser el
catalizador para integrar a los grupos de interés en torno a un trabajo conjunto para
el desarrollo sostenible de las regiones de montaña en toda Norteamérica.

Extraído de: Wallace, R. J., DeVore, K., Lifton-Zoline, P. y Lifton-Zoline, J. 2012. Sustainable Mountain Development in North America: From Rio 1992 to Rio 2012 and Beyond. Telluride, CO, EE.UU.: Aspen International
Mountain Foundation, The Telluride Institute. 97 pp.

57

Desafíos y oportunidades
en África

En las montañas de Cabo Verde. (Hanspeter Liniger)

¿Por qué son importantes las montañas de África?
Altamente vulnerables, las montañas de África son torres de agua y despensa
alimentaria de las tierras bajas. Los servicios ecosistémicos de las montañas garantizan la seguridad hídrica, alimentaria y energética, ayudan a conservar la biodiversidad y sirven de soporte para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza
en todo el continente.
El cambio climático, el rápido crecimiento poblacional y los cambios en el uso de
la tierra han hecho que las regiones montañosas de África y sus habitantes tengan
que hacer frente a múltiples incertidumbres. Se requieren con urgencia acciones
políticas para promover la financiación y la inversión en el desarrollo sostenible de
las zonas de montaña en África.

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas de África?
Aproximadamente la mitad de los países de África tienen montañas que sobrepasan los 2.000 m. Las montañas más altas, con picos sobre los 4.500 m, se concentran en las zonas noroccidental, central y oriental del continente (Figura 4.8). Las
montañas de África cubren una superficie de aproximadamente 3.000.000 de km2
y aportan bienes y servicios que dan sustento a millones de personas, incluyendo
seguridad hídrica, alimentaria y energética a nivel local, nacional y regional.
Las montañas africanas son torres de agua. En este continente en el que predominan las zonas áridas y semiáridas, el suministro de agua depende en gran medida
de los ríos que se originan en las montañas. Las zonas áridas bajas en países como
Sudán, Egipto y Namibia reciben agua de grandes ríos que nacen en las montañas,
como es el caso de los ríos Nilo, Níger, Senegal, Congo, Tana, Zambeze y Orange.
Varios países de África Occidental dependen de recursos hídricos de las tierras altas
de Futa Yallon. En África Oriental, el Monte Kenia es la única fuente de agua dulce
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“Después de escalar una
montaña muy alta, descubrimos
que hay muchas otras montañas
por escalar”.
(Nelson Mandela, 1918-2013)

para más de siete millones de personas. En África del Sur, los Montes Drakensberg
aportan la mayor parte del agua que se utiliza en todo el subcontinente.
La energía hidroeléctrica es la principal fuente de energía limpia en África Oriental y
también es importante en África Occidental y África del Sur. En general, el continente
todavía depende en gran medida de fuentes convencionales de energía y por esto el
alza en los precios del petróleo lo afecta seriamente. A través de la energía hidroeléctrica las montañas pueden contribuir significativamente a la seguridad energética.
Las montañas albergan una variedad de ecosistemas tales como bosques, pastizales, zonas áridas, ríos y humedales. En el Bioma de Fynbos en Suráfrica viven hasta
6.200 especies de plantas endémicas. También en el Monte Mulanje, las Montañas
Rwenzori, el Monte Camerún, las montañas del Futa Yallon y las tierras altas de
Etiopía se encuentran zonas de alto endemismo. Esta biodiversidad es una fuente
vital para el futuro desarrollo alimentario, médico y turístico
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Actividades agrícolas a pequeña y gran escala en el Monte Kenia, Kenia. (Urs Wiesmann)

Las tierras montañosas de África tienen un uso intensivo. En promedio, la densidad poblacional en las regiones montañosas de África es de más de 33 personas
por km2 y en algunas áreas llega hasta 500 personas por km2, mientras que en las
tierras bajas viven menos de 15 personas por km2. Las montañas, sin embargo,
sirven de soporte directo para las tierras bajas. En África tropical y subtropical, las
montañas ofrecen condiciones ambientales más favorables y mayor abundancia
de recursos que las tierras bajas circundantes, las cuales por lo general son mucho
más secas. Las montañas posibilitan así una productividad mayor y de mejor calidad, lo que las convierte en importantes despensas que contribuyen significativamente a la seguridad alimentaria en las tierras bajas y en toda la región.
El flujo de los servicios ecosistémicos desde las montañas hasta las tierras bajas
es esencial para promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en
todo el continente.
No obstante, la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos en las montañas africanas está en gran riesgo. La pobreza y la degradación ambiental amenazan la
integridad de los bienes y servicios que provienen de los ecosistemas de montaña.
Esto se ve agravado por el crecimiento demográfico, los conflictos por el uso de
la tierra y la inseguridad política. Además, los efectos del cambio climático son
particularmente notorios en las montañas, lo que está obligando a los pobladores
locales a adaptarse a nuevas circunstancias. La falta de condiciones suficientemente habilitadoras para financiar e invertir en iniciativas para el desarrollo sostenible
de las regiones de montaña es uno de los mayores obstáculos para promover la
seguridad hídrica, alimentaria y energética, al igual que para la conservación de
la biodiversidad.

Acciones para la implementación de las políticas en las
montañas de África
Se requiere urgentemente la implementación de políticas a nivel regional y subregional que permitan avanzar en la agenda para las montañas de África y crear
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Montañas Simen, Etiopía. (Natalie Schäfer)

un consenso que la respalde de una manera sistemática, integrada y coordinada.
Los organismos mejor posicionados para respaldar este proceso son foros como la
Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente (AMCEN) y organizaciones regionales intergubernamentales.
En los ámbitos nacionales y locales, los esfuerzos deben encaminarse a integrar los
asuntos clave para el desarrollo sostenible de las regiones de montaña dentro de
las agendas generales del desarrollo y de planeación estratégica, y a reconocer a las
comunidades de montaña como socios en igualdad de condiciones en el proceso
de formulación de políticas y toma de decisiones. A todo nivel, las acciones políticas requieren alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, planeación
multisectorial y cooperación transfronteriza y deben tener en cuenta los vínculos
entre las tierras altas y las tierras bajas. La siguiente lista describe brevemente una
serie de acciones recomendadas para la implementación de las políticas.
Negociar, planear y crear un centro o núcleo para todo lo concerniente a
las montañas de África. Se deben iniciar consultas de base comunitaria y de
alto nivel con el fin de establecer una plataforma especializada para construir
conocimiento y capacidades, establecer métodos estandarizados de investigación,
compartir información y promover la comunicación, la defensa de intereses y una
mayor conciencia.
Respaldar una adecuada gestión de los servicios ecosistémicos de cara al
cambio climático. Las acciones para la implementación de políticas se deben
enfocar en crear herramientas y directrices para la evaluación de los servicios
ecosistémicos, al igual que en desarrollar enfoques de adaptación basada en los
ecosistemas y establecer sistemas de alerta temprana (por ejemplo observatorios
ambientales nacionales).
Desarrollar políticas y formas de gobernanza específicas para las regiones
de montaña. Se requieren acciones para desarrollar políticas innovadoras específicas para las montañas, así como modelos institucionales de regulación y gober-
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nanza adaptados a las condiciones de las diversas regiones de montaña y a procesos específicos del desarrollo sostenible. Estas acciones deben tener en cuenta
los modelos de base comunitaria para la conservación, y mantener un equilibrio
entre los intereses de las sociedades de las tierras altas y las de las tierras bajas.
Promover la inversión en cadenas de valor y en productos y servicios de valor agregado. Se debe crear un entorno habilitador y desarrollar incentivos que
promuevan las inversiones en economía verde, por ejemplo en agricultura climáticamente inteligente, productos agroforestales, energía renovable y ecoturismo.
Implementar mecanismos de financiación y compensación basados en el
mercado. Se deben aprovechar los mecanismos del mercado para garantizar una
distribución equitativa de los beneficios provenientes de los servicios ecosistémicos
de las montañas.

Extraído de: United Nations Environment Programme (UNEP). 2012. Why Mountains Matter for Africa:
Policy Brief on Sustainable Mountain Development, Rio 2012 and Beyond. Berna, Suiza: PNUMA, Red de
Investigación sobre el Cambio Global en las Montañas de África (AfroMont). 2 pp.
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Desafíos y oportunidades en
Oriente Medio y África del Norte

En las montañas de Omán. (Daniel Maselli)

¿Por qué son importantes las montañas de Oriente Medio
y África del Norte?
Las montañas ocupan un lugar destacado en el paisaje, la historia y la cultura de
Oriente Medio y África del Norte. Esta región, que abarca 19 países, es el hogar de
aproximadamente el 6 por ciento de la población mundial y juega un papel clave
en la economía global, ya que tiene el 60 por ciento del petróleo del planeta y el
45 por ciento de sus reservas de gas natural. La mayoría de los sistemas montañosos de Oriente Medio y África del Norte están desconectados geográficamente (Figuras 4.9 a y b). No obstante, proveen bienes y servicios ecosistémicos esenciales
a casi todos los países de la región. Al mismo tiempo, afrontan múltiples desafíos
a nivel global y local. El estatus de su desarrollo varía enormemente, ya que la
inversión en las montañas está directamente relacionada con las circunstancias
socioeconómicas nacionales.

“Todo escenario natural comienza
y termina en las montañas”.
(John Ruskin, 1819–1900)

La modernización ha contribuido a que comunidades de montaña de Oriente Medio y África del Norte que habían estado históricamente aisladas y olvidadas se
integren a contextos nacionales más amplios. Sin embargo, el desarrollo sostenible de las montañas de la región está obstaculizado por la expansión urbana,
el cambio climático, la desertificación, la inestabilidad política, los conflictos, y la
degradación ocasionada por prácticas locales inadecuadas. Hasta ahora, aparte de
algunos avances en la conservación de la biodiversidad y en la gestión del agua,
muy poco se ha hecho para encarar estos desafíos. En esta región, donde cualquier capital natural diferente al petróleo goza de poca visibilidad, todavía tienen
que hacerse inversiones sustanciales en el desarrollo sostenible de las regiones de
montaña. Las mejoras en los medios de subsistencia y en la protección contra los
desastres naturales y las crisis económicas pueden atribuirse en gran medida al crecimiento impulsado por el petróleo y el gas, mientras que las montañas, a pesar de
su gran riqueza natural y su potencial de desarrollo verde, continúan marginadas
dentro de un mayor contexto económico, político y de toma de decisiones.
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Aldea y huertos, Marruecos. (Daniel Maselli)

