
1. Objetivos del FMM 2016
Luego del Segundo Foro Mundial de Montañas 2014, que se llevó a cabo en Cusco, Perú, este foro representa una 
oportunidad para los actores del desarrollo sostenible  de montañas (DSM)de compartir lecciones, experiencias 
de actividades pasadas , y dialogar en torno a los desafíos y oportunidades del DSM en el futuro basado en las 
recomendaciones del FMM2014, así como de las conclusiones de procesos políticos internacionales actuales, como 
laz negociaciones climáticas y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.
Se espera que los resultados del FMM 2016 orienten en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y guíen las intervenciones en áreas de montaña a nivel local, nacional e internacional. Además, el FMM 2016 ofrece 
una oportunidad para que los países de montaña discutan la implementación efectiva de las decisiones de las 
negociones sobre cambio climático y la agenda post-2015 para el desarrollo sostenible de montañas.
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2. Antecendentes
Las montañas cubren el 22 por ciento de la superficie 
terrestre del mundo y son el hogar de 915 millones 
de personas, lo que representa el 13 por ciento de la 
población mundial (FAO, 2015). Estos ecosistemas 
otorgan bienes y servicios indispensables para parte 
de la humanidad. Suministran de agua para uso 
doméstico e irrigación en las tierras bajas que apoyan 
la seguridad alimentaria a la mitad de la población 
globaly, tienen un importante rol en la producción 
de energía hídrica como energía más limpia. 
Las montañas son centro de diversidad cultural 
y biológica, fuentes de materias primas, y 
también de importantes destinos turísticos.
A pesar de que proveen estos bienes y servicios claves, las 
montañas son todavía los ecosistemas menos estudiados 
y considerados. Al mismo tiempo, muchas regiones 
de montaña enfrentan múltiples riesgos y daños, que 
incluyen la degradación del suelo, derechos de tierra 
inequitativos, despojo de recursos y pobreza extrema. 

A nivel global, aproximadamente el 40% de la población 
de montaña en países en desarrollo es vulnerable a la 
inseguridad alimentaria, y la mitad sufre de hambre 
crónica. Esta situación es exacerbada por los cambios 
climáticos, ambientales y socioeconómicos globales. 
Con la incertidumbre creada por el cambio climático, 
el crecimiento de la población y el cambio de uso 
de tierra, se necesitan acciones políticas urgentes 
para permitir entornos a niveles globales y locales y 
facilitar la implementación de actividades de desarrollo 
sostenible de montañas basadas en la disponibilidad de 
conocimiento e información mientras se promueve la 
inversión en el desarrollo sostenible de montañas (DSM).

Con el fin de promover el DSM frente a estos  desafíos 
globales, el programa financiado por la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y Cooperación (COSUDE) denominado 
“Desarrollo Sostenible de Montañas para los Cambios 
Globales (SMD4GC, por sus siglas en inglés)” inició 
con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible 
en las regiones de montaña en condiciones climáticas, 
ambientales y socioeconómicas inciertas y cambiantes. El 
programa involucra el establecimiento de instrumentos 
de política de DSM a diferentes niveles; y el manejo de 
conocimiento para permitir a las partes interesadas 
en temas de montaña y comunidades implementen 
actividades de DSM basadas en conocimiento.

Una de las actividades del programa SMD4GC 
es apoyar diversos eventos orientados a múltiples 
actores en la  mejora  del diálogo político, así 
como también el intercambio de información.
Uno de estos eventos es el Foro Mundial de Montañas 
(FMM)- una importante plataforma para el DSM. 

