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Economía Verde y Desarrollo Sostenible 
de Montañas 

Septiembre 7, 2011. Katmandú, Nepal 
 

Preámbulo 

 
Siguiendo la invitación del International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 120 participantes, entre 
científicos, profesionales del desarrollo, hacedores de políticas, y representantes de la sociedad civil y del 
sector privado, se reunieron en Katmandú del 5 al 7 de septiembre del 2011 para debatir acerca del rol 
de las montañas en la economía verde. Haciendo un llamado para el reconocimiento de la importancia 
de las montañas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(UNCED, por sus siglas en inglés) en Río de Janeiro, Brasil en 1992 mediante la adopción del Capítulo 
13 de la Agenda 21, y comprendiendo la necesidad de revisar la agenda de montañas de cara a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en junio 2012 (llamada comúnmente 
Río+20), los participantes presentan la siguiente declaración1. 

 

Declaración 

Reconociendo que:  

  los ecosistemas de montaña brindan soporte a cerca de la mitad de la población de la Tierra 
mediante la provisión de numerosos bienes y servicios que incluye agua dulce, alimentos, hierbas 
medicinales que salvan vidas, energía, una rica biodiversidad y conocimientos tradicionales 
asociados, como también diversidad cultural; 

 los factores que desencadenan los cambios globales tales como el crecimiento de la población 
humana, una mayor urbanización, industrialización, globalización, otros cambios socioeconómicos, y 
el cambio climático, ejercen una creciente presión sobre los recursos naturales disponibles en el 
mundo y en particular en las montañas; 

 por lo tanto, los bienes y servicios de los ecosistemas de montaña deben responder a una creciente 
demanda, mientras que las políticas existentes no han preparado adecuadamente a las poblaciones y 
regiones de montaña para los nuevos desafíos, y las dinámicas globales crean fuertes externalidades 
para las zonas de montaña; 

                                                            
1 Esta declaración fue formulada y aprobada por los participantes de la conferencia. Considera los 37 comentarios recibidos 

de los participantes después de la circulación de la versión borrador. La declaración expresa la opinión de los participantes y 

no ha sido formalmente negociada. Por lo tanto, no compromete a las instituciones y los gobiernos acá representados. 



 

 

 las comunidades de montaña se caracterizan por su resiliencia, y sus esfuerzos de adaptación han 
producido soluciones promisorias que son relevantes no sólo en el ámbito local pero también en la 
comunidad global en general; 

 la promoción de la sostenibilidad de los ecosistemas de montaña y sus servicios para las 
generaciones futuras y para la continua prosperidad de las partes alta y baja de las cuencas requiere 
de acciones dirigidas y de esfuerzos concertados en instituciones locales, nacionales, regionales y 
globales, haciendo un llamado para el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad; 

 el llamado a una economía baja en carbono tiene el potencial de fortalecer el desarrollo sostenible 
en las montañas y ayudar a crear las condiciones necesarias para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en las zonas de montaña; 

 las economías en zonas de montaña se caracterizan por tener una huella de carbono baja y por su 
potencial para contribuir con productos bajos en carbono para los mercados locales y globales; 

 sin embargo, la baja huella de carbono está acompañada por una alta incidencia de pobreza; 

 

los participantes formulan las siguientes recomendaciones.  

General 

 La conferencia Río+20 debería reconocer la contribución de los sistemas montañosos y sus bienes y 
servicios ecosistémicos para la economía verde, desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad, 
y debe establecer principios y políticas para acciones globales, regionales y nacionales en apoyo del 
desarrollo sostenible de las montañas. 

 Teniendo en cuenta la creciente importancia de los ecosistemas de montaña para las poblaciones de 
las zonas bajas de las cuencas, la alta incidencia de la pobreza y el acceso desigual a los recursos 
en las zonas de montaña, la creciente vulnerabilidad de las poblaciones de las partes altas y bajas 
de las cuencas, y las amenazas a la disponibilidad de servicios ecosistémicos de montaña, los 
grupos interesados globales deberían ajustar los criterios de la agenda de montañas y el Capítulo 
13.  

