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Sobre el Día Internacional de las Montañas 

El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia 
de la importancia que tienen las montañas para la vida, de señalar las 
oportunidades y las limitaciones que afronta el desarrollo de las zonas 
montañosas, y de crear alianzas que produzcan un cambio positivo en las 
montañas y las tierras altas del mundo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre, a 
partir de 2003, Día Internacional de las Montañas. Esta decisión es producto 
del éxito del Año Internacional de las Montañas, de las Naciones Unidas, 
celebrado en 2002, que creó conciencia internacional de la importancia de las 
montañas, alentó la formación de comités nacionales en 78 países y fortaleció 
alianzas mediante la promoción y la creación de la Alianza Internacional para el 
Desarrollo Sostenible en las Regiones de Montaña, conocida como Alianza 
para las Montañas (CMDS, Johannesburgo, 2 de septiembre d 2002). La FAO 
fue designada para dirigir y coordinar la celebración del Año Internacional de 
las Montañas, y tiene el mandato de conducir la observancia del Día 
Internacional de las Montañas.  El lema del Año Internacional de las Montañas 
2009 es Gestión de riesgos de catástrofes en las zonas montañosas. 

Las montañas son lugares peligrosos. Muchas comunidades de las montañas 
viven con la amenaza de sismos, erupciones volcánicas, aludes, 
deslizamientos de tierras e inundaciones. Son muchos los factores que hacen 
que la gente viva en estas situaciones vulnerables: lazos de parentesco y de 
comunidad, una noción diferente del riesgo y, por último pero no de menor 
importancia, la pobreza. 

 El Año Internacional de las Montañas de este año se propone crear conciencia 
del gran número de peligros naturales que hay en las zonas montañosas, y de 
la gran vulnerabilidad de las comunidades que viven en ellas. Dirige la atención 
hacia las prácticas agrícolas, de pastoreo y forestales sostenibles como 
elementos decisivos de la reducción de riesgos, así como a la necesidad de 
elaborar estrategias y políticas integradas a nivel nacional. 

 


