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Durante la COP-17 de Durban, por primera vez en la historia de las negociaciones climáticas de las
Naciones Unidas, se ha realizado un “Día de la Montaña” (Mountain Day) para alertar sobre el peligro que
constituye el cambio climático especialmente para las áreas de montaña del mundo.

Dr. Pachauri en su discurso del “Mountain Day” en Durban.

El Mountain Day ha sido organizado a iniciativa de ICIMOD, el Centro Internacional para el Desarrollo
Integral de las Montañas con base en Kathmandu, Nepal, y fue co-auspiciado por varias otras instituciones,
entre ellas la cooperación alemana (GIZ), el Banco Mundial y el Secretariado FAO de la Alianza para las
Montañas, Mountain Partnership.

El objetivo del “Día de la Montaña” es llamar a los delegados y socios globales del desarrollo (global
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development partners) para que se tome acciones concertadas y de largo plazo a los niveles nacional,
regional y global para salvar ecosistemas de montaña de importancia global de los peligros del cambio
climático, indica ICIMOD.

El “Día de la Montaña” contó en su parte de apertura no solamente con varios ministros y autoridades de
gobierno de diferentes países, sino también con el jefe del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC), Dr. R.K. Pachauri.

En su presentación mostró una tabla de la cual se puede concluir de que si las emisiones globales de gases
de efecto invernadero (GEI) no comienzan a bajar desde 2015, la posibilidad de mantener el aumento de
temperatura bajo 2° C ya no existe:

Fuente: IPCC, presentación Dr. Pachauri en Mountain Day, Durban, 4 de diciembre de 2011

Una de las propuestas concretas que lanzó el Dr. Pachauri a su audiencia fue la idea armar un “grupo de
países de montaña” dentro de la UNFCCC, similar al grupo existente de los “Pequeños Estados-Isla en
Desarrollo” (SIDS – Small Islands Developing States), que luego fue discutido con opiniones muy diversas.

El ministro de medio ambiente de Costa Rica, Dr. René Castro Salazar, constató: “Después de las pequeñas
islas, la gente de montaña son los más vulnerables”. Este debate tocó la preocupación principal de los
organizadores del evento: ¿Cómo poder influir en las negociaciones oficiales?

“Si no participan la China y la India, que abarcan el mayor territorio de los Himalayas, cualquier iniciativa de
montaña no llegará a ninguna parte”, advirtió Dr. Pema Gyamthsho, el ministro de agricultura y bosque de
Bhutan, pequeño país de alta montaña, que ya se ve afectado fuertemente por el cambio climático.

El evento también sirvió de plataforma para el lanzamiento de tres nuevos documentos de ICIMOD sobre los
impactos del cambio climático, el mapeo de la cobertura de nieve y el estado de los glaciares:

 • Climate Change in the Hindu Kush-Himalayas (2011) 
• Snow-Cover Mapping and Monitoring in the Hindu Kush-Himalayas (2011) 
• The Status of Glaciers in the Hindu Kush-Himalayan Region (2011) 

En el internet se expresa escepticismo acerca del impacto político de las investigaciones sobre la región
Hindu Kush – Himalaya publicadas por ICIMOD:

“It is difficult to assess the full impact of the ICIMOD research on the United Nations climate talks. (...).
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Although this region may hold the answers to understanding global climate change, the Conference of the
Parties will probably overlook most of its limited data while politics continue to reign.”

(Lana Bandoim,
http://news.yahoo.com/mountain-day-durban-climate-change-conference-may-not-194410201.html).

Otra iniciativa para llegar a los oídos ha sido la preparación del Mountain Day Call for Action. Una primera
versión de este „Llamado para la Acción de Durban” ha sido circulada y aprobada en grande. En las
discusiones sobre el documento se han hecho varios comentarios y sugerencias, que serán incorporados al
documento final. El documento también estará disponible en la página web del ICIMOD (www.icimod.org)
durante las próximas semanas para quienes quisieran conocerlo y contribuir a su versión final, que se
presentará para la próxima gran conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, la
Conferencia Rio+20, a realizarse en Rio de Janeiro den enero del año 2012.

Entre los puntos más importantes está el llamado a “reconocer, valuar y crear incentivos para beneficios
derivados de las montañas”, a “llenar los vacíos de conocimiento en ecosistemas de montaña”, “mecanismos
para el financiamiento, creación de capacidades y implementación de enfoques de adaptación en áreas de
montaña.”

Algo preocupante del “Día de la Montaña” fue la casi ausencia de mujeres en el evento, un tema que amerita
mejor atención hacia el futuro. ¿Realmente no existen mujeres que están involucrados en investigación o
formulación de políticas para zonas de montaña? Tampoco muy claro, por que no había participación desde
el África, a pesar de que las primeras versiones del programa lo habían previsto.
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Presentación de los nuevos documentos sobre cambio climático, nieve y glaciares de ICIMOD.

A pesar de estas debilidades, en suma ha sido un evento sumamente importante, que contó con muy buena
participación y acogida por el público de aproximadamente 150 personas.

Hacemos un llamado al ICIMOD y sus socios, que para la COP-17 del próximo año se pueda volver a
organizar un “Día de Montaña”, siendo las montañas una de las regiones afectadas más tempranamente por
el cambio climático. Sería aconsejable, que se intente de fortalecer la participación desde las regiones de
montaña de las Américas y del África sobre todo, donde organizaciones como Mountain Forum, Condesan y
la red de la FAO “Alianza para las Montañas” (Mountain Partnership) tendrían que jugar su rol.
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