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas de Oriente Medio y África
del Norte?
Los acuíferos de las montañas, los sistemas de recolección de aguas lluvias en las
laderas, y las presas de retención bien construidas en las faldas de las montañas
solucionan en gran medida las necesidades locales de agua en muchas zonas secas
de Oriente Medio y África del Norte. Este es un servicio vital para la región, donde
la escasez de agua, acentuada por el rápido crecimiento poblacional, les cuesta a
los países entre el 0.5 y el 2.5 por ciento de su producto interno bruto cada año. Las
zonas de tierras bajas en la región se benefician de los recursos de sus montañas.
En Irán y en Marruecos se utiliza el agua de las montañas para producir energía
hidroeléctrica para el consumo de las zonas bajas. Por toda la región, los ríos e
inundaciones arrastran sedimentos desde las montañas, con lo cual enriquecen los
suelos, aportan materia orgánica y aumentan la fertilidad de las tierras agrícolas de
las zonas bajas.
Las montañas de Oriente Medio y África del Norte albergan gran parte de la extensa biodiversidad de la región y de sus plantas y animales endémicos. Son depositarias de plantas medicinales, especias y otros alimentos silvestres altamente valorados por la población local, y sirven de soporte para muchos bosques. Las montañas
también ofrecen tierras agrícolas para el sustento local y en algunos casos para
la exportación, además de pastizales, que sostienen los sistemas tradicionales de
ganadería. Con un asombroso número de poblaciones tribales e importantes sitios
de peregrinación, tales como el Monte Sinaí en Egipto, las montañas tienen una
extraordinaria importancia cultural y sagrada en la región. Esto, junto con sus sobrecogedores paisajes y panoramas, atrae turistas y brinda oportunidades para la
recreación. El turismo representa hasta el 9 por ciento del producto interno bruto
en los países de Oriente Medio y África del Norte. Esta actividad continúa ganando
importancia económica, e incluso se ha extendido a países como Arabia Saudita y
Omán, que hace sólo una década todavía estaban cerrados para los turistas.
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En Oriente Medio y África del Norte se han logrado avances en la conservación de
la biodiversidad y en la gestión de las cuencas hidrográficas, mediante la implementación de áreas protegidas y de dos reservas de biosfera, el nombramiento de
ministerios especializados en la gestión de recursos hídricos, y la revitalización –estimulada por los gobiernos– de los sistemas tradicionales de recolección de aguas en
algunas zonas. Sin embargo, las diferencias sustanciales entre las economías nacionales en la región se traducen en diversos grados de desarrollo, prestación de servicios públicos, apoyo a los medios de subsistencia y erradicación de la pobreza en
las zonas de montaña. Los contrastes son evidentes. El auge económico impulsado
por el petróleo ha permitido importantes inversiones en servicios e infraestructura
en las montañas de algunos países de Oriente Medio, incluyendo la construcción
de “la carretera más moderna del mundo” en los Emiratos Árabes Unidos, mientras
que las sobrepobladas Montañas Atlas, en Marruecos, y las tierras altas del sur de
Yemen continúan siendo lugares de extrema pobreza.
El crecimiento demográfico, la rápida urbanización e incluso las economías en auge
han tenido un efecto negativo en las zonas y poblaciones de montaña en Oriente
Medio y África del Norte, lo cual ha generado inquietudes en cuanto a la sostenibilidad de las actividades económicas, tanto las tradicionales como las nuevas. El turismo, por ejemplo, proporciona ingresos a los habitantes de las montañas mediante
la venta de artesanías, alfombras y otros productos locales, pero genera una tensión adicional sobre los recursos hídricos, aumenta la degradación ambiental y en
algunos casos provoca perturbaciones culturales al violentar las costumbres locales.
El aumento de la población y la creciente demanda de carne y productos lácteos
(provenientes del ganado que vive libre en las montañas) por parte de los mercados
prósperos de algunos países de la región, han conducido al sobrepastoreo e incluso
a la desertificación. Esto, junto con las sequías y los conflictos por la tenencia de la
tierra, está afectando seriamente a las comunidades pobres de las montañas, las
cuales dependen del ganado para su subsistencia. Al mismo tiempo, en las acaudaladas naciones petroleras de la región el sobrepastoreo ocurre porque la gente
mantiene grandes rebaños, no para satisfacer las necesidades locales, sino como
símbolo de riqueza y prestigio, dado que por lo general, los dueños del ganado
consumen carne importada. Otro fenómeno relacionado con las marcadas diferen-
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cias económicas entre países es la emigración desde las zonas con alto desempleo,
incluyendo las áreas montañosas. En el Magreb, por ejemplo, hasta un tercio de la
población masculina adulta abandona su lugar de origen durante la mayor parte
del año, en busca de oportunidades laborales en el extranjero.
En las montañas habitan con frecuencia minorías étnicas que tienen muy poca
influencia en el gobierno y la política. En consecuencia, en la mayoría de los países
de Oriente Medio y África del Norte las regiones de montaña han permanecido
marginadas. Además, la coexistencia de múltiples tribus en estas zonas ha llevado
una y otra vez a conflictos inter tribales, que han obstaculizado el desarrollo.
La mayoría de los conflictos se relacionan con los derechos de agua, el uso de
los pastizales, la competencia por los servicios ecosistémicos comercializables y la
distribución desigual de subsidios. Algunas zonas montañosas marginadas se han
convertido en lugares de producción y tráfico ilegal de drogas, lo cual agudiza las
tensiones nacionales e internacionales. Más recientemente, los países de Oriente
Medio y África del Norte han experimentado disturbios de carácter político, con
protestas que exigen cambios y reformas en materia de gobierno, protestas que
van desde parcialmente pacíficas (Omán) hasta extremadamente violentas (Libia y
Siria). Es probable que este clima político tenga un impacto negativo sobre las iniciativas para el desarrollo sostenible, incluyendo aquéllas dirigidas a las montañas.
A la fragilidad ambiental y social de la región se le suma una alta vulnerabilidad
al cambio climático. Los impactos del cambio climático que se habían pronosticado para Oriente Medio y África del Norte son de gran alcance e incluyen un
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Toujane, aldea en las Montañas del Dahar, Túnez. (Ursula Gämperli)

incremento de 2.2 a 5.1 °C en la temperatura media anual en el Mediterráneo
meridional y oriental, disminución del caudal de los ríos, salinización a largo plazo
de los acuíferos continentales, pérdida de grandes cantidades de tierras agrícolas
aptas para la agricultura de secano, disminución en la productividad de los principales cultivos alimentarios, extinción de incontables especies silvestres (hasta el 60
por ciento de todas las plantas de la cuenca del Mediterráneo, para el año 2080),
períodos de pastoreo más cortos debido a estaciones secas más prolongadas, y
sequías más largas y severas. Aunque la evidencia de los efectos del calentamiento
global en Oriente Medio y África del Norte está escasamente documentada, las
extensas sequías experimentas en Siria, Irak, Líbano, Palestina e Israel durante los
últimos años resaltanla fragilidad de las áreas rurales. Los gobiernos locales y nacionales no lograron hacer frente al problema de la escasez de lluvias para sostener la
producción agrícola. Al oriente de Siria, por ejemplo, la prolongada sequía afectó
a un estimado de 1.3 millones de personas, aceleró la emigración hacia las zonas
urbanas y aumentó los niveles de pobreza extrema. Considerando que, entre todas
las regiones del mundo, la de Oriente Medio y África del Norte tiene la menor cantidad de recursos hídricos renovables, la menor extensión de tierra cultivable por
persona y la proporción más elevada de alimentos importados, es imperativo idear
estrategias que le permitan a la región adaptarse y hacer frente al cambio climático.
Atender la inequidad social, la degradación ambiental y el cambio climático, y fomentar el desarrollo sostenible en las regiones de montaña de Oriente Medio y
África del Norte requiere compromiso y acciones firmes a nivel político. Los gobiernos deben lograr una mayor comprensión de la oferta y la demanda de los servicios
ecosistémicos, a fin de cambiar sus prioridades de gastos, apoyar iniciativas de economía verde y desarrollar capacidades a través de la formación y la educación. Un
primer paso efectivo hacia este propósito podría consistir en establecer un foro o
una red entre los grupos de interés de las montañas para que los países de Oriente
Medio y África del Norte compartan experiencias y aprendizajes.
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Modernos y lujosos complejos turísticos se están desarrollando incluso en lugares pintorescos remotos a lo largo del valle N’fis en Marruecos (Daniel Maselli, 2012)

Acciones para la implementación de las políticas en las
montañas de Oriente Medio y África del Norte
La promoción e implementación del desarrollo sostenible de las regiones de montaña en Oriente Medio y África del Norte requiere compromiso y acción a nivel de
políticas. A continuación se delinean las acciones de política recomendadas.
Proteger los recursos naturales y promover su uso sostenible. Junto con la
tarea de garantizar la protección adecuada de los recursos, es importante ayudar a
desarrollar estrategias para su uso sostenible. Una base sana de recursos naturales
ayudará a mejorar el bienestar socioeconómico de las comunidades de montaña.
Involucrar a las comunidades de montaña en la toma de decisiones y darles
voz a nivel político. Aprovechar el compromiso y conocimiento de las personas
directamente afectadas es esencial para lograr el uso sostenible de los recursos, la
protección al medio ambiente y la seguridad alimentaria.
Promover un acceso justo a los recursos y una distribución equitativa de los
beneficios. Las acciones encaminadas a implementar las políticas deberían apoyar
a las comunidades de montaña para que logren un acceso justo a los recursos y
ayudar a distribuir equitativamente los beneficios derivados del uso de los recursos
de las montañas.
Fortalecer y desarrollar instituciones nacionales y regionales y establecer
vínculos con instituciones a nivel global. Para abordar las interacciones de las
tierras bajas y altas es esencial contar con instituciones fuertes que cooperen y
coordinen sus acciones. Para un desarrollo sostenible de las regiones de montaña,
las acciones en tema de política deben enfocarse en la cooperación transfronteriza, la construcción de capacidades, la generación y difusión de conocimientos, la
experticia técnica y la innovación.
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Fortalecer el tema de las montañas dentro de las tres convenciones de Río.
Las acciones políticas deberían centrarse en lograr el reconocimiento de la vulnerabilidad de los ecosistemas de montaña dentro de las tres convenciones de Río.
Las sugerencias sobre mejoras, al igual que las recomendaciones sobre estrategias
para su adecuada implementación, deben estar basadas en una revisión del manejo que se dio a los problemas de las montañas en las tres convenciones de Río,
junto con un análisis de los logros y de las razones para él éxito y el fracaso de los
correspondientes planes de acción.
Promover la transición de una economía marrón a una economía verde. Una
economía más verde puede apoyar de muchas maneras el desarrollo sostenible de
las regiones de montaña de Oriente Medio y África del Norte.
Identificar y abordar problemas específicos que afectan a las comunidades
de montaña. Las comunidades de montaña de Oriente Medio y África del Norte
afrontan una serie de problemas que necesitan ser abordados en el ámbito internacional, tales como la producción ilegal de drogas, el terrorismo y los conflictos
políticos. Se requiere de acciones políticas para establecer procedimientos internacionales de intervención.
Movilizar medios financieros para un desarrollo sostenible y equitativo de
las regiones de montaña. Para crear condiciones habilitadoras e incentivar la
inversión en el desarrollo sostenible de las regiones de montaña se requieren acciones e implementación de políticas. Para promover el desarrollo sostenible de las
regiones de montaña en Oriente Medio y África del Norte se debe hacer el mejor
uso posible de mecanismos de financiación existentes y nuevos. Los presupuestos
nacionales deben incluir una financiación adecuada para ayudar a mejorar el bienestar y reducir las desigualdades.y es necesario promover enfoques e iniciativas
innovadoras, incluidas las alianzas público privadas.

