~ JID-

United Notions
Educational Scientific ond .
·
. .
Cultural Orgamzotlon •

v

.
Internati onal
Hydrological
Programme

Il l

Man and
the Biosphere
Programme

ExposiciDn: Los impactos del
cambio climBtico en las
montaftas del mundo
Exposicitin a realizarse en diciembre de 2014 en lima, Peru, durante Ia
2Da Conferencia de las Partes de Ia Convencitin Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico (CDP2D)

Los impactos del cambio climatico en las montafiosas del mundo
Con el generoso apoyo del Gobierno de Flandes (Belgica). el
Programa Hidrologico lnternacional (PHI) y el Programa sobre el
Hombre y Ia Biosfera (MAB) de Ia UNESCO han desarrollado una
exposicion con imagenes de satelite que muestra los efectos del
cambio climatico en diferentes areas de montana en el mundo.
muchas de las cuales son Reservas de Ia Biosfera y sitios del
Patrimonio Mundial de Ia UNESCO .
Las montanas y sus valles adyacentes ocupan el 24% de Ia
superficie tmestre. y albergan 1.2 mil millones de personas. Elias
ofrecen numerosas y diversas fuentes de los servicios de los
ecosistemas. siendo el suministro de agua uno de los mas
importantes. La importancia de las montanas como fuente de agua
dulce justifica su reputacion como "torres de agua " del mundo . Alrededor del40% de Ia poblacion mundial depende indirectamente
de las montanas para el suministro de agua. biodiversidad, Ia agricultura y Ia energfa hidroelectrica.
Las montanas es uno de los ecosistemas mas sensibles al cambio climatico y estan siendo afectadas a un ritmo mas rapido que los
otros habitats terrestres. Los impactos climaticos son una importante amenaza para los servicios de los ecosistemas de montana y
de las poblaciones que dependen de ellos. y tienen Bfectos importantes sobre los recursos hfdricos. Muchos glaciares estan
retrocediendo bajo Ia influencia del aumento del as temperaturas. haciendolos indicadores clave del cambio climatico .
Utilizando imagenes de satelite. de Ia Agencia Japonesa de Exploracion Aeroespacial (JAXA ). Ia Agencia Espacial Europea (ESA ), el
Servicio Geologico de Estados Unidos (USGS) y Planet Action Ia exposicion "Los impactos del cambio climatico en las montanas del
mundo" destaca las principales funciones de las montanas. asf como los efectos del cambio climatico para estos ecosistemas. los
recursos hfdricos y los medios de vida.
La proxima Conferencia de las Partes de Ia Convencion Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (COP 20) tendra Iugar del
I all2 diciembre 2013 en Lima. Peru.
Esta reunion internacional atraera a miles de participantes. entre ellos
representantes de gobiernos y organizaciones observadoras. AI ser Ia
COP 20 el principal foro sobre cambio climatico del ano 2013. es un
momento clave para atraer Ia atencion de los tomadores de
decisiones. los polfticos, Ia comunidad internacional y el publico en
general. para poner de relieve Ia labor de Ia UNESCO en materia de
cambio climatico. y para promover un cambio real.
Las exposiciones que ya ha presentado Ia UNESCO durante COP 16 y
COP 17 han demostrado ser una excelente herramienta educativa y de
sensibilizacion sobre los efectos del cambio climatico. por lo que se
propone presentar Ia exposicion "Los impactos del cambio climatico en
las montanas del mundo" en un Iugar publico (calles, plaza. parque) de Ia ciudad de Lima durante Ia COP 20. para poner de relieve los
impactos del cambio climatico en los ecosistemas de montana.

La Exposicitin

23 paneles de 2.40 metros * 1.20 metros
mostrando imagines de sat8lites de diferentes
montaiias alrededor del mundo:
~

lntroduccion
- - - Glaciar Duelccaya. Peru
Cordillera Blanca. Peru
- - Antisana. Ecuador
Glaciar de Zongo. Bolivia
• Montaiias Rocosas. Canada y Estados Unidos
• Glaciar de South Cascade. Estados Unidos
• Montaiias Rwenzori. Republica Oemocratica
del Congo y Uganda
• Monte Kenia. Kenia
• Monte Kilimanjaro. Tanzania
• Cordillera del Atlas. Marruecos
• Glaciar Jungfrau-Aietsch-Bietschhorn. Suiza
• Glaciar de Nigardsbreen. Noruega
• Sierra Nevada. Espana
• Montaiias del Caucaso. Federacion de Rusia
• Montaiias de Altai. Federacion de Rusia
• Montaiias de lien Shan. Asia Central
• Glacier Urumqi No . I. China
• Muztag Ata. China
• Glaciar Fedchenko. Tayikistan
• Nanda Oevi. India
• Monte Everest. Nepal
• Montaiias Azules. Australia
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Exposicion "los impactos del cambio climatico en las
montaflas del mundo" en Ia Sede de Ia UNES£:[) en Parfs
(noviembre de 2[)13).

Exposiciones durante previas l::onferencia de las Partes de Ia l::onvencion Marco de Naciones Unidas
sobre el l::ambio l::limatico

Exposicion durantE! COP 17 Bn Durban. Sudafrica.

Exposicion durantE! COP 16 Bn CancOn. Mexico.

