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I. ANTECEDENTES 
Desde hace más de 10 años, la comunidad internacional y las Naciones Unidas 
vienen prestando más atención a los medios de subsistencia y a las condiciones 
ambientales de las regiones montañosas del mundo. A lo largo de este proceso 
han cobrado vida el capítulo 13 del Programa 21: “Ordenación de los ecosistemas 
frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña”; la resolución 53/24 de las 
Naciones Unidas a través de la cual se declaró 2002 Año Internacional de las 
Montañas, con la finalidad de crear conciencia de la urgencia de proteger los 
ecosistemas montañosos y mejorar el bienestar de sus pobladores; la Plataforma 
de Bishkek, de noviembre de 2002, y el Documento de principios, conocido como 
Documento de Bali, aprobado en el 4º período de sesiones del Comité 
preparatorio para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Bali, Indonesia, en junio de 2002. 
 
La presentación de la Alianza para las Montañas durante la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo (CMSD, Johannesburgo, septiembre de 2002) fortaleció aún más el 
compromiso con el desarrollo de las montañas que ha evolucionado a lo largo del 
último decenio, y reflejó asimismo la prioridad otorgada por la CMSD a las 
montañas y sus ecosistemas. La Alianza, un resultado del tipo II de la CMSD, se 
basa en el párrafo 42 del Plan de Aplicación de Johannesburgo y otros 
mecanismos relacionados, y promueve, entre otras cosas, la realización de 
iniciativas juntas. 
 
En agosto de 2004 ya se habían incorporado en la Alianza para las Montañas 40 
países, 14 organizaciones intergubernamentales y 48 grupos importantes (por 
ejemplo, de la sociedad civil, ONG y del sector privado), y siguen llegando nuevos 
miembros. En la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) está la Secretaría provisional de la Alianza, que tiene apoyo 
económico de los gobiernos de Italia y de Suiza, y en la que participa directamente 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
La Primera Reunión Mundial de la Alianza para las Montañas se llevó a cabo en 
Merano, Italia, los días 5 y 6 de octubre de 2003. La Segunda Reunión Mundial de 
la Alianza para las Montañas se llevará a cabo en Cusco, Perú, los días 28 y 29 de 
octubre de 2004.  En el marco de dicha reunión, se realizó una sesión de la 
Iniciativa Andina donde se acordaron 19 puntos prioritarios para el trabajo en los 
Andes. Las minutas de dicha reunión pueden encontrarse en el Web de la Alianza: 
http://www.alianzamontanas.org/files/pdf/cusco_breakaway/sesion_independiente_
andina.pdf  
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Los diferentes miembros de la Iniciativa Andina han manifestado la necesidad de 
hacer aún más concreta la agenda e trabajo de la Alianza para las Montañas en 
los Andes.  
 
Para desarrollar esa agenda de trabajo, el Comité para el Desarrollo Sustentable 
de las Regiones Montañosas de la República Argentina tiene previsto organizar la 
Primera Reunión de la Iniciativa de los Andes de la Alianza para las Montañas, y 
diversas organizaciones regionales y peruanas han ofrecido su colaboración: 
REDAR-Perú, CONDESAN, CIP y el Nodo Latinoamericano del Foro de 
Montañas. 
 
Dicha reunión tiene como propósito acordar una agenda específica de trabajo a 
favor de las Montañas con la cual los miembros de la Alianza para las Montañas 
se comprometan a desarrollar en sus respectivos países y ámbitos de acción 
nacionales, con base en sus ventajas competitivas. 
 
Al respecto, el GNTM-Perú, que cuenta entre sus miembros a la Cancillería 
peruana, al Nodo Latinoamericano del Foro de Montañas, a la REDAR-Perú, a 
CONDESAN y al Centro Internacional de la Papa, ha tomado la iniciativa de 
organizar una reunión preparatoria que coadyuve con el logro de los objetivos que 
se ha planteado alcanzar la Primera Reunión de la Iniciativa de los Andes. 
 
 
II. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN PREPARATORIA 
 
La reunión preparatoria busca sentar las bases para la próxima reunión de la 
Iniciativa Andina de la Alianza para las Montañas que está organizando el Comité 
para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República 
Argentina con el apoyo de otros socios de la Iniciativa Andina.  
 
En esa medida serán objetivos específicos de la reunión, los siguientes: 
 
1. Esbozar un marco general para la organización de la Agenda de trabajo de la 

Iniciativa Andina de la Alianza para las Montañas. 
2. Definir los objetivos específicos de la Primera Reunión de la Iniciativa Andina a 

ser organizada por el Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones 
Montañosas de la República Argentina. 

3. Acordar el proceso general que cada país seguirá como preparación a la 
reunión de la Iniciativa Andina así como los productos concretos que cada país 
aportará como insumo a dicha reunión. 

4.  Definir la fecha preliminar de la reunión de la Iniciativa Andina, así como todos 
los detalles logísticos relacionados con la reunión.  

 
III. INSUMOS 
Para alimentar el debate en los de agenda, se están incluyendo los siguientes 
documentos: 
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a. Iniciativa Andina – Minutas de la reunión en Cusco, 2002 
b. Presentación de la Iniciativa Andina 
c. Relación de miembros de la Iniciativa Andina 
d. Documento de convocatoria para la reunión preparatoria preparado por 

el GNTEM-Perú (propuesta GNTEM-Perú) 
e. Contribución del Comité de Montaña de Argentina a la reunión 

preparatoria. 
f. Propuesta de Productos a ser desarrollados por los grupos nacionales 

de cara a la reunión regional. 
g. Documento de descripción de la FIALPE 
h. Documento: Perú, país de Montañas 
i. Declaración de Cusco 
j. Declaración de Huaraz 

 
 
IV. PROPUESTA DE AGENDA DE LA REUNION PREPARATORIA 
 
Día 1: martes 27 de junio de 2006 
HORA ÍTEMS TEMA 
09:00-09:30  Recepción de participantes y entrega de material 
09:30-09:40 
09:40-10:00 

1 
2 

Inauguración de la reunión  - Ministro F. Isasi 
Revisión y aprobación de la Agenda 

10:00-10:30 3 Presentación de los asistentes y los antecedentes de la reunión 
10:30  Café 
11:00-12:00 4 Definición de los Objetivos de la Reunión de la Iniciativa Andina 
12:00 5 Definición de los productos que cada Grupo nacional debe preparar de cara a la reunión de la 

Iniciativa Andina 
13:00  Almuerzo 
14:30-16:30 6 Esbozo del marco general para la organización de la Agenda de trabajo de la Iniciativa 

Andina 
16:30  Café 
17:00-18:00 6 Continuación de 6 
 
Día 2: miércoles 28 de junio de 2006 
HORA ÍTEMS TEMA 
09:00-09:30 6 Presentación de conclusiones de discusión sobre marco general. 
09:30-10:00 7 Acuerdo sobre el proceso que cada grupo nacional debe seguir hasta la reunión regional. 
10:30  Café 
11:00-13:00 8 Definición de fecha preliminar y asuntos logísticos 
13:00  Almuerzo 
14:30-16:30 9 Visita al Festival Internacional de la Alpaca y Llama – PERU 2006 
16:30  Café 
17:00-18:00 10 Revisión de acuerdos y cierre de la reunión 
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