Extraído de: Victor, R. 2012. Sustainable Mountain Development in the Middle East and North Africa:
From Rio 1992 to Rio 2012 and Beyond. Al Khoudh, Sultanato de Omán: Universidad Sultán Qaboos
(SQU). 108 pp.
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Desafíos y oportunidades en el
Hindu Kush Himalayas

Monte Éverest, Nepal. (Alex Treadway, cortesía de ICIMOD)

¿Por qué son importantes las montañas de la región Hindu
Kush Himalayas?
La región Hindu Kush de los Himalayas se extiende por el Sur y el Sureste de Asia e
incluye cadenas montañosas de Afganistán, Pakistán, China, India, Nepal, Bután,
Bangladés y Myanmar (Figura 4.10). En estas montañas viven 210 millones de personas y nacen diez grandes sistemas fluviales cuya cuenca cubre casi 9 millones de
km2. Después de las regiones polares, el Hindu Kush Himalaya tiene la mayor área
cubierta por glaciares y permafrost; por este motivo, a veces se le conoce como el
Tercer Polo y la torre de agua de Asia. La región cumple un papel importante en la
circulación atmosférica global pues ejerce influencia en los monzones y en los sistemas climáticos del oeste. Las montañas en la región Hindu Kush de los Himalayas
sirven de soporte a un mosaico único de biota y ecorregiones, suministran bienes
y servicios ecosistémicos vitales a más de 1.400 millones de personas, y recargan y
nutren algunos de los más ricos ecosistemas y terrenos agrícolas del mundo.
Pese a su riqueza natural, la región Hindu Kush de los Himalayas alberga más del
40 por ciento de los pobres del mundo y afronta problemas de extrema vulnerabilidad y riesgo debido a la deforestación, la desertificación, la transformación socio
económica, el cambio climático y otras formas de cambio global. El calentamiento
progresivo a altitudes elevadas ha ocasionado un aumento en el derretimiento de
la nieve y los glaciares, e inundaciones y sequías más frecuentes y devastadoras, lo
que agrava la pobreza y la inseguridad alimentaria. El difícil terreno, junto con la
falta de marcos institucionales habilitadores, restricciones en materia de políticas,
débiles mecanismos de implementación y capacidad técnica insuficiente, son factores que plantean serios desafíos para el desarrollo sostenible en este importante
sistema montañoso.
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“No es a la montaña a la que
conquistamos, sino a nosotros
mismos”.
(Sir Edmund Hillary, 1919–2008)

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas del Hindu Kush Himalayas?
Las montañas de la región Hindu Kush de los Himalayas ofrecen una gran riqueza de recursos naturales que resultan vitales como soporte para los medios
de subsistencia de más de 1.400 millones de personas que habitan tanto en las
montañas como en las tierras bajas circundantes. La región es rica en especies de
animales y plantas. Contiene el 28 por ciento de las áreas protegidas del mundo,
al igual que cuatro puntos calientes (hotspots) de biodiversidad global, 330 áreas
importantes para la conservación de las aves y 60 ecorregiones globales. Los diez
grandes sistemas fluviales que se originan en el Hindu Kush Himalayas, junto con
otros numerosos lagos y acuíferos de la región, mantienen el suministro de agua,
la producción de alimentos y la generación de energía en la región y sirven de
soporte a dos economías de rápido crecimiento: India y China. Los servicios que
suministran anualmente los ecosistemas del Hindu Kush de los Himalayas, por un
valor estimado entre 150 mil y 170 mil millones de dólares estadounidenses, también incluyen purificación y regulación del agua, conservación de aguas y suelos,
mitigación del cambio climático, provisión de alimentos, pastos, forraje, productos
forestales maderables y no maderables, al igual que sitios sagrados y espacios para
la recreación. Unos ecosistemas sanos en la región también aseguran la estabilidad
de las laderas, protegiendo así a las personas y a la infraestructura contra desastres
intempestivos como inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas.
Sin embargo, estos invaluables servicios ecosistémicos están cada vez en mayor
riesgo. El rápido crecimiento poblacional, la deforestación y el cambio climático
han tenido notables efectos negativos en los ecosistemas de montaña. El calentamiento progresivo a altitudes elevadas es hoy de dos a cinco veces el promedio
global y ha llevado a un rápido retroceso de los glaciares, reducción del tamaño de
los lagos, disminución del caudal de los ríos y menor disponibilidad de agua en las
cuencas fluviales para cubrir las necesidades domésticas y agrícolas. Los procesos
de calentamiento han empezado a degradar el permafrost, los suelos, bosques y
pastizales, y están causando eventos climáticos extremos más frecuentes. Se tiene
previsto que la elevación de las temperaturas y la consiguiente pérdida de la cubierta de hielo y nieve tendrán posteriores y más graves efectos escalonados, con

Figura 4.10: Montañas de la región
Hindu Kush de los Himalayas

Beijing

Ku
ndu
Hi

sh

China
un S han

Banyan H
ar S

ko

a

r

Kabul

Tib

m

Afghanistan

Ku
nl

Ka
ra

Islamabad

Pakistan

Hi

ma

Nepal

lay

a

Bhutan

Bangladesh
Dhaka

Área de montaña
por encima
Mountain
area above
1500 mde 1500 m
(generalizado)
(generalised)

Projection: WGS
Proyección:
WGS8484
Cartography: U. Gämperli,
Gämperli, H.
Cartografía:
H.Gerhardinger,
Gerhardinger,J. J.Krauer,
Krauer,CDE
CDE2013
2013
Base
de datos:
Natural
U.S. Geological
Survey
y NASA
Database:
Natural
Earth, Earth,
U.S. Geological
Survey and
NASA

He

Thimphu

n
Sha

Kathmandu

India

han

P lateau

an
du
ng

Delhi

et

Myanmar
Naypyidaw
0

500

1000
Km

71

Campeones de ajedrez de Thamo, Nepal. (Rodney Garrard)

consecuencias potencialmente catastróficas, pues incluso los patrones de los monzones podrían verse alterados. Los cambios en el ciclo hidrológico podrían modificar significativamente las precipitaciones, descargas fluviales y ciclos de nutrientes a
lo largo de las cuencas de los ríos, con impactos adversos sobre los ecosistemas, la
productividad de las tierras de cultivo y los pastizales, los suministros de agua dulce,
la producción de energía hidroeléctrica, y por ende, sobre los millones de personas
cuyo sustento depende de todos estos elementos. Los desbordamientos previstos
de lagos glaciares, junto con inundaciones y sequías más frecuentes e intensas,
representarán una seria amenaza para las vidas, la infraestructura y las actividades
económicas, y afectarán adversamente la seguridad alimentaria y la salud humana.
Cerca del 50 por ciento de los habitantes de las montañas en el Hindu Kush Himalayas derivan su sustento de las actividades agrícolas y la crianza de animales.
Las duras condiciones climáticas de la región, el escaso acceso a los mercados y
el reducido tamaño de las granjas han obligado a la mayoría de estas personas a
depender de la agricultura de subsistencia. Esto, junto con una gran dependencia
de la leña para calentarse y para cocinar los alimentos, ha aumentado la presión
sobre los recursos ambientales y ha contribuido a altas tasas de deforestación. Los
cambios en la cubierta terrestre de cuencas hidrográficas clave son alarmantes; las
cuencas de los ríos Indo y Ganges han perdido, respectivamente, el 90 y el 85 por
ciento de su cubierta forestal original. Los métodos tradicionales para encarar el
problema de la escasez de agua están desapareciendo, y la creciente variabilidad
de la temperatura y las lluvias tiene un impacto particularmente notable en las
granjas de las montañas, debido a que son relativamente pequeñas. Todos estos
procesos de cambio han afectado directamente las fuentes de ingresos de las comunidades de montaña.
Más del 40 por ciento de los pobres del mundo viven en la región Hindu Kush de
los Himalayas. Al interior de sus montañas, factores como el aislamiento geográfico, la marginación sociocultural, la baja inversión en infraestructura y servicios
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Namche Bazar, Nepal. (Rodney Garrard)

públicos, al igual que el limitado acceso a mercados, tecnología, información e
instituciones, están relacionados con la pobreza e impiden a las poblaciones tener
una mayor participación de los beneficios económicos derivados del crecimiento
regional. Las limitadas oportunidades de empleo y la inseguridad económica en las
montañas han disparado los niveles de emigración. Muchos hombres se marchan
en busca de trabajo, dejando atrás principalmente a mujeres, niños y personas de
edad y a miembros de la sociedad que son menos activos económicamente y que
tienen muy pocas habilidades empresariales. La emigración se está convirtiendo
cada vez más en una estrategia de subsistencia, no sólo para elevar los ingresos
familiares sino también para adaptarse a los cambios que están ocurriendo. Casi
el 15 por ciento de los 30 millones de personas que emigran de Asia por motivos
económicos provienen de países de la región Hindu Kush-Himalayas, razón por la
cual, de todas las regiones del mundo, esta es la que recibe los más altos flujos
de remesas: en 2007 esta cifra fue de alrededor de 70 mil millones de dólares
estadounidenses. Desafortunadamente, este éxodo difícilmente ha contribuido al
desarrollo sostenible de lasmontañas, ya que las economías domésticas no han logrado motivar a los emigrantes para que regresen e inviertan en áreas montañosas
productivas. De hecho, la mayoría de los emigrantes calificados nunca regresan a
sus países de origen.
El turismo, particularmente el ecoturismo, es otra fuente importante de empleo y
de ingresos económicos en el Hindu Kush Himalayas. El Monte Éverest, la cumbre
más alta del planeta, es una de las atracciones turísticas más populares del mundo, y el senderismo por los valles y puertos de montaña de los Himalayas es una
actividad turística de gran acogida y en constante crecimiento. El turismo genera
alrededor del 4 y el 9 por ciento del producto interno bruto de Nepal e India, respectivamente. No obstante, algunos impactos del turismo son motivo de creciente
preocupación. En muchos países de la región, los pueblos turísticos y las rutas de
senderismo se han visto afectados por esta industria que se basa principalmente
en los recursos y que ha llevado a la excesiva construcción de complejos turísticos
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Pastora cerca al Lago Namtso, Meseta Tibetana. (Eva Spehn)

