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Las regiones de montaña albergan una quinta parte 
de la población mundial y son  fuente de agua dulce 
para media humanidad. Suiza, es un país de 
montaña altamente comprometido con el desarrollo 
sostenible de las regiones montañosas del mundo. 
La COSUDE colabora estrechamente con varios 
socios suizos e internacionales y asume un papel de 
liderazgo en los debates globales sobre la materia. 
 
Como país alpino Suiza tiene gran experiencia en 
aprovechar oportunidades y enfrentar riesgos propios de 
las regiones de montaña. El compromiso de la COSUDE 
con las regiones montañosas del mundo busca: 
 incrementar el reconocimiento político global y 

brindar apoyo a las montañas como ecosistemas 
vulnerables y a las poblaciones, con frecuencia 
desfavorecidas, que viven en estas regiones;  

 apoyar iniciativas y proyectos que promuevan el 
desarrollo sostenible y busquen  mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades de montaña, 
preservando los ecosistemas montañosos y 
desarrollando estructuras democráticas 
adecuadamente adaptadas a las mismas;  

 fomentar el diálogo y el intercambio de información y 
de experiencias sobre desarrollo sostenible de las 
regiones de montaña entre las organizaciones 

asociadas, los beneficiarios y el público en general a 
todos los niveles.  

Las montañas como ecosistemas vulnerables 

Los ecosistemas montañosos son muy diversos y 
extremadamente vulnerables. El  cambio climático, la 
migración, el turismo, los desastres naturales, y la 
explotación industrial amenazan a muchas de estas 
regiones y, en consecuencia, ponen en peligro la 
subsistencia de millones de personas. Las más afectadas 
son aquéllas poblaciones de montaña que dependen de 
forma directa del agua, la tierra y las plantas de su medio 
natural inmediato. Sin embargo,  las comunidades 
ubicadas en regiones menos elevadas también se ven 
amenazadas, por ejemplo, por  inundaciones causadas o 
exacerbadas por procesos generalizados de 
deforestación, que disminuyen la retención natural del 
agua a mayores altitudes.  
 
 

 

Hechos y cifras
 Las montañas ocupan el 25% de la superficie terrestre.  
 El 20% de la población mundial vive en regiones de 

montaña.  
 Las montañas constituyen más de la mitad de la 

superficie de 53 países, incluyendo países como 
Afganistán, Bután y Nepal.  

 Alrededor del 70% de las reservas globales de agua 
dulce están en las montañas. Estas reservas suministran 
agua potable a regiones que se encuentran a menor 
altitud y pueden utilizarse también para generar 
electricidad.  

 Unas 17 de las 34 zonas del mundo con muy alta 
diversidad de flora y fauna ("puntos calientes de 
biodiversidad") se encuentran en regiones de montaña.  
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Preservar el medio ambiente para las generaciones 
futuras 

El desarrollo sostenible de las regiones de montaña 
implica su conservación pare el beneficio de nuestras 
generaciones presentes y futuras. Esto involucra la 
protección de su flora, de fauna y de sus hábitats para 
prevenir la pérdida irremediable de diversidad genética. 
La pérdida de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos de las montañas constituye un riesgo muy 
serio para la seguridad alimentaria futura y un obstáculo 
para los esfuerzos de adaptación al cambio climático. 

Las actividades de la COSUDE en relación con el 
desarrollo sostenible de las regiones de montaña 

El interés intrínseco de Suiza en el desarrollo sostenible 
de las regiones de montaña se manifiesta en la 
experiencia, el trabajo y el compromiso de la COSUDE en 
este tema, que en varios niveles incluye el diálogo político 
internacional, la gestión del conocimiento y la ejecución 
de proyectos innovadores. A continuación se presentan 
algunos ejemplos.  
 
Promoción del desarrollo sostenible de las montañas en 
foros internacionales 
Suiza ha brindado un apoyo clave a la promoción de la 
agenda global de montañas desde sus comienzos. Por 
ejemplo, con la colaboración de Suiza se ha logrado que 
n la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro 
en 1992 las montañas fueran reconocidas como 
ecosistemas vulnerables de importancia global, y que 
esta posición quedara plasmado en el capítulo 13 de la 
Agenda 21. Veinte años después, durante la conferencia 
de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20, se logró 
que la importancia de las montañas fuera nuevamente 
reconocida en  tres artículos específicos a este tema (Nº 
210-212) de “El Futuro que Queremos”. 
 
Protección contra el deshielo en el Himalaya 
El cambio climático ha elevado las temperaturas al punto 
de que los glaciares y la nieve del Hindu Kush 
eHimalayas  están disminuyendo. En consecuencia se 
están formando de forma creciente grandes lagos 
glaciales susceptibles de desbordar e inundar zonas más 
bajas. La COSUDE y el Centro Internacional para el 
Desarrollo Integrado de las Zonas Montañosas (ICIMOD)  
contribuyen de manera fundamental a que se logre una 
mejor comprensión de este fenómeno y a que se 
identifiquen medidas que permitan combatirlo. 
 

Construcción de caminos en Nepal: una vía para salir de 
la pobreza 
Durante más de 30 años Suiza ha contribuido a mejorar 
la vida de los habitantes pobres y marginados de los 
pueblos de las zonas rurales de Nepal mejorando su  
acceso a la red de caminos. En este sentido, se han 
construido y reparado 500 km de caminos, que junto con 
los programas de desarrollo municipales, han mejorado 
de forma sostenible el estándar de vida de las 
comunidades locales. Gracias a la ayuda suiza se han 
construido también más de 5.000 puentes colgantes. 
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Reducción de la vulnerabilidad de las personas a los 
impactos del cambio climático en Perú 
La población de la zona rural del altiplano andino sufre el 
impacto del cambio climático, dado que su subsistencia, 
basada en la agricultura, depende muy directamente del 
clima. Un proyecto de la COSUDE promueve y activa  
medidas efectivas de adaptación al cambio climático para 
asegurar la subsistencia básica y reducir la vulnerabilidad 
de la población local. 

Contacto  

COSUDE 
Programa global sobre el cambio climático 
Freiburgstrasse 130 
3003 Berne 
Teléfono: +41 (0)31 325 92 82 
Fax: +41 (0)31 325 93 62 
Email: mountains@eda.admin.ch  