3. Temas

4. La sede del FMM2016 
El FMM 2016 se llevará a cabo en Mbale, ciudad local-
izada cerca el Monte Elgon, en Uganda Oriental, Este de 
África

5. Un vistazo a la semana del FMM 

El FMM2016 se llevará a cabo del 17 al 20 de octubre 
de 2016. A continuación encuentra las fechas 
importantes, aún tentativas, de la semana del FMM 2016:

Fecha Actividad

Domingo
16 de octubre de 2016

•	 Llegada de los 
participantes a 
Entebbe/Kampala

Lunes
17 de octubre de 201

•	 Traslado a Mbale
•	 Evento especial sobre 

las montañas de África
Martes
18 de octubre de 2016

•	 Apertura oficial
•	 Temas 1-4

Miércoles
19 de octubre de 2016

•	 Segmento de alto nivel
•	 Conclusiones del foro y 

cierre del evento
Jueves
20 de octubre de 2016

•	 Visita de campo
•	 Salida

Es en este marco que, siguiendo el último FMM 
que se realizó en Cusco, Perú en 2014, el tercer 
FMM se llevará a cabo el 2016 en Mbale, Uganda. 
El Foro reunirá a las interesados en montañas 
alrededor del mundo, y brindará una plataforma para el 
intercambio, la promoción de acción colaborativa y el 
diálogo político entre diferentes actores dela sociedad.
 
El objetivo general del Foro Mundial de Montañas 
es promover el diálogo con acciones articuladas 
concretas y esfuerzos concertados para abordar la 
temática de los ecosistemas de montaña hacia un DSM.

El FMM 2016 se llevará a cabo tomando como eje 
temático principal a las montañas y su importancia para 
nuestro futuro. Además,  los subtemas priorizados son:

1. Montañas y Cambio Climático
2. Comunidades de Montaña y Medios de Subsistencia
3. Servicios Ecosistémicos de las Montaña
4. Agricultura Sostenible de Montaña



•	 Primer anuncio: 1 de  octubre de 2015
•	 Plazo para la inscripción temprana y presentación 

de resúmenes y presentaciones de posters: 30 de 
abril 2016

•	 Anuncio de las presentaciones y carteles 
seleccionadas: 30 de junio de 2016

•	 Fecha límite para la inscripción tardía: 30 de junio 
2016

•	 Fecha límite para la presentación de la versión 
final de las presentaciones y carteles: 31 de julio de 
2016

•	 Inicio del FMM 2016: 17 de octubre de 2016

El Foro Mundial de  Montañas 2016 está organizado 
conjuntamente por Albertine Rift Conservation 
Society (ARCOS) y el Gobierno de Uganda, con el 
apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo (COSUDE). Es apoyado técnicamente 
por el Programa Global de desarrollo sostenible de 
montañas para los Cambios Globales (SMD4GC), 
que incluye a organizaciones como Consorcio para 
el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina 
(CONDESAN)  en América Latina, International Centre 
for Integrated Mountain Development (ICIMOD)  en 
Asia, Universidad de Asia Central, Departamento de 
Geografía de la Universidad de Zurich, el Centro para el 
Desarrollo y el Medio Ambiente, Universidad de Berna, 
Fondation pour le Développement Durable des régions 
de Montagne; así como el Programa de las Naciones 
Unidas (UNEP), Organización para la Agricultura y 
la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Comité de Montañas - Champions 
Colaboración en África, la Secretaría de la Alianza para 
las Montañas y la Comunidad del África Oriental.

8. Socios

El foro reunirá a participantes procedentes de diferentes 
partes del mundo, incluyendo representantes del gobierno, 
actores del desarrollo, investigadores, representantes 
de las comunidades de montaña y de actores políticos 
de zonas de montaña a nivel nacional como mundial. 
Hay fondos limitados destinados especialmente a 
contribuidores activos y a participantes de países en 
vías de desarrollo. Se invita a los participantes con 
fondos propios a registrarse lo más pronto posible. Los 
interesados deberán registrarse en la página web del evento 
(wmf.mntforum.org).La cuota de inscripción es de US$50.

Información de Contacto:

Gobierno de Uganda
Sr. Paul Mafabi

Director de Asuntos Ambientales en el Ministerio de Agua y 
Ambiente

Correo electrónico: pamfabi@yahoo.co.uk 

Información de Contacto:

Sociedad de Conservación Albertine Rift (ARCOS)
Dr Sam Kanyamibwa
Director Ejecutivo

Correo electrónico: skanyamibwa@arcosnetwork.org 

6. Los participantes

7. Fechas claves
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