y otras instalaciones. Por otra parte, el acceso no regulado a frágiles paisajes de
montaña ha tenido el efecto no intencionado de invisibilizar a las personas que viven allí. Muchos de ellos han terminado trabajando como sirvientes o porteadores.
Su participación en los beneficios del turismo es insignificante ya que los ingresos
fluyen en gran medida hacia actores de fuera de la región.
En los últimos 20 años, la región Hindu Kush-Himalayas ha experimentado una
amplia transformación económica y sociopolítica. China ha consolidado su posición como un motor económico, mientras que India, Pakistán y Bangladés también
tienen el potencial para lograrlo. China y los países del Sur de Asia han logrado un
progreso significativo en su incorporación a la economía global, pero su integración
dentro de la región –vital para un crecimiento económico sostenible– ha permanecido limitada, lo que ha afectado el ritmo del desarrollo en países sin litoral como
Nepal y Bután. Problemas políticos no resueltos, la falta de vínculos de comunicación y transporte, al igual que políticas comerciales restrictivas han demostrado ser
grandes barreras para la cooperación económica regional transfronteriza.
Toda la región ha sido testigo de movimientos sociales de base, algunos de ellos
violentos, que surgen en oposición a la marginación dentro del gobierno nacional
y regional. A la par, importantes cambios democráticos han dado lugar a una
transformación en el Hindu Kush Himalayas: se abolieron las monarquías absolutas
y las dictaduras se han atenuado. Ha habido un movimiento general hacia una
mayor descentralización y devolución del poder a los gobiernos locales, lo cual
ha contribuido a que la población de las montañas satisfaga hasta cierto punto
sus aspiraciones de autogobierno. Nepal está creando unidades federales nuevas
y más pequeñas, que se espera sean más efectivas en su respuesta a las necesidades del desarrollo local. Uttarakhand, en India, se ha convertido en un estado
montañoso autónomo y ha empezado a enfocarse en desarrollar políticas y programas específicos para las montañas. Pakistán ha creado una provincia de montaña, llamada Gilgit-Baltistán. Estos cambios han hecho posible el autogobierno
y reformas institucionales en áreas cuyos paisajes y legado biocultural son únicos.
También han prosperado en la región iniciativas para la gestión colectiva de los recursos naturales, incluyendo el programa comunitario de forestación en Nepal –la
mayor y más duradera iniciativa verde participativa– que involucra al 40 por ciento
de la población del país en el manejo del 28 por ciento de su zona de bosques.
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Hoy en día hay múltiples oportunidades para mejorar los medios de subsistencia
y promover el desarrollo sostenible en las montañas de la región Hindu Kush de
los Himalayas. Entre ellas están el mejor acceso local a los recursos naturales,
a su tenencia y a su manejo; la expansión de las tecnologías de información y
comunicaciones hasta áreas remotas en las montañas, lo que las conecta con
la corriente principal del desarrollo; la implementación del mecanismo para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), el
cual promete otorgar incentivos y beneficios a las comunidades; igualmente, los
procesos de descentralización y los nuevos esfuerzos para habilitar y empoderar a
las instituciones locales en las montañas. Sin embargo, el desarrollo sostenible de
estas regiones también podría beneficiarse de una mayor inversión por parte de
organismos nacionales y globales en la generación de empleos verdes a través de
proyectos de infraestructura verde. Más aún, las reformas institucionales y las políticas habilitadoras, respaldadas por la cooperación regional y por el intercambio de
conocimientos y experiencias, podrían crear incentivos para la gestión integrada
de la agricultura y los recursos naturales, y ayudar a promover un desarrollo empresarial de base comunitaria. Un enfoque de desarrollo que incorpore el conocimiento tradicional de la gente de las montañas en el contexto de una economía
verde –en lugar de seguir una agenda global acordada sin su participación– y la
integración efectiva de las comunidades en la administración local, pueden ayudar
a superar los persistentes desafíos que afronta la región, tales como la pobreza, la
inaccesibilidad y la desigualdad.

Acciones para la implementación de las políticas en el
Hindu Kush Himalayas
Los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible de las regiones de montaña en el Hindu
Kush Himalayas no deberían concentrarse exclusivamente en las montañas; deberían diseñarse para beneficiar a todas las cuencas fluviales. El enfoque debe estar
en acciones que garanticen la continuidad del suministro de bienes y servicios de
los ecosistemas de montaña, cruciales para promover una economía verde, tanto
en las comunidades de las tierras bajas como en las partes altas. La escasez de
recursos naturales y la distribución inequitativa de los beneficios están surgiendo
como los principales generadores de conflictos sociales en el Hindu Kush Himalayas. Por esto, adoptar una perspectiva de montaña para abordar los problemas
nacionales y regionales es más que una cuestión de elección. Se está volviendo
imperativo que todos los países busquen vías para el desarrollo verde y políticas de
buen gobierno. La siguiente lista esboza las acciones de política recomendadas.
Invertir en la construcción de infraestructura verde. Los países de regiones
montañosas deben invertir en proyectos verdes y reformar sus políticas para otorgar incentivos a los sectores que brinden oportunidades de crecimiento ecológico
sostenible, tales como la agricultura, la gestión de recursos naturales y el desarrollo empresarial local. Deben también promover el uso de tecnologías adecuadas
para las tierras altas.
Fortalecer la gobernanza ambiental para impulsar una economía verde. Una
economía de este tipo en la región tiene que apoyarse sobre una base firme de
recursos naturales: agua, biodiversidad, bosques y fuentes de energía limpia. Estos
recursos se deben administrar como bienes públicos, alineados con los principios
de buen gobierno y equidad social, e involucrando a las comunidades locales en
la tarea de contabilizar el pleno valor de los bienes y servicios ecosistémicos. Esto
incluye reorganizar el papel que las comunidades marginadas de las montañas
deben cumplir en el cuidado del medio ambiente.
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Reformar las políticas y fortalecer los mecanismos para su implementación.
Las políticas que incentiven el uso sostenible de los recursos naturales, que distribuyan los costos y beneficios ambientales de una manera equitativa y que promuevan la igualdad y la justicia, son vitales para el desarrollo sostenible de las
regiones de montaña en el Hindu Kush Himalayas.
Promover alianzas entre los sectores público y privado y la sociedad civil. El
sector privado puede jugar un papel importante en el desarrollo de la región. Se
deben ofrecer incentivos para iniciativas verdes y otros emprendimientos innovadores de financiación que se guíen por los principios de la responsabilidad social
corporativa.
Consolidar diversos mecanismos de financiación para el desarrollo integrado en las montañas. Es necesario consolidar mecanismos de financiación en los
sectores del cambio climático, biodiversidad, Objetivos de Desarrollo del Milenio y
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de posibilitar una adecuada financiación
de los esfuerzos para la conservación y adaptación, y satisfacer las necesidades de
desarrollo sostenible de los países de montaña.
Fortalecer las instituciones. Se deben fortalecer las instituciones nacionales y
regionales para facilitar el intercambio económico y de conocimientos entre las
tierras altas y las tierras bajas, la cooperación transfronteriza y la construcción de
capacidades.
Promover la cooperación regional. La cooperación regional es clave para desarrollar una economía verde y una buena gobernanza ambiental, al igual que para
mejorar el acceso a los mercados, las finanzas y la transferencia de tecnología.

Extraído de: Karki, M., Sharma, S., Mahat, T. J., Tuladhar, A. y Aksha, S. 2012. Sustainable Mountain
Development in the Hindu Kush–Himalaya: From Rio 1992 to Rio 2012 and Beyond. Katmandú, Nepal:
Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD). 73 pp
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Desafíos y oportunidades en
Asia Central

Asentamiento no planificado junto a una importante ruta de
transporte en las montañas de Asia Central. (Daniel Maselli)

¿Por qué son importantes las montañas de Asia Central?
Las montañas de Asia Central se extienden a lo largo de Kazajistán, la República
Kirguisa (Kirguistán), la República de Tayikistán, Turkmenistán y la República de
Uzbekistán (Figura 4.11) y aportan una asombrosa gama de bienes y servicios
ecosistémicos esenciales, no solamente para los habitantes de las montañas sino
también para la gente de las tierras bajas y del mundo entero. Los más de 20
ecosistemas de montaña que hay en la región mantienen la biodiversidad natural
y agrícola del planeta, ofrecen productos forestales y suelos para la producción de
alimentos, y juegan un papel vital para el almacenamiento y regulación del agua,
la mitigación del clima y de los peligros naturales, y la protección de cuencas. El
entorno natural de las montañas provee además a la región con importantes áreas
para el esparcimiento y las actividades recreativas.
Las montañas de Asia Central, que alguna vez fueron barreras para el intercambio
mercantil, ahora se están convirtiendo en importantes ejes comerciales. El turismo,
la minería y el comercio han estado cobrando impulso y la infraestructura que les
sirve de apoyo se ha desarrollado de acuerdo con este auge. Una mezcla de habilidades tradicionales y prácticas modernas está contribuyendo a la transformación
económica y social de Asia Central, generada por la independencia –a principios
de la década de los 90– de repúblicas que antes fueron parte de la antigua Unión
Soviética. No obstante, la región afronta una serie de desafíos compartidos, tales
como el cambio climático y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y
regional, proteger la biodiversidad y reducir el riesgo de desastres. Una respuesta
efectiva a estos desafíos requiere con urgencia la colaboración entre comunidades,
al interior de los países y a niveles transfronterizos.

“Si no has estado aquí,
no te has aventurado, no
lo has experimentado
por ti mismo.
Así hayas arrancado estrellas
del mismísimo cielo:
allá abajo no verás, por más
que lo intentes en toda tu larga
y placentera vida, un décimo
de la belleza y maravillas
que ves desde la cima”.
(Vladimir Vysotsky, 1938–1980)
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¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas de Asia Central?
Las montañas de Asia Central regulan el clima en amplias zonas y son importantes
depósitos para el almacenamiento de dióxido de carbono, pero el calentamiento
global está derritiendo las reservas de glaciares y nieves en las montañas, aumentando a la vez los requerimientos de agua para los cultivos agrícolas básicos. La
escasez de agua en las zonas altas y bajas de las montañas se está convirtiendo en
un desafío para los gobiernos y, en algunos casos, para las relaciones internacionales. En total, Tayikistán y Kirguistán, los países más montañosos de la región y los
menos desarrollados económicamente, tienen el 40 y el 30 por ciento, respectivamente, de los recursos hídricos que abastecen a los cinco países de Asia Central y a
zonas de China y Rusia. En contraste, Uzbekistán y Turkmenistán reciben el 90 por
ciento de sus recursos hídricos de montañas que están por fuera de sus fronteras
nacionales, y con sus vastas áreas de agricultura de riego, son altamente vulnerables a la escasez de agua. La agricultura de las tierras bajas requiere agua en verano
y otoño, en tanto que los países montañosos la necesitan principalmente en invierno, para generar energía. Hallar un balance entre la generación de hidroenergía,
incluyendo plantas hidroeléctricas a gran escala, y el abastecimiento de agua para
la agricultura de regadío, también a gran escala, es una tarea difícil y políticamente
sensible. Las tensiones en torno al agua y la energía pueden escalar a medida que
la demanda de energía y alimentos continúe creciendo.
Asia Central ha experimentado una profunda transformación sociopolítica y económica luego de la desintegración de la Unión Soviética. Todas las que antes fueron repúblicas soviéticas declararon su independencia nacional y entraron en un
período de convulsión durante su transición a la democracia y a una economía de

