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En la ciudad de San Carlos de Bariloche, República de Argentina, entre los días 

7 y 8  del mes de mayo de 2014, tuvo lugar la II REUNION SUBREGIONAL DE LA 

INICIATIVA ANDINA - MECANISMO REGIONAL. 

Participaron Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, el Comité para 

el Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañosas de la República Argentina, 

Representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, República de Colombia y República 

de Chile, de la Alianza para las Montañas, FAO Regional y FAO Argentina. (en anexo I 

se adjunta el listado completo de los participantes). 

Luego de las palabras de bienvenida, se dio inicio a las actividades de la 

reunión. 

 

PRESENTACION DE LA ALIANZA PARA LAS MONTAÑAS: 

Estuvo a cargo de Rosalaura Romeo (FAO), quien formuló una reseña de las 

principales características de la Alianza, destacando sus antecedentes, metodología de 

trabajo y resultados alcanzados a partir de sus acciones. Destacó en particular el 

creciente involucramiento tanto de los  gobiernos nacionales como de la sociedad civil, 

reflejados en la paulatina incorporación de nuevos miembros a la Alianza que se 

evidenció en los últimos años. 

Así también la importancia de los mecanismos de coordinación interinstitucional de las 

actividades de montaña en los países y en las regiones, expresando su beneplácito 

por los avances registrados en la región al respecto en los últimos años. 

 

DIAGNOSTICO REGIONAL DE LAS MONTAÑAS ANDINAS: 

A continuación Francisco Mendoza (FAO Chile) expuso los resultados del Diagnóstico 

Regional correspondiente al Proyecto TCP-FAO “Fortalecimiento de la Gestión 

Participativa de las Regiones de Montaña”, a partir de la utilización de una 

metodología que permitió comparar los resultados obtenidos de cada uno de los 

países tomando en cuenta las distintas variables analizadas. 
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SITUACION DE LOS COMITES NACIONALES DE MONTAÑA 

Seguidamente se dio lugar a la exposición de la situación de los diferentes Comités 

Nacionales de Montaña de los países miembros de la Iniciativa presentes en la 

reunión. Así hicieron uso de la palabra la representante del Estado Plurinacional de 

Bolivia: Alexandra Moreira, seguida por la representante de la República de Colombia: 

Ledy Trujillo y el representante de la República de Chile: Iván Favereau y de la 

República Argentina a cargo de la Secretaria Técnica del Comité: María Lidia Testani. 

En todos los casos se realizó una caracterización de las regiones montañosas de cada 

país, analizando sus principales aspectos biológicos y socio económicos. También se 

detallaron los pasos que se han venido dando tendientes a la conformación de los 

respectivos comités nacionales de montaña, destacándose los avances en tal sentido, 

logrados en los últimos años. Para el caso de Argentina, que cuenta con su Comité 

funcionando desde el año 2005, se expusieron los resultados de su accionar y se 

destacó el creciente involucramiento de la sociedad civil, en especial a partir de las 

actividades del Consejo Asesor. 

 

Luego del intervalo para el almuerzo, los asistentes se dividieron en dos grupos para 

trabajar respectivamente sobre el mecanismo regional y analizar en el marco nacional, 

lineamientos para la formulación de un futuro proyecto sobre montañas. 

 

MECANISMO REGIONAL 

Se realizó un taller dedicado específicamente a dar continuidad a lo acordado en el  

Taller de Cierre del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Participativa para el 

Desarrollo Sostenible de los Andes (TCP/3301/RLA) que tuvo lugar en la ciudad de 

Bogotá, República de Colombia del 25 al 29 de noviembre de 2013. 

Participaron: República de Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República de 

Chile, y República de Colombia, como así también la representante de la Sociedad 

Civil de Sudamérica en el Comité Ejecutivo de la Alianza para las Montañas, y 
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representantes de la Secretaría de la Alianza para las Montañas en calidad de 

observadores. 

Se reafirmó lo acordado en el Taller mencionado supra y asimismo se acordó: 

 Incluir en los resultados de esta reunión a los países andinos que se han visto 

imposibilitados de asistir, incluida la República Bolivariana de Venezuela. 

