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210. Reconocemos que los beneficios derivados de las regiones montañosas son 

esenciales para el desarrollo sostenible. Los ecosistemas montañosos desempeñan un 

papel crucial al proporcionar recursos hídricos a una gran parte de la población mundial; 

los ecosistemas montañosos frágiles son especialmente vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático, la deforestación y la degradación de los bosques, el 

cambio del uso de la tierra, la degradación del suelo y los desastres naturales, y los 

glaciares montañosos de todo el mundo están retrocediendo y disminuyendo de grosor, 

con efectos crecientes en el medio ambiente y el bienestar humano. 

 

211. Reconocemos también que las montañas a menudo albergan a comunidades, 

incluidos pueblos indígenas y comunidades locales, que han desarrollado usos 

sostenibles de los recursos de las montañas. Sin embargo, a menudo esas comunidades 

están marginadas, y en consecuencia, destacamos que se necesitarán esfuerzos 

continuados para hacer frente a la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, la 

exclusión social y la degradación ambiental de esas zonas. Invitamos a los Estados a 

que aumenten las medidas de cooperación con una participación efectiva e intercambio 

de experiencias de todos los interesados pertinentes, mediante el fortalecimiento de los 

arreglos, acuerdos y centros de excelencia existentes para el desarrollo sostenible de las 

montañas, así como la exploración de nuevos arreglos y acuerdos, según proceda. 

 

212. Pedimos que se hagan mayores esfuerzos para conservar los ecosistemas 

montañosos, incluida su biodiversidad. Alentamos a los Estados a que adopten una 

visión a largo plazo y enfoques holísticos, en particular mediante la incorporación de 

políticas específicas para las montañas en las estrategias nacionales de desarrollo 

sostenible, que podrían incluir, entre otras cosas, planes y programas de reducción de la 

pobreza en las zonas montañosas, en especial en los países en desarrollo. En este 

sentido, pedimos apoyo internacional para el desarrollo sostenible de las montañas en 

los países en desarrollo. 

 

 


