22 de mayo de 2012
GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES APOYAN ESTAN INICIATIVA

Pabellón de Montañas reúne a aliados y socios estratégicos en todo el
mundo
Iniciativa peruana en Río+20 moviliza Gobiernos, Agencias de Cooperación y Organizaciones de la
Sociedad Civil alrededor del mundo favor del desarrollo sostenible de los ecosistemas de montaña
Lima, 22 de Mayo de 2012.- La iniciativa del Pabellón de Montañas, que funcionará del 13 al 24 de Junio
en la ciudad de Río de Janeiro, en el marco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, reúne a la fecha a más de 35 aliados aliados y socios estratégicos,
quienes mostrarán los avances y logros en la promoción del desarrollo sostenible en las regiones de
montaña del mundo.
Esta iniciativa es un compromiso de largo plazo del gobierno peruano para asegurar el desarrollo
sostenible en las regiones de montaña. Las entidades responsables de la puesta en marcha del Pabellón
de Montañas en Río de Janeiro (Brasil) son los Ministerios del Ambiente y de Relaciones Exteriores del
Perú, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el Consorcio para el Desarrollo
Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), la Cooperación Italiana (Italian Development
Cooperation) y la Secretaría de la Alianza para las Montañas.
A la fecha algunos de los aliados estratégicos del Pabellón de Montañas son los gobiernos de Suiza,
Nepal, Italia, Chile; organismos de cooperación como la Swiss Agency for Development and
Cooperation-Humanitarian Aid (SDC-HA) y la Austrian Development Agency; Organismos Internacionales
como la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), UNEP (United Nations
Environment Programme), United Nations Capital Development Fund (UN-CDF), PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), el CGIAR - Challenge Program on Water and Food
(Programa Desafío del Agua y la Alimentación), ICIMOD (International Center for Integrated Mountain
Development); así como otro tipo de organizaciones entre ellas: Internews; Universidad de Berna - CDE;
PACC Perú (Programa de Adaptación al Cambio Climático); MRI (Mountain Research Iniciative);
Foundation for Sustainable Development in Mo untain Regions, entre otras.
Datos de interés
·
·
·

Se calcula que más de dos mil personas al día visitarán el Pabellón de Montañas durante la
Cumbre de Río + 20.
El Pabellón de Montañas se ubicará en el Parque de los Atletas. Abrirá sus puertas del 13 al 24
de junio del 2012, de 11am a 7 pm.
Dentro del Pabellón se realizarán eventos como el Foro de Ministros sobre desarrollo
sostenible de montañas y la Tercera Reunión de la Alianza de Montañas, que se realizará el 19
de junio.

Para más información escriba: pavilion@mtnforum.org, visite la web: http://pavilion.minam.gob.pe/es
o síganos en Twitter: @MinamPeru @Mountain_Forum @InfoAndina bajo el hashtag
#mountainpavilion
Nota : http://www.infoandina.org/node/138871