 Avanzar en la consolidación de los Comités Nacionales de Montaña donde se 

estimula la inclusión de la sociedad civil. Hasta tanto se encuentren 

conformados los comités nacionales de montaña, los puntos focales para las 

montañas de los países andinos y la Secretaria Técnica se encargarán de 

informar los resultados de las reuniones a todos los miembros de la Iniciativa 

Andina. 

 Formular basándose en el Plan de Acción de San Miguel de Tucumán y en los 

resultados del Diagnóstico Regional del Proyecto TCP FAO, un nuevo Plan de 

Acción bianual para el  Comité Regional. 

 Formular un pedido formal a las autoridades de FAO a la brevedad, a efectos 

de la consolidación de una Secretaría Técnica para el Comité Regional de 

Montañas (CRM). 

 Circular a fines del mes de mayo 2014 un borrador del plan de acción y un 

cronograma de acciones por seis meses en el que se contemplen cuestiones de 

gobernanza, participación en eventos internacionales próximos (COP de 

UNFCCC) entre otros temas.  

 Promover una solicitud a la Secretaría UNFCCC para la inclusión de un evento 

paralelo a efectos de la presentación del Comité Regional y su nuevo Plan de 

Acción en la COP de la convención en Lima, Perú. 

 

MESA NACIONAL (ARGENTINA): 

Carlos Cattaneo, responsable del Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacó en primer lugar las 

vinculaciones entre las temáticas de montaña y de biodiversidad que se encuentran 
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reflejadas, entre otras iniciativas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Argentina 

2014/2020 y en el Programa sobre Biodiversidad de Montañas del Convenio sobre la 

Biodiversidad Biológica. 

A continuación, presentó los lineamientos para la formulación de futuros proyectos en el 

marco de la iniciativa andina: tomando como ejemplo un proyecto GEF sobre uso 

sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores 

para proteger la biodiversidad en las ecorregiones bosque atlántico, yungas y Chaco que 

se encuentra en proceso de formulación,  en el marco de la estrategia nacional de 

biodiversidad, explicó las oportunidades de financiamiento que se presentan a partir de la 

próxima convocatoria del 6to. período de reposicionamiento de fondos del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (GEF-6). 

Los proyectos GEF financian acciones incrementales de los organismos de los países en las 

diversas temáticas ambientales a partir del compromiso de contraparte que toma cada 

país para complementar los fondos que el GEF aporta; también explicó el circuito técnico-

administrativo para la formulación, presentación y ejecución de proyectos GEF, haciendo 

referencia a las posibilidades de avanzar hacia la formulación de un proyecto para las 

regiones de montaña en el marco del Área Focal Estratégica de Biodiversidad, tomando en 

cuenta los objetivos prioritarios planteados para la misma en el GEF-6. 

En el intercambio de ideas posterior a la presentación, se planteó la necesidad de 

incorporar los saberes locales en la formulación de proyectos  y de  generar los necesarios 

procesos de confianza entre los técnicos y las comunidades en el proceso que permitan la 

adecuada interacción entre todos los actores involucrados en la formulación de un 

proyecto.  

Tomando en cuenta que el GEF financia parte de lo necesario en un territorio, resulta 

necesario identificar otras fuentes de financiamiento que complementen su accionar, 

destacando la importancia de articular proyectos en este sentido y no trabajar en 

proyectos aislados que no puedan abarcar problemáticas muy  complejas como las que 

realmente afectan a las comunidades de montaña en todo el país y la región. 
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Hubo un consenso generalizado en destacar que el GEF constituye una fuente de 

financiamiento importante para  esta etapa de consolidación del Comité de Montaña 

Argentino y que es necesario seguir trabajando para poder presentar un proyecto GEF que 

refleje el compromiso y el involucramiento de las instituciones del Comité, tanto de las 

gubernamentales como de las pertenecientes a la sociedad civil y generando a partir de 

las capacidades políticas y técnicas que éstos poseen, las condiciones que favorezcan su 

eficaz implementación. En este sentido, el recorrido a seguir se plantea en tres niveles: 

1. La decisión política de los organismos gubernamentales del Comité de presentar un 

GEF y de comprometer a las contrapartes estatales correspondientes. 

