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El cambio climático impacta a las regiones de montaña más que muchas otras partes del globo. Las bases
de vida de las poblaciones de montaña peligran por temperaturas más altas, eventos extremos, cambios en
las precipitaciones y el retroceso de los glaciares.
Para llamar la atención del mundo sobre esta situación, el secretariado de la Alianza para las Montañas (
Mountain Partnership) ha lanzado la iniciativa para una Petición Internacional y una Declaración sobre
Montañas y Cambio Climático para la COP 21 en París.

Nevado Illimani, Bolivia
Petición Internacional sobre Ecosistemas y Pueblos de Montaña afectados por el Cambio Climático
"El cambio climático en muchas áreas de montaña está avanzando más rápido que en otras partes del
mundo”, creando alta preocupación por:
- los medio de vida de los pueblos de montaña y la seguridad de las comunidades locales y visitantes, el
aumento del número de eventos extremos y el derretimiento del permafrost;
- el rápido derretimiento de glaciares y significativa reducción de la cubierta de nieve en muchas partes del
mundo, que están amenazando las fuentes de agua vitales;
- la pérdida de biodiversidad, como plantas y animales especializados de montaña que son muy sensibles y
vulnerables a condiciones climáticas cambiantes.
Frente a este trasfondo, el secretariado de la Alianza para las Montañas (Mountain Partnership), una red de
organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos bajo el liderazgo de la Organización Mundial para la
Alimentación (FAO), ha lanzado una petición internacional, cuyo objetivo es movilizar personas en todo el
mundo para apoyar a los pueblos y ecosistemas de montaña.
La Petición Internacional sobre Ecosistemas y Pueblos de Montaña afectados por el Cambio Climático, en
primer lugar, hace un reconocimiento de la importancia global de las regiones de montaña “como
proveedores de agua, hospederas de cultura y diversidad biológica, y fuentes de productos esenciales para
la humanidad en su conjunto.
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Luego se solicita a todos los delegados de la COP 21 “que las montañas estén debidamente incluidas en las
negociaciones sobre cambio climático, y en las políticas de adaptación y mitigación”.
Todas las personas interesadas pueden firmar la “Petición de Montaña” a través del internet hasta el 29 de
noviembre de este año. Si se consigue superar las 5.000 firmas, Italia presentará la Petición de forma oficial
a todas las delegaciones de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas.

Una pareja de porteadores camino al campo alto, Nevado Illimani, Bolivia
Declaración sobre Montañas y Cambio Climático para la COP 21
De forma paralela a la “Petición de Montaña”, el secretariado de la Alianza para las Montañas ha elaborado y
circulado una propuesta para una “Declaración sobre Montañas y Cambio Climático para la COP 21”.
Esta “Declaración sobre Montañas” se dirige a organizaciones no gubernamentales y representantes de
asociaciones, enfatizando el rol que las regiones montañosas tienen en sostener diferentes ecosistemas y la
mayor riqueza de especies a nivel mundial, como también el papel significativo que desempeñan “en el
secuestro y almacenamiento de carbono de la biósfera” y por lo tanto su contribución a alcanzar importantes
objetivos en la lucha contra el cambio climático.
La “Declaración” recuerda los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC), que identifican que las regiones montañosas han experimentado un calentamiento superior a la
media global durante el siglo XX, “con impactos relacionados incluyendo un período temprano y acortado del
derretimiento de nieve, rápida liberación de agua e inundaciones aguas abajo las que, en combinación con la
reducción de glaciares, propenden a causar escasez durante la estación de crecimiento”.
En uno de sus párrafos dice textualmente: “Exhortamos a todas las Partes en la CMNUCC a abordar de
manera explícita el rol clave y la vulnerabilidad de todas las áreas montañosas, tanto en el preámbulo del
futuro Acuerdo de París como de manera sustantiva en las Decisiones de implementación de la COP, de
manera comparable con otras áreas muy vulnerables como las pequeñas islas y áreas costeras bajas”.
“Es necesario un gran esfuerzo global de hacer comprender a todo el mundo en la COP 21 que las
montañas ya no pueden ser ignoradas, si queremos adaptarnos de manera seria al cambio climático”,
comentó Thomas Hofer, el coordinador de la Alianza para la Montañas, resaltando la relevancia de la
iniciativa.
Se invita a todas las organizaciones y asociaciones interesadas de apoyar la “Declaración sobre Montañas y
Cambio Climático” hasta el 1 de octubre de 2015, para que la Declaración pueda ser presentada en las
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últimas negociaciones formales antes de la COP 21 que tendrán lugar a comienzos de octubre.
El secretariado de la Alianza para las Montañas ya había iniciado una campaña parecida para la
incorporación de las regiones montañosas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que están a
punto de ser aprobadas por las Naciones Unidas.
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