Figura 4.11: Principales zonas
montañosas de Asia Central
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mercado. Pronunciadas diferencias en la velocidad de desarrollo surgieron entre las
naciones de la región . Los países industrializados y ricos en energía –Kazajistán,
Uzbekistán y Turkmenistán– disfrutaron de grandes influjos de capital para proyectos energéticos e industriales, e invirtieron en su infraestructura, especialmente en
sus ciudades capitales. En Tayikistán y Kirguistán, en contraste, el retiro del apoyo
soviético tuvo drásticas consecuencias, particularmente en sus remotas comunidades rurales de montaña. Sus economías colapsaron y los empleos escasearon, lo
que activó un éxodo de trabajadores calificados y desencadenó una espiral descendente. El producto nacional bruto de ambos países cayó casi en un 50 por ciento
en apenas cinco años, y los nuevos estados no pudieron mantener las prioridades
del gasto público. Muchas comunidades de montaña sufrieron de desnutrición durante este período disruptivo. Entre los últimos 5 y 10 años se ha venido arraigando
un nuevo sistema de autogestión, y los granjeros de las montañas se han vuelto
más autosuficientes. Las economías de Kirguistán y Tayikistán se han recuperado y
alcanzaron nuevamente sus niveles de 1991 y 1992, con lo que la pobreza prácticamente se ha reducido a la mitad. Sin embargo, ambos países siguen siendo los
más pobres de la región. El total de su deuda externa ha aumentado, y con remesas que representan entre el 30 y el 40 por ciento del producto interno bruto, sus
economías nacionales son vulnerables a los cambios en las condiciones económicas
y laborales en los países que reciben a sus emigrantes. Dado que ni Kirguistán
ni Tayikistán son autosuficientes en términos alimentarios, el alza en los precios
internacionales de los alimentos y del combustible contribuye a su vulnerabilidad
social y económica. Por otra parte, la emigración ha cambiado el tejido social de
las comunidades tradicionales de montaña, aumentando la carga de trabajo de las
mujeres y de los pobladores mayores.
La creación de fronteras nacionales luego de la independencia de los estados de
Asia Central (Figura 4.12) afectó el comercio y tuvo un impacto particularmente
adverso en las poblaciones nómadas de zonas montañosas, que tradicionalmente
se habían desplazado por las montañas y llanos de la región. Las fronteras alteraron el estatus de propiedad de pastizales, bosques y cuencas de agua, que antes
habían sido compartidos, y crearon enclaves de montaña –islas de un país dentro
de otro– aumentando aún más el aislamiento de áreas ya remotas. Por otra parte,
la demarcación limítrofe y los cruces fronterizos requieren infraestructura y son un
peso para las economías nacionales. Mientras que los países más ricos de las partes
bajas han podido mantener un razonable nivel de seguridad fronteriza, los limitados recursos financieros y militares de Tayikistán le han dificultado la tarea de evitar
la intromisión de tropas armadas y de traficantes de drogas a través de la frontera
Tayiko-Afgana.
Figura 4.12: Cambios geopolíticos
en Asia Central
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El abrupto fin de la regencia soviética también afectó el entorno natural de las
zonas de montaña de Asia Central. Al borde de la hambruna y confrontada con
una permanente escasez de combustible, la gente de las montañas de Kirguistán
y Tayikistán sobreexplotó y diezmó su fauna y flora silvestre, con implicaciones
negativas que recayeron directamente sobre la biodiversidad y la cubierta vegetal
natural de la región. Otros temas preocupantes en torno al medio ambiente en las
montañas de Asia Central son las minas abandonadas, los vertederos de materiales
industriales peligrosos y los residuos de minas de uranio, en su mayor parte heredados de la era soviética. Estos problemas no han sido remediados y ponen en grave
peligro la salud y seguridad de los habitantes locales y de las poblaciones cercanas.
No obstante, las montañas de la región son una fuente importante de minerales
(Figura 4.13). Pese a estos factores medioambientales negativos, los países de Asia
Central están ampliando sustancialmente sus áreas protegidas y creando reservas
especiales para la protección de cuencas de agua, la silvicultura o la caza regulada.
Además, se han lanzado iniciativas de plantación individual. Todo esto se hace con
una visión que tiene en cuenta tanto los beneficios ambientales como los económicos. Sin embargo, los bienes y servicios ecosistémicos de las montañas de la región
continúan amenazados por los índices de crecimiento demográfico, la degradación
de suelos y el cambio climático.
Al igual que otras regiones, Asia Central se ha visto afectada por el progresivo calentamiento global. En los últimos 70 años, en las montañas de Kirguistán y Tayikistán
ha habido un incremento de hasta 1.2 °C en la temperatura de la superficie. Esta
tendencia continuará: al considerar los probables escenarios del cambio climático
para la región, se pronostica que el promedio de las temperaturas aumentará de 1
a 3 °C para el año 2050. Los escenarios del cambio climático también pronostican
un descenso en las precipitaciones en las partes del sur de la región. Habitantes
de las montañas y senderistas ya han reportado cambios visibles en glaciares de la
región que son visitados frecuentemente. Existen por ejemplo estimaciones según
Recursos minerales clave
Oro
Plata
Carbón
Otros metales
Resistencia local a la minería
No se muestra información sobre China y Pakistán

Mapa elaborado por la Red Zoï para el Medio Ambiente,
febrero 2012
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Figura 4.13: Principales recursos
minerales en Asia Central

Caballos en un pastizal de verano (jailoo) en Kirguistán. (Daniel Maselli)

las cuales desaparecieron entre un 15 y un 35 por ciento de los glaciares de las
Montañas Tián y los Pamires durante los últimos 60 años, y actualmente se pierde
cada año en la región hasta el 1 por ciento de la cobertura glaciar. Además, el área
de la cubierta de nieve estacional en las Montañas Tián ha disminuido en un 15 por
ciento en los últimos 20 años y la lluvia está reemplazando cada vez más a la nieve
de verano, incluso en altitudes elevadas.
En vista de que la lluvia y el derretimiento de la nieve son las dos principales fuentes
de escurrimiento de agua desde las montañas de Asia Central, se prevé que los
efectos del cambio climático serán los principales determinantes de la disponibilidad de agua en la región. Los escenarios de fuerte calentamiento climático y bajas
precipitaciones predicen un descenso de entre el 15 y el 40 por ciento en los recursos hídricos de los principales ríos, lo cual directamente impactará el suministro
de agua dulce y la agricultura de regadío. Además de esto, se han pronosticado
sequías y problemas con las cosechas, lo que obligará a los habitantes de áreas
montañosas y pastizales de secano a emigrar a ciudades y a oasis de riego. Por ser
países montañosos, Kirguistán y Tayikistán probablemente dispondrán de suficiente
agua para sus propias necesidades, pero es posible que en cierto momento ya no
puedan cumplir con su papel como torres de agua para la región. La competencia
por el agua para la producción agrícola y la generación de energía eléctrica en la
región probablemente aumentará a medida que disminuye el caudal de los ríos.
Además de afectar la disponibilidad de agua, el cambio climático ha aumentado
el riesgo de inundaciones, avalanchas de lodo y deslizamientos en la región. Se ha
registrado ya una serie de desbordamientos repentinos de lagos glaciares en las
montañas de Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán.
El derretimiento de los glaciares hace que cada verano se formen lagos glaciares.
Ocasionalmente sus diques naturales se rompen, lo que libera grandes cantidades
de agua en súbitas inundaciones destructivas que tienen graves impactos en vidas
y propiedades. Actualmente las montañas de Asia Central contienen casi mil lagos
glaciares y cada año aparecen decenas de lagos nuevos, potencialmente peligrosos,
en las áreas montañosas cerca de las ciudades de Almaty, Biskek y Taskent, al igual
que en otras áreas densamente pobladas. En Tayikistán y Kirguistán, el promedio
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anual de pérdidas económicas por desastres naturales ya ha alcanzado entre el
1.0 y el 1.5 por ciento del producto interno bruto, y se prevé que en el futuro
esta cifra aumente hasta en un 5 por ciento. Ataques de plagas, alteraciones en
la biodiversidad y aumento sustancial en los incendios forestales son otros efectos
del cambio climático que ya se han observado y que han despertado preocupación
por el futuro.
Todas las estrategias, programas y planes de acción nacionales sobre biodiversidad,
gestión de suelos, cambio climático, desastres naturales y medio ambiente mencionan el papel que cumplen las regiones de montaña. No obstante, a menudo
carecen de provisiones financieras realistas y adecuadas. Subestiman la capacidad
de implementación en el ámbito local y la importancia que tienen a nivel transfronterizo los ecosistemas de las montañas y sus servicios. El desarrollo sostenible
de las regiones montañosas en Asia Central podría beneficiarse claramente con
más acciones específicas, suficientes recursos para estas acciones, y sinergias con
proyectos de desarrollo en los campos del turismo, el comercio, la implementación
vial y la agricultura. Están surgiendo o se espera que surjan nuevas oportunidades
de financiación en el contexto del cambio climático y las energías renovables, en el
apoyo a la protección de cuencas, en la distribución de los beneficios de la biodiversidad y en el pago por servicios ecosistémicos.

Acciones para la implementación de las políticas en las
montañas de Asia Central
Aunque las regiones montañosas del mundo tienen mucho en común, su desarrollo sostenible es específico para cada región e incluso para diferentes sitios de una
misma región. Con miras a un futuro más sostenible para el medio ambiente y las
poblaciones de las montañas de Asia Central, los expertos recomiendan explorar
estas dos ideas:
• La creación de un grupo de países montañosos, con el auspicio de las Naciones
Unidas.
•	El intercambio de la deuda externa por una inversión equivalente en desarrollo sostenible.
Se puede aumentar la efectividad de estos esfuerzos conectando las estrategias para
el desarrollo de las regiones de montaña con acuerdos más amplios sobre intercambio comercial, desarrollo económico, resolución de conflictos y gestión de recursos.
Las organizaciones internacionales pueden construir sobre el intercambio de experiencias a nivel subregional, brindando ayuda a nivel comunitario, y los gobiernos
subnacionales pueden emplear su poder para determinar el futuro de sus comunidades. A continuación se delinean las acciones de política recomendadas para atender
los aspectos más importantes y necesarios del desarrollo sostenible.
Abordar el cambio climático centrándose en los vínculos entre las montañas
y las tierras bajas circundantes. A los países de tierras bajas que se ven afectados
por el cambio climático en montañas que están por fuera de sus fronteras nacionales se les aconseja tener en cuenta en su planeación a estos ecosistemas montañosos de otras naciones. Las regiones montañosas tienen un vasto potencial para el
almacenamiento de dióxido de carbono mediante proyectos de reforestación, y las
prácticas de uso sostenible de la tierra beneficiarán a toda la región. En las regiones
de montaña se tiene la oportunidad de construir instalaciones de almacenamiento
hídrico que puedan liberar agua para las tierras bajas en años de sequía.
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Invertir en el uso eficiente del agua, promover la energía hidroeléctrica e
introducir para las áreas montañosas una compensación equitativa por el uso
que las tierras bajas hacen de sus recursos y servicios. Invertir en un uso más eficiente del agua es rentable y necesario para evitar conflictos. Vale la pena promover
soluciones de gestión del agua en pequeña escala. Se deben establecer, probar y poner en práctica principios de fijación de precios para los recursos y servicios que las
zonas de montaña aportan a las regiones de las tierras bajas. El potencial hidroeléctrico de los países de montaña brinda la oportunidad para un progreso combinado
hacia las metas de seguridad energética, resiliencia climática y desarrollo económico.
Intensificar aún más la conservación de la biodiversidad. La expansión de áreas
protegidas ya existentes proporciona una base para una mayor conservación de
la biodiversidad, y las nuevas regulaciones para los pastizales –que combinan un
enfoque científico con herramientas económicas y participación de la comunidad–
están despejando el camino para la adopción de enfoques sostenibles para la cría
de ganado.
Promover el turismo de base comunitaria, la minería responsable y el transporte. Los gobiernos de Asia Central pueden ampliar las oportunidades para el
turismo de base comunitaria. En el sector minero, los gobiernos deben promover
una minería responsable y garantizar que las comunidades locales puedan expresar
sus preocupaciones y que estas sean respetadas. Las regiones de montaña de Asia
Central están posicionadas estratégicamente para ser la sede de conexiones viales y
ferroviarias en el corazón de Eurasia, las cuales podrían beneficiar a sus economías y
aumentar su importancia regional.
Fortalecer la educación para el desarrollo sostenible, preservar la diversidad
cultural y promover la cooperación institucional. Los gobiernos y otros participantes activos deben impulsar la tendencia hacia una mezcla entre habilidades
tradicionales y prácticas modernas. Las universidades de Asia Central ahora se están
especializando en temas relacionados con el desarrollo de las montañas. Las instituciones de educación superior tienen la oportunidad de enfocarse en preparar a
la próxima generación de directivos para las actividades del turismo, la gestión de
recursos naturales (bosques, agrosilvicultura, productos forestales no maderables,
fauna y flora), la minería y el desarrollo de infraestructura. Un enfoque integrado
para el desarrollo sostenible de las regiones de montaña puede servir como guía
para la cooperación regional entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.