2. El trabajo integrado con las ONG del Consejo Asesor, para detectar y trabajar 

demandas genuinas en los territorios con participación de la población local. 

3. La formulación participativa del proyecto con todos los actores involucrados. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el Comité de Montaña propondría la 

presentación de un GEF centrado en la temática de los ecosistemas de montaña, 

avanzando en sus próximas reuniones en la concreción  de los pasos necesarios para 

contar con el mismo en un breve plazo. 

 

PRESENTACION DEL  MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y DE LA 

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES: 

La primera de las presentaciones estuvo a cargo de Sandro Sasatelli (MINAGRI) y de 

Guillermo Torres (INTA), quienes hicieron reseña de las principales líneas de 

proyectos que se están encarando desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el 

INTA, poniendo énfasis en la posibilidad de profundizar el alcance de éstos en las 

zonas de montaña del país. 

Luego Graciela Salmuni (CONAE) expuso sobre los instrumentos con que cuentan 

actualmente para efectuar entre otras actividades de monitoreo satelital, en las áreas 

de montaña. Estos instrumentos permiten mejorar el diagnóstico sobre esas áreas 
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posibilitando el desarrollo de acciones de carácter preventivo con miras a mitigar 

efectos negativos sobre esas áreas.  

 

PRESENTACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUBCOMITES DE TRABAJO 

DEL COMITÉ DE MONTAÑAS (ARGENTINA): PROYECTOS, LEGISLACION Y 

CAPACITACION.  

Para el primero de los Subcomités (Proyectos), Vilma Busca expuso sobre las 

actividades realizadas en  el marco de dos proyectos financiados por Telefood - FAO, 

vinculados a las actividades de pescadores artesanales en el rio Bermejo (Provincia de 

Salta y Formosa) y sobre las de desarrollo de huertas comunitarias en  la zona de El 

Peñón (Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca). 

Para el Subcomité de Legislación, Pablo Viegas Aurelio, presentó las actividades 

realizadas por dicho subcomité entre ellas la elaboración del reglamento de auspicios, 

la propuesta de un digesto normativo de las montañas y la propuesta de una 

normativa que institucionalice al Comité dentro del Organigrama Nacional.   

Para el Subcomité de Capacitación, María Josefa Fioriti expuso las actividades 

realizadas por el subcomité, entre ellas la organización de distintas propuestas de 

capacitación a las instituciones integrantes del Comité, donde se destaca el Curso 

sobre Geología de las Montañas organizado por el Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR), el Agua en los sistemas montañosas por parte de la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, Introducción a los Sistemas de Información Geográfica por parte 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Patrimonio Cultural; Cultivos Andinos por 

parte del INTA e Imágenes Satelitales por parte de la CONAE. 

 

PRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑAS 

(EJERCITO ARGENTINO): 

Se expuso un video sobre las actividades que desarrolla la Escuela Militar de Montañas, 

ámbito que fue sede de esta reunión. 
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CIERRE DEL EVENTO: 

En el cierre del evento estuvieron presentes Yolanda Ortiz, RosaLaura Romeo (Secretaría 

de la Alianza para las Montañas. FAO ROMA), Baldomero Casillo (Cancillería Argentina); 

Silvia Révora (Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental) quien agradeció a todos 

los miembros del Comité, a la Alianza para las Montañas, la presencia de Yolanda Ortiz 

como impulsora de esta temática en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 

resaltó el trabajo arduo que se realizó para concretar esta reunión con mucha gestión y 

felicitando las actividades llevadas a cabo por la Secretaria Técnica. 

Indicó que estas problemáticas de montaña unen a la Argentina con los otros países como 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Puso especial énfasis en que todos los países de los Andes se tienen que unir a fin de 

lograr que el mecanismo regional sea una acción mancomunada y con desarrollo territorial 

que permanezca en el tiempo y permita que las nuevas generaciones puedan seguir 

produciendo en el territorio. 

Siendo las 15:00 se dio por finalizada la primera etapa de las actividades y se continuó 

con la segunda parte que consistió en una visita al INVAP, continuando el día 9 con un 

recorrido por el Parque Nacional Nahuel Huapi, los Bosques de Arrayanes y la Isla Victoria 

(con asistencia de la Administración de Parques Nacionales). 

 

 


