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International Petition 

on Mountain Ecosystems 

and Peoples affected by 

climate change 
 
The undersigned, 
coordinated by the Mountain Partnership hereby 
invite the 21st session of the Conference of Parties of 
the United Nations Framework Convention on 
Climate Change to give adequate attention to the 
impact of climate change on mountain regions and 
human communities that depend on them.  

 
The undersigned  
 
Acknowledge the global importance of mountain 

areas as providers of water, hosts of cultural and 
biological diversity and sources of products 
essential to humankind as a whole; and as places 
of great spiritual, recreational, touristic and 
historic relevance.  

 
Recall that mountains are often fragile and easily 

damaged ecosystems, as stated in the Agenda 21 
and in the Río+20 outcome document, The 
Future We Want, and need specific investments 
and due political attention.  

 
Recognize that mountains communities have 

developed traditional techniques and knowledge 
that could be highly valuable in climate change 
adaptation and for resilience building.  

 
Recognize the key role played by mountain women 

as custodians of traditions and promoters of 
innovations and development. 

 
Recognize that mountain regions are food baskets 

for both mountain people and low land 
communities but that climate change is 
threatening the ability of mountains to continue 
to provide these services and functions. 

 
Underline that climate change in many mountain 

areas is advancing faster than in other parts of 
the world, creating high concern for: 
 the livelihoods of mountain peoples, and 

the safety of local communities and visitors 
due to changes in precipitation, increasing 
number of extreme events, melting of 

Petición Internacional sobre 

Ecosistemas y Pueblos de 

Montaña afectados por el 

Cambio Climático 
 

Los firmantes,  
Coordinados por la Alianza para las Montañas 
invitamos por este medio a la 21° sesión de la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
sobre Cambio Climático, a poner especial atención a 
los impactos del cambio climático en las regiones de 
montaña y comunidades humanas que de ellas 
dependen.  
 
Los firmantes,  
 

Reconocemos la importancia global de las áreas de 
montaña como proveedoras de agua, hospederas 
de cultura y diversidad biológica, y fuentes de 
productos esenciales para la humanidad en su 
conjunto; y como lugares de gran relevancia 
espiritual, recreativo, turístico e histórico. 

 

Recordamos que las montañas son a menudo 
ecosistemas frágiles y fácilmente dañados, 
como se indica en el Programa 21 y en el 
documento final de Río+20, El Futuro que 
Queremos, y necesitan inversiones específicas y 
la debida atención política.  

 

Reconocemos que las comunidades de montaña 
han desarrollado técnicas tradicionales y 
conocimientos que podrían ser altamente 
valiosos en la adaptación al cambio climático y 
para la construcción de resiliencia.  

 

Reconocemos el papel clave que desempeñan las 
mujeres de montaña como custodias de 
tradiciones y promotoras de innovaciones y 
desarrollo.  

 

Reconocemos que las áreas de montaña son 
canastas de alimentos tanto para los habitantes 
de las montañas como de las comunidades en 
tierras bajas, pero que el cambio climático está 
amenazando la capacidad de las montañas para 
continuar brindando estos servicios y funciones. 

 

Destacamos que el cambio climático en muchas 
áreas de montaña está avanzando más rápido 
que en otras partes del mundo, creando alta 
preocupación por:  

 los medios de vida de los pueblos de 
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permafrost, destruction of forests needed 
for protection from avalanches and for 
slope stabilizations; 

 rapidly-melting glaciers and significantly 
reduced snow cover in many parts of the 
world, are threatening vital water sources, 
especially during dry seasons, with 
devastating effects for local communities 
and populations further downstream, 
affecting regional food security and 
economic development; and 

 the loss of biodiversity, as specialized 
mountain plants and animals are very 
vulnerable to changing conditions. 

 
Encourage all international, regional and national 

governments  and other relevant stakeholders to 
take urgent measures to improve the lives and 
livelihoods of  mountain peoples and safeguard 
mountain ecosystems by promoting adaptation 
measures, investments and specific policies as 
well as promoting better understanding of the 
impacts of climate change to mountain areas. 

 
Invite stronger cooperation within existing 

mechanisms such as the Mountain Partnership 
and funding mechanism as well as with global 
and national climate change governance 
systems. 

 
Call for the integration of mountain indigenous 

traditional knowledge systems when devising 
climate change adaptation strategies.  

 
Highlight  the need to specify that mountains are 

among the fragile ecosystems referred in the text 
of the UNFCCC COP 21 Agreement, in 
acknowledgement of their high susceptibility to 
climate change and the associated impact on the 
flow of ecosystem services that are vital for all 
humankind and  

 
Request that mountains are adequately 

included in the climate change 

negotiations, and adaptation and 

mitigation policies.  

montaña y la seguridad de las comunidades 
locales y visitantes, debido a los cambios en 
las precipitaciones, el aumento del número 
de eventos extremos, el derretimiento del 
permafrost, la destrucción de los bosques 
necesarios para la protección contra 
avalanchas y para la estabilización de 
laderas;  

 el rápido derretimiento de glaciares y 
significativa reducción de la cubierta de 
nieve en muchas partes del mundo están 
amenazando las fuentes de agua vitales, 
especialmente durante las estaciones secas, 
con efectos devastadores para las 
comunidades locales y las poblaciones aguas 
abajo, afectando la seguridad alimentaria 
regional y el desarrollo económico; y 

 la pérdida de biodiversidad, como plantas y 
animales especializados de montaña que son 
muy sensibles y vulnerables a condiciones 
cambiantes.  

 

Animamos a todos gobiernos y otros actores 
relevantes internacionales, regionales y 
nacionales a tomar medidas urgentes para 
mejorar las vidas y el sustento de los pueblos de 
montaña y salvaguardar los ecosistemas de 
montaña mediante la promoción de medidas de 
adaptación, inversiones y políticas específicas, 
así como promover una mejor compresión de 
los impactos del cambio climático en las zonas 
de montaña.  

 

Convocamos a la integración de los sistemas de 
conocimientos tradicionales indígenas de las 
montañas cuando se conciban estrategias de 
adaptación al cambio climático.  

 

Resaltamos la necesidad de especificar que las 
montañas están entre los ecosistemas frágiles a 
los que se refiere en el texto del Acuerdo 
UNFCCC-COP 21, en reconocimiento de su 
alta susceptibilidad al cambio climático y el 
impacto asociado al flujo de servicios eco 
sistémicos que son vitales para toda la 
humanidad, y  

 
Solicitamos que las montañas estén 

debidamente incluidas en las negociaciones 

sobre cambio climático, y en las políticas 

de adaptación y mitigación.   

 
 