Extraído de: Hughes, G., ed. 2012. Sustainable Mountain Development in Central Asia: From Rio 1992
to Rio 2012 and Beyond. Biskek, Kirguistán y Ginebra, Suiza: Universidad de Asia Central (UCA), Red Zoï
para el Medio Ambiente. 148 pp.
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Desafíos y oportunidades en
el Sureste Asiático y el Pacífico

Colinas de Chocolate, Filipinas. (Hanspeter Liniger)

¿Por qué son importantes las montañas del Sureste
Asiático y el Pacífico?
Las montañas en la región del Sureste Asiático y el Pacífico se extienden a lo largo de
once países, tanto en Asia Continental como en las islas y archipiélagos del Océano
Pacífico (Figura 4.14). Esta región, rica en historia y cultura, es el hogar de cerca de
600 millones de personas y su biodiversidad y reserva genética se cuentan entra entre
las más altas y más severamente amenazadas del mundo. Para proteger y conservar
los ecosistemas de montaña tropicales, muchos de los pueblos nativos que habitan
las tierras altas de la región han desarrollado habilidades y conocimientos autóctonos
que continúan vigentes a través del tiempo. Sin embargo, la mayoría de estas personas viven en la pobreza y sufren marginación socioeconómica y abandono político.
El cambio climático, la globalización, la creciente actividad minera, la degradación
de suelos, los cambios económicos de lo rural a lo urbano, el crecimiento demográfico y la pobreza desafían el desarrollo sostenible de las regiones de montaña en el
Sureste Asiático y el Pacífico. Las montañas de la región proveen una amplia gama
de bienes y servicios vitales, pero en términos de políticas han sido completamente
ignoradas o subsumidas dentro de las políticas y programas nacionales para bosques
y otros recursos específicos. En consecuencia, se han expropiado los recursos de las
montañas y muy pocos de los beneficios han quedado en manos de sus habitantes.
El cambio global y la creciente inseguridad hídrica, alimentaria y energética en la región reclaman urgentes reformas a las políticas, junto con sus respectivas acciones de
implementación, a fin de proteger los sistemas ecológicos y sociales en las montañas
del Sureste Asiático y el Pacífico, promover el crecimiento verde y fortalecer tanto
el compromiso de las partes interesadas como la cooperación transnacional para la
gestión de los recursos naturales sostenibles.
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“El secreto de las montañas es
que ellas simplemente existen,
al igual que yo: pero existen de
una manera simple, mientras que
yo no. Las montañas no tienen
un ‘significado’, ellas significan,
ellas son”. (Peter Matthiessen,
The Snow Leopard, 1978)

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas del Sureste Asiático y el Pacífico?
Los bienes y servicios ecosistémicos que proveen las montañas en el Sureste Asiático
y el Pacífico incluyen la regulación de los sistemas naturales, almacenamiento del dióxido de carbono, bosques, biodiversidad, agua, minerales, energía y áreas de recreación y turismo que son vitales para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico
en la región. A diferencia de muchos bienes y servicios producidos en las tierras bajas,
los productos de las montañas están firmemente arraigados a la topografía y coexisten con otros recursos que se apoyan mutuamente. Los habitantes de las tierras
bajas participan de los beneficios que proveen las montañas, pero muchos no están
plenamente conscientes de cuánto aportan estas al bienestar general de la región.
Los pueblos nativos que consideran a las montañas del Sureste Asiático y el Pacífico
como su hogar representan casi el 20 por ciento de la población indígena del planeta. Son los guardianes de una amplia variedad de culturas, lenguas y conocimientos
tradicionales, pero por lo general son marginados, viven en la pobreza y están desatendidos por sus respectivos estados. La vulnerabilidad de los moradores tradicionales
de las montañas de la región ha aumentado considerablemente durante los últimos
veinte años como resultado del crecimiento demográfico, las presiones económicas
y los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes. La pobreza en
las zonas rurales del Sureste Asiático y el Pacífico duplica la de las áreas urbanas de
la región, y esta amplia brecha económica y de desarrollo entre las zonas rurales y
urbanas ha hecho que las mujeres jóvenes y solteras adopten cada vez más la emigración laboral como una estrategia de subsistencia. Esta feminización de los patrones
de emigración ha sido fomentada por los países de origen de los emigrantes, los
cuales están sometidos a una gran presión para incrementar sus ingresos provenientes del extranjero. Este desarrollo tiene profundas repercusiones en el tejido social
de las comunidades tradicionales. La falta de garantías y el poco interés estatal en el
bienestar de los emigrantes son un problema importante. A la vez que hacen frente
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Plantaciones de caucho, Laos, RDP (Kaspar Hurni)

a la emigración, las áreas de montaña, ricas en recursos, han atraído a colonos de las
tierras bajas y a empresas extractivas que explotan la tierra, la madera, los minerales y
los recursos hídricos sin darles a las comunidades la parte que les corresponde de los
beneficios ni preocuparse por los daños ambientales que ocasionan.
El cambio climático ya ha afectado la productividad de los cultivos en las montañas
del Sureste Asiático y el Pacífico, disminuyendo por tanto la seguridad alimentaria
de grandes poblaciones agrarias de las montañas. El estrés hídrico, los cambios en
las prácticas de cultivo y los impactos de más frecuentes inundaciones, sequías y
deslizamientos de tierra han exacerbado la fragilidad de la base de recursos naturales. Los escenarios climáticos para la región indican que es probable que los impactos empeoren y pongan en peligro el suministro de agua y energía para millones
de personas. En esta situación es imperativo planificar e implementar estrategias
de adaptación. Se considera que las mayores amenazas para las comunidades de
montaña en la región, además del cambio climático, son la minería y la expansión
de las plantaciones de materia prima para biocombustibles, ya que estas actividades comerciales invaden los dominios ancestrales, desplazan a las tribus indígenas,
ponen en peligro los ecosistemas forestales y no generan ganancias significativas
para las comunidades locales. En Camboya, Indonesia y Filipinas, estados ricos en
minerales, la actividad minera ha aumentado durante la última década, en muchos
casos sin los permisos adecuados y menos aún con control de sus prácticas. En
contraste, las comunidades nativas todavía deben pasar por un proceso administrativo largo y difícil antes de obtener títulos de tierras o permisos para recolectar
productos forestales no maderables. Esto tiene efectos negativos directos sobre los
medios de subsistencia en las montañas. Al mismo tiempo ha aumentado la competencia por productos de las montañas, lo que ha generado una situación paradójica donde la seguridad del mercado para los productos locales está amenazada
por la introducción de productos de otras zonas. Los habitantes de las regiones de
montaña están dependiendo cada vez más de productos importados, lo cual ha
hecho que muchos procesos y sistemas tradicionales, tales como el trueque, estén
desapareciendo poco a poco.
Durante las dos últimas décadas se han experimentado importantes cambios políticos y socioeconómicos en el Sureste Asiático y el Pacífico. Con un promedio
anual de crecimiento económico del 5 por ciento durante los últimos 25 años, la
región ha tenido un progreso sustancial en la reducción de la pobreza. Impulsados
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por la transición de economías rurales agrícolas a economías urbanas de industria
y servicios, el crecimiento y sus beneficios no han sido uniformes en todos los
países. Los obstáculos incluyen desafíos en términos de recursos humanos, ya que
los sistemas educativos de la región no pueden satisfacer fácilmente la creciente
demanda de profesionales altamente calificados. La transición hacia una mayor
democracia también ha sido característica de la región en los últimos veinte años,
incluyendo el cambio de una junta militar a un gobierno civil en Myanmar. Pero las
zonas montañosas más remotas e inaccesibles no han sentido mucho la democratización: continúan recibiendo muy poco apoyo gubernamental para el desarrollo y
para los servicios sociales y han desarrollado estructuras de autoridad y gobernanza
no relacionadas con las instituciones estatales formales. Esta situación aumenta la
susceptibilidad de las montañas de la región a conflictos armados internos o internacionales. Simultáneamente con los cambios democráticos mencionados, desde la
década de los 90 la región del Sureste Asiático y el Pacífico también ha experimentado una tendencia hacia la descentralización y la devolución del poder y autoridad
a las unidades políticas locales. Aunque los procesos de descentralización y devolución están todavía en una etapa muy temprana y afrontan restricciones políticas,
financieras y humanas, ya han contribuido al bienestar de algunas comunidades
nativas de las montañas, principalmente a través de la provisión de tierras y los
derechos de uso en los bosques protegidos.
Los recursos naturales de las montañas son el soporte de una amplia gama de industrias y ofrecen enormes oportunidades para el desarrollo de empresas verdes en
el Sureste Asiático y el Pacífico. Sin embargo, es necesario hacer un mejor uso de
estos recursos mediante el fortalecimiento de las instituciones y logrando que todos
los grupos de interés se comprometan con el desarrollo sostenible. Los países deben aumentar la consciencia pública sobre los beneficios de las montañas, integrar
la protección de las montañas a sus políticas y estrategias de desarrollo, y trabajar
por una mayor cooperación transfronteriza para conservar los recursos compartidos
de las montañas y mejorar su gestión. Los esquemas de pago por servicios ecosistémicos, entre ellos el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de Bosques (REDD+), así como el turismo verde, ofrecen alternativas
para encarar los desafíos globales, contribuyendo a un mayor desarrollo de las
regiones de montaña del Sureste Asiático y el Pacífico, preservando las culturas
tradicionales e introduciendo recursos financieros dirigidos al desarrollo de infraestructura para la salud, el transporte, la educación y las comunicaciones en aldeas
remotas de las montañas.

Acciones para la implementación de las políticas en las
montañas del Sureste Asiático y el Pacífico
En el Sureste Asiático y el Pacífico problemas relacionadoss con la equidad, la justicia social y la propiedad han planteado dudas acerca de iniciativas dirigidas a la
sostenibilidad de las regiones de montaña y han obstaculizado los esfuerzos para
el desarrollo. Una política pública centrada en las montañas, junto con acciones
participativas, pueden ayudar a construir resiliencia en las comunidades y apoyar
a largo plazo a los sistemas de montaña de la región. La siguiente lista describe
brevemente las acciones de política pública recomendadas .
Desarrollar una buena gobernanza y mecanismos equitativos. Se debe establecer una contabilidad económica para una plena valoración de los bienes y servicios
ecosistémicos. Compensar a las regiones de montaña por sus características únicas
y su gran biodiversidad puede ayudar a reducir la pobreza y al mismo tiempo incentivar la conservación de los bosques y de otros ecosistemas naturales, así como su
biodiversidad, con base en planes y programas para el desarrollo sostenible.
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Promover enfoques incluyentes que den voz a las poblaciones de las montañas. Es necesario apoyar a las comunidades de montaña en negociaciones y
diálogos colaborativos, a fin de ayudarles a resolver los conflictos y capacitarlas
para lograr una distribución equitativa de los beneficios y una gestión compartida
de los recursos, en colaboración con el gobierno, la sociedad civil, los donantes y
el sector privado.
Fortalecer la investigación colaborativa. Combinar las prácticas tradicionales y
el conocimiento científico puede contribuir al desarrollo de planes ejecutables que
se implementen a través de una participación significativa de los grupos de interés,
tanto en las montañas como en las tierras bajas.
Desarrollar medios de subsistencia basados en los recursos de las montañas.
A la luz de la creciente posibilidad de una mayor inversión externa en las regiones
de montaña, incluyendo aquélla por parte del sector privado, asegurar la distribución equitativa de las ganancias con los habitantes de las montañas es necesario,
pues no sólo ayudará a financiar las iniciativas para la conservación de los ecosistemas sino que también puede proporcionar ingresos adicionales a las comunidades
locales.
Consolidar mecanismos de financiación a nivel nacional e internacional. A fin
de promover acciones inmediatas dentro de los programas para el desarrollo sostenible en el Sureste Asiático y el Pacífico es necesaria una mayor sinergia, eficiencia
y coherencia entre los instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales de
financiación.
Extraído de: Razal, R. A., Karki, M., Sánchez, B. Q., Aksha, S. y Mahat, T. J. 2012. Sustainable Mountain
Development in South East Asia and Pacific: From Rio 1992 to Rio 2012 and Beyond. Manila, Filipinas:
Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), Productos Forestales no
Maderables – Programa de Intercambio para el Sur y el Sureste Asiático. 67 pp.
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Desafíos y oportunidades
en Europa Central, Oriental y
Suroriental

Parque Nacional Bieszczady, Polonia. (Juliusz Stola)

¿Por qué son importantes las montañas de Europa
Central, Oriental y Suroriental?
Las montañas de Europa Central, Oriental y Suroriental han jugado un papel clave
a nivel social, económico y medioambiental en el desarrollo de los países y las
poblaciones de la región. Por ser barreras naturales y al mismo tiempo refugios
seguros no sólo para la gente sino para la flora y la fauna, estas montañas han sido
fundamentales para moldear la Europa de hoy.