 Las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales han sido llamados a apoyar políticas y 
realizar todos los esfuerzos posibles para fortalecer los trabajos de las comunidades de montañas 
para asegurar una permanente disponibilidad de agua dulce, biodiversidad (incluyendo agro 
biodiversidad), diversidad cultural, y un espacio para el turismo, recreación, y renovación espiritual, 
como también para hacer frente al cambio climático y ambiental. 

 

Reconocimiento, valoración y captura de los beneficios derivados de las montañas  

  Se requiere investigación más focalizada, datos e información fiable, diseminación de experiencias 
positivas, conocimiento y buenas prácticas que se puedan aplicar, y esfuerzos sistemáticos para 
sensibilizar a las comunidades de base, la sociedad civil y las instituciones gubernamentales.  

  Teniendo en cuenta la diversidad ecológica, económica y cultural de los sistemas globales de 
montaña, se deben crear y fortalecer los centros regionales de excelencia y conocimiento. 

 Los enfoques de economía verde en las montañas deben ser diseñados de acuerdo a las condiciones 
locales y ser contextualizados apropiadamente, considerando las especificidades de las montañas 
tales como la fragilidad ambiental, vulnerabilidad, y las economías de pequeña escala.  



 

 

Marcos de políticas apropiadas 

 Los esfuerzos internacionales para incluir el uso y valoración de los recursos naturales en el producto 
bruto interno (PBI) se recomiendan y deberían ser adoptados en el ámbito nacional. 

 Mecanismos concretos, personalizados para las zonas de montaña deben ser promovidos en los 
ámbitos global, nacional y local para reconocer y compensar a las comunidades de montaña por la 
conservación y provisión de servicios ecosistémicos. 

 Los gobiernos deben crear incentivos y proveer apoyo a las inversiones impulsadas por el mercado y 
el flujo de recursos financieros (incluyendo las remesas) para la producción baja en carbono y el 
desarrollo sostenible en las montañas. 

 El desarrollo de servicios para las montañas (por ejemplo, conocimiento, tecnología, desarrollo 
empresarial e infraestructura) debe ser bajo en carbono, respetuosos  con el medioambiente y 
adaptado a las montañas. 

 Las organizaciones internacionales, intergubernamentales y el sector privado deben contribuir a la 
promoción de productos y servicios “nicho de mercado” mediante mecanismos tales como la gestión 
de marca, el etiquetado y los estándares.  

 Enfoques deben ser promovidos para mejorar los mercados de servicios ecosistémicos para simplificar 
los procesos de los instrumentos internacionales como REDD+, y para desarrollar y mejorar los 
métodos para la valoración de los servicios ecosistémicos. 

 Los aspectos transfronterizos de los servicios ecosistémicos de montañas llaman a la cooperación, 
alianzas institucionales colaborativas y al fortalecimiento de los vínculos entre las partes altas y bajas 
de las cuencas. 

Garantizando la equidad 

  La promoción de la economía verde en las montañas necesita estar basada en el acceso equitativo a 
los recursos y a los derechos de propiedad, crecimiento inclusivo, y en asegurar que los beneficios 
lleguen a las personas pobres, en particular a las mujeres, hombres y niños, poblaciones indígenas, y 
minorías étnicas. 

  Los grupos marginales deben tener un rol en la gobernanza de los recursos y voz en la toma de 
decisiones. 

 El conocimiento y las prácticas tradicionales necesitan ser documentadas, evaluadas y construidas 
para resolver problemas en el ámbito local y más allá, y para conservar y desarrollar servicios 
ecosistémicos de montañas.  

  Se debe apoyar una sociedad y economía verde dinámicas para que, de esta manera, las montañas 
se vuelvan atractivas para la juventud y para los emigrantes de las montañas.  