“El sol de las montañas congrega más rápido a la gente que
una diversión en la ciudad”. (Jan
Alfred Szczepański, 1902–1991)

Los Balcanes, el Arco Dinárico, los Cárpatos y el Cáucaso son grandes cadenas
montañosas transfronterizas de Europa situadas en dinámicas regiones geopolíticas (Figura 4.15). Estas regiones montañosas son importantes a nivel global, ya
que suministran bienes y servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo sostenible, en particular para las tierras bajas y para las comunidades que viven allí. Pero
estas montañas son altamente vulnerables al cambio global. Dadas las estrechas
relaciones y dependencias entre las tierras altas y las bajas, los cambios esperados
pueden generar graves efectos que van más allá de las montañas mismas.

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo sostenible
en las montañas de Europa Central, Oriental y Suroriental?
Las macro regiones montañosas de Europa se están desarrollando dinámicamente
en algunas partes, mientras que en otras están experimentando marginación política y económica. En algunos casos están involucradas en disputas territoriales y en
conflictos provenientes del pasado. Son un entorno medioambiental vivo habitado
por millones de personas, pero sujeto a diversas y severas presiones que van desde
la migración y el desempleo hasta cambios en el uso de la tierra, conversión y fragmentación del hábitat, deforestación, impactos del cambio climático, industrialización, minería (Figura 4.16), contaminación, explotación de recursos naturales,
degradación ambiental, necesidades energéticas y escasez de agua.
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Un activo importante de estas regiones de montaña es su legado natural y cultural,
de una diversidad única, el cual constituye un vínculo ecológico y cultural dentro
de Europa. Ellas son hogar de multitud de grupos étnicos, culturas y religiones, y
representan reservas de biodiversidad agrícola y natural de importancia mundial,
las cuales albergan numerosas reliquias y especies endémicas de fauna y flora. Su
importancia como regiones de tránsito y confluencia no puede ser pasada por alto
en la economía global de hoy en día. En países con economías en transición, los
recursos de los bosques de montaña juegan un papel significativo en la generación nacional de ingresos. Las diversas funciones que cumplen estos ecosistemas y
los bienes y servicios que aportan –recreación, turismo, agua, madera, productos
forestales no maderables y otros– generan beneficios sostenibles. Las poblaciones
locales a menudo dependen en gran medida de la agricultura, pero tienen oportunidades únicas para elaborar productos orgánicos y de alta calidad. Por otra parte,
estas pintorescas regiones tienen potencial para desarrollar un turismo sostenible,
amigable con el medio ambiente, que sirva como fuente de subsistencia para la
gente local. La arquitectura y las artes y artesanías rurales han sido particularmente bien preservadas, al igual que el conocimiento autóctono. También hay potencial para un suministro sostenible de energía renovable.
Tanto los desafíos como las oportunidades para mejoras sustanciales en todos los
aspectos del desarrollo sostenible de las regiones de montaña, a nivel transfronterizo y nacional, son enormes. Los logros pueden llevar a una creciente colaboración
y estabilidad regional, como lo muestra la experiencia europea. Por su parte, los
retos del desarrollo sostenible de las regiones de montaña requieren cooperación
intergubernamental. En los Cárpatos, la cooperación internacional dentro del Convenio Marco sobre la Protección y el Desarrollo Sostenible de los Cárpatos brinda
una base sólida para medidas que equilibren la protección ambiental y el desarrollo
regional sostenible y que mejoren las condiciones de vida de la población local.

Acciones para la implementación de las políticas en las
montañas de Europa Central, Oriental y Suroriental
Se requerirán esfuerzos continuados para gestionar y proteger de forma sostenible los ecosistemas de las montañas, así como para reducir la pobreza, mejorar
la seguridad alimentaria y la nutrición, combatir la exclusión social y atenuar la
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degradación ambiental en estas áreas. Los estados han sido invitados a fortalecer
la acción cooperativa con base en el intercambio de experiencias y en una participación efectiva de todos los grupos de interés relevantes. Esto puede hacerse estableciendo nuevos acuerdos, disposiciones y centros de excelencia regionales para
el desarrollo sostenible de las zonas de montaña, o fortaleciendo los ya existentes.
A continuación se plantean las acciones recomendadas para la implementación de
políticas en una serie de temas clave.
Crear mecanismos para compensar a las comunidades de las montañas por
sus recursos y servicios. Se deben desarrollar mecanismos a nivel regional, nacional y local para apoyar en forma justa a las comunidades de montaña brindándoles
recursos y servicios esenciales para el bienestar humano.
Apoyar actividades económicas verdes y de bajas emisiones de dióxido de
carbono en las regiones montañosas. Las acciones se deben enfocar en la construcción de capacidades, la promoción del desarrollo de tecnologías adecuadas y
el diseño de mecanismos innovadores de financiación para respaldar el desarrollo
sostenible y la conservación de los ecosistemas en las regiones montañosas.
Fortalecer las instituciones regionales para la investigación y el desarrollo.
Los centros regionales de excelencia en investigación y desarrollo juegan un papel
crucial cuando se trata de alcanzar soluciones que tengan en cuenta las condiciones específicas de cada región montañosa. La creación o el fortalecimiento de
centros regionales también enriquecerán la cooperación interregional y respaldarán las alianzas entre las macro regiones de montaña en Europa y en otras partes.

Figura 4.16: Minería en los Balcanes occidentales

Explotaciones mineras en los Balcanes occidentales
Mina priorizada

Contaminación hídrica severa

Mina evaluada

Límite de cuenca

Mapa elaborado por la Red Zoï para el Medio Ambiente, marzo 2012
*Esta designación es sin prejuicio de las posiciones sobre el estatus y está alineada con la RCSNU 1244 y con el dictamen de la CIJ sobre la
Declaración de Independencia de Kosovo.
Fuentes: Zinke Environment Consulting (www.zinke.at) y Fluvius Floodplain Ecology and River Basin Management (www.fluvius.com).
Evaluación de la mina realizada por ENVSEC en 2006
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Aldea de montaña en Digoria, Osetia del Norte-Alania, Rusia. (Thomas Kohler)

Promover enfoques integrados de gestión basados en los ecosistemas, que
tengan en cuenta los nexos entre las partes altas y las partes bajas, la cooperación transfronteriza y el manejo eficiente de los recursos. Se requieren
con urgencia acuerdos institucionales innovadores para la cooperación regional y
transfronteriza, basados en un enfoque multisectorial, a fin de facilitar modelos
efectivos de gobernanza y sistemas de apoyo a las decisiones, al igual que la integración del tema de las montañas a los procesos generales de conservación y
desarrollo a nivel nacional. La Convención de los Cárpatos –el único convenio para
las montañas adoptado desde 1992– es un mecanismo de gobernanza regional y
ejemplo de buenas prácticas de un marco institucional para promover el desarrollo
sostenible y la economía verde en las regiones de montaña.
Aprovechar nuevas oportunidades para alianzas público privadas e inversiones en bienes y servicios de los ecosistemas de montaña. Existe potencial
particularmente en los campos de la conservación, energía renovable, gestión sostenible de bosques, turismo sostenible, desarrollo industrial responsable y agricultura climáticamente inteligente, incluyendo el fomento de productos naturales.
Para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible se requieren acciones que respalden el desarrollo sostenible de
las regiones de montaña.
Extraído de: Hugill, M., ed. 2012. Sustainable Mountain Development in Central, Eastern and South
Eastern Europe: From Rio 1992 to Rio 2012 and Beyond. Viena, Austria: Alianza para las Montañas. 44 pp.
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Desafíos y oportunidades en
los Alpes europeos

Val Maroz, Bregaglia, Suiza. (W. Schmid)

¿Por qué son importantes los Alpes europeos?
Los Alpes europeos cubren una superficie de 190.568 km2 y son el hogar de 14
millones de personas en siete países (Figura 4.17). Debido a su céntrica ubicación
al occidente de Europa, los Alpes juegan múltiples e importantes papeles en el
continente. La economía alpina está basada en una simbiosis de varios sectores,
incluyendo turismo, servicios, industria, agricultura y generación de energía eléctrica. La región es altamente heterogénea y polarizada y presenta grandes disparidades, especialmente en términos de población, desempleo, densidad económica
y producto interno bruto.

“Voy en busca de la felicidad, y la
montaña responde a mi anhelo”.
(Chantal Mauduit, 1964–1998)

¿Cómo afectan las tendencias actuales el desarrollo
sostenible en las montañas de los Alpes europeos?
Durante mucho tiempo los Alpes europeos han sido un hábitat para asentamientos humanos. Son ricos en legado cultural, tradiciones, conocimiento práctico local y actividades económicas, y ofrecen bienes y servicios ecosistémicos esenciales
a los habitantes locales, a las poblaciones de las tierras bajas e, indirectamente, a
toda Europa. Con sus paisajes espectaculares y sus innumerables oportunidades
recreativas, los Alpes Europeos atraen cada año a más de 60 millones de turistas
y 60 millones de visitantes de un día, lo cual genera entre el 10 y el 12 por ciento
del total de empleos de la región y sostiene la economía del 10 por ciento de sus
municipalidades (Figura 4.18). Los Alpes juegan un papel crucial en el balance
hídrico del continente, la generación de energía hidroeléctrica, la irrigación de
las tierras agrícolas y el suministro de agua dulce para uso doméstico e industrial
(Figura 4.19), ya que abarcan casi dos terceras partes de la superficie glaciar de
Europa Occidental, muchos grandes lagos y los nacimientos de donde brotan la
mayor parte de los grandes ríos del continente. Los Alpes también moderan los
climas continentales y regionales de Europa y juegan un papel fundamental en el
almacenamiento de dióxido de carbono y en la regulación de la calidad del aire.
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Más de la mitad del territorio de los Alpes está cubierta de selvas y bosques, y esta
proporción está aumentando. La región es un punto caliente (hotspot) de biodiversidad, con bosques de montaña, pastizales naturales y nacimientos de agua
que conjuntamente albergan muchas especies de plantas y animales endémicos y
casi el 40 por ciento de la flora total de Europa. Las áreas protegidas designadas
bajo legislación nacional cubren el 25 por ciento de la superficie de los Alpes y
contribuyen a la conservación de la alta diversidad de la región. No obstante, la
fragmentación y pérdida continuada del hábitat, la contaminación, los cambios en
las prácticas e intensidades de los cultivos y la ganadería, al igual que el cambio
climático, amenazan seriamente los bienes y servicios ecosistémicos. Durante el
siglo pasado, las temperaturas promedio en la región se elevaron en más de 1.5 °C,
excediendo el doble del promedio global. Se prevé que cada vez serán más notorias algunas tendencias recientes tales como la disminución de las nevadas en
las altitudes más bajas y el retroceso de los glaciares. Los efectos del cambio climático previstos –incluyendo inviernos más cálidos con más precipitaciones, veranos
mucho más calurosos y secos, alteración en el tiempo y cantidad de escorrentías,
al igual que inundaciones y sequías más frecuentes– tendrán un fuerte impacto
sobre la agricultura, los pastizales, la estabilidad de los suelos y la disponibilidad
de agua, con repercusiones que van más allá de los Alpes.
Un reto más allá del desarrollo sostenible en los Alpes europeos es el proceso de
polarización y diferenciación interna que se ha observado durante las últimas cuatro décadas. Las áreas periféricas agrícolas y forestadas están experimentando un
declive económico y demográfico cada vez mayor, mientras que las regiones urbanas prósperas y las zonas altamente turísticas encaran la necesidad de optimizar el
uso de la tierra para evitar su explotación excesiva. Esta tendencia a experimentar
crecimiento y disminución simultáneamente, también ocurre en la interfase entre
los Alpes y las áreas bajas adyacentes. Debido a las mayores oportunidades de
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Figura 4.17: Los Alpes europeos
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trabajo en metrópolis perialpinas como Milán, Viena y Munich, las zonas de los
Alpes que están cerca a estas ciudades se están transformando cada vez más en
dormitorios y se las está llevando a un proceso de suburbanización. Más aún, dado
que los servicios están cada vez más concentrados en las metrópolis perialpinas,
las ciudades del interior están perdiendo algunas de sus funciones como centros
regionales y se están captando sus recursos para beneficio de las metrópolis de la
periferia. La expansión urbana y el desarrollo a nivel de infraestructura han consumido grandes áreas de tierra, lo cual ha modificado notablemente el paisaje y
ha fragmentado los hábitats. La creciente competencia por la tierra en las áreas
desarrolladas de los Alpes está ocasionando un aumento en los precios de la tierra,
dificultando la permanencia de la gente local en la zona y la continuidad de sus
actividades agrícolas.
Una larga historia de marcos institucionales, mecanismos gubernamentales e instrumentos para la implementación de políticas, todos relacionados con el desarrollo sostenible en las montañas de los Alpes, precedió a la publicación de la Agenda
21 en 1992. También existe una arraigada tradición de cooperación interregional
y transfronteriza y de uso del marco legal para abordar retos específicos en los
Alpes. A partir de Río 1992, se diseñaron e implementaron muchas iniciativas para
el desarrollo sostenible de las regiones de montaña en los Alpes.
Los Alpes europeos fueron la primera cadena de montañas que se benefició de
un instrumento internacional jurídicamente vinculante específico: la Convención
Alpina. Finalizado en 1991, este tratado para el desarrollo sostenible de los Alpes
ha estimulado el desarrollo de una valiosa caja de herramientas gubernamentales,
fundamentada en la cooperación, alianzas y redes transfronterizas. Esto posibilita
una participación más enérgica, tanto vertical como horizontal, de los diferentes
grupos de interés, desde los responsables políticos hasta organizaciones no gu-
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bernamentales y actores de la sociedad civil provenientes de diferentes ámbitos y
regiones geográficas, lo que a su vez hace posible abordar de una mejor manera,
en su nivel funcional específico, los problemas que van surgiendo.
Pese a este avance hacia la sostenibilidad, los Alpes europeos continúan sometidos
a una fuerte presión. Los cambios en los patrones poblacionales por causa del
envejecimiento, la emigración, la polarización territorial, el declive de las zonas
periféricas y el debilitamiento de la cohesión social amenazan la prosperidad socioeconómica de la región y el bienestar de sus habitantes. Desde un punto de vista más amplio, diversos factores, tales como el cambio climático, la competencia
económica a nivel internacional, el tráfico de tránsito alpino, la disminución de la
biodiversidad, y el consumo de tierras están amenazando la capacidad de los Alpes
para proveer bienes y servicios a toda Europa.
La heterogeneidad de las situaciones en los Alpes y la complejidad de los retos que
se afrontan requieren soluciones que se adapten a sus diversas zonas geográficas.
El desarrollo sostenible es un objetivo compartido, pero los medios para alcanzarlo
deben ser diversos.

Acciones para la implementación de las políticas en los
Alpes europeos
Las agendas políticas deben responder a la complejidad, al rol y a las interdependencias de las actividades en los Alpes europeos. La necesidad clave es contar con
políticas basadas en cada lugar, que integren a los diferentes sectores desde una
perspectiva funcional, dentro de un marco de implementación que considere múltiples niveles y múltiples grupos de interés. Estas soluciones integrales deben estar
por encima de los límites institucionales y nacionales.
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Grindelwald con Wetterhorn, Suiza. (Urs Wiesmann)

Adaptarse al cambio climático y mitigar sus impactos. La adaptación al cambio climático debe incluir una nueva cultura del riesgo con respecto a los peligros
naturales, al igual que reinventar el turismo alpino y desarrollar nuevas estrategias
para la protección del medio ambiente. Los Alpes europeos pueden contribuir a
mitigar el cambio climático, abriendo la puerta a su potencial como generadores
de energías renovables y aprovechando el conocimiento tradicional y el uso de
los recursos naturales en la construcción para aumentar la eficiencia energética .
Gestionar sabiamente los recursos naturales y humanos. Se debe fomentar el
uso sostenible de los activos de los Alpes a través de acciones para la ejecución de
políticas, enfocadas en:
• 	implementar una gestión sostenible del agua que considere las diversas necesidades energéticas, agrícolas, industriales, turísticas y domésticas;
• 	controlar el proceso de urbanización limitando la habitación en múltiples localidades y la construcción de segundas viviendas, y apoyar la transformación del
tránsito de tráfico, para que pase de carretera a ferrocarril;
• 	promover mecanismos que garanticen la compensación de la región de los Alpes por quienes utilizan sus recursos y sus servicios ecosistémicos;
• 	establecer redes de conectividad para enriquecer la biodiversidad; y
• 	suministrar servicios de interés general y estimular las oportunidades de empleo.
Dirigir el gobierno y la innovación hacia una economía verde. Los Alpes europeos tienen un potencial considerable para la innovación técnica y para la generación de valor agregado. La innovación y la inversión deben estar dirigidas hacia
una economía verde, especialmente en los ámbitos de un turismo amigable con el
medio ambiente, áreas protegidas, políticas agrícolas, diversificación de ingresos,
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y energías renovables. Un gobierno que aproveche el conocimiento y experticia de
las poblaciones de los Alpes y que refleje los diferentes niveles de acción y toma de
decisiones necesita incluir iniciativas que partan de la base de la localidad, al igual
que instituciones nacionales, internacionales y transnacionales.
Fortalecer la cooperación y fomentar las relaciones funcionales. Los estados
alpinos comparten un territorio y unos activos comunes: recursos naturales, conocimiento, capital social, redes y muchos otros. En consecuencia, es importante que
se comprometan en cooperaciones regionales eficientes a todo nivel. El foco debe
estar cada vez más en promover relaciones funcionales entre todos los actores
relevantes (acuerdos, entidades territoriales, organizaciones no gubernamentales,
institutos de investigación, centros regionales de excelencia).

Extraído de: Price, M. F., Borowski, D., Macleod, C., Rudaz, G. y Debarbieux, B. 2012. Sustainable Mountain Development in the Alps: From Rio 1992 to Rio 2012 and Beyond. Berna, Suiza: Oficina Federal Suiza
para el Desarrollo Territorial (ARE). 76 pp.
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Senderos hacia el ‘Guggihütte’ del Club Alpino Suizo (SAC), situado en lo alto del puerto de montaña la Kleine Scheiddegg, en Suiza (Daniel Maselli, 2014)
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Canal tradicional de agua (Suone or Bisse) en el área del Simplón, Valais, Suiza (Thomas Kohler)
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olicy action – the mountains of Meso America and the future we want

e Meso American Biological Corridor (MBC) is the region’s best opportunity to implement
stainable mountain development, provided that the Central American Integration System and its
ntral American Development Commission (SICA‐CCAD) are put to work with a strong backing
om all countries in the region. Today, the MBC still faces many challenges, but the administrative
ucture has been consolidated, allowing the eight countries to jointly plan and evaluate progress
CAD 2005). There is a need for strong coordination, dedicated leadership, and sufficient funding
ensure operation and broad regional participation. This must be coupled with efforts to
engthen and empower local organisations in order to be successful at the local level. The Costa
can model of connectivity conservation and management, for instance, could be replicated and
apted elsewhere in the region, fostering the institutionalisation of regional initiatives expressed
local action through alliances between the states and civil society. Currently, the Meso
merican Biological Corridor covers only 16,6% of the mountain regions of Meso America, leaving
mple space for increasing connectivity in mountain areas. Efforts to design additional
nnectivity landscapes in mountains should be continued, with a view to filling conservation gaps
d promoting sound land planning. Biological corridors are particularly relevant as a planning and
anagement tool which can be used to connect mountain areas with the densely populated
wlands at the regional and continental scale, thus creating a link that may enhance the
preciation for mountains in the regional culture.

mountain culture must be developed at all levels. Mountains must become an integral part of
cal, national, and regional agendas in Meso America. There is an urgent need for the
tablishment of a new inter‐ and multidisciplinary regional mountain institute which will
ntribute to fostering such a “mountain identity” within the region, and which will support and
ide government action in favour of sustainable mountain development.
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Las montañas del mundo son el hogar de casi la octava parte de la población del planeta y brindan a la humanidad bienes y servicios ecosistémicos indispensables.
Ellas abastecen de agua dulce a la mitad de la población
mundial. Son centros de inmensa diversidad biológica y
cultural, fuente de valiosas materias primas e importantes
destinos turísticos. Aunque diferentes entre sí, casi todas
las regiones de montaña sufren pobreza, degradación
generalizada de suelos y los efectos adversos del cambio climático. Este informe ofrece una visión general sobre los muchos problemas ambientales y sociales de vital
importancia global que están en juego en las montañas
del mundo: desde la migración y la urbanización hasta la
seguridad alimentaria y los conflictos, desde el suministro de agua y la producción de energía hasta los peligros
naturales y la gestión de residuos. El informe incluye un
mapa de ruta con los principios rectores de las políticas y
las acciones recomendadas para garantizar el papel que
deben cumplir los entornos montañosos y sus poblaciones a fin de preservar recursos vitales para el planeta y
responder adecuadamente al desafío del desarrollo sostenible a nivel global. Este informe fue elaborado con base
en los aportes de las diferentes regiones a la Conferencia
de Río+20.
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