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Workshop 3 – Sábado 15.10.2022 

Desarrollo sostenible en montañas latinoamericanas  
 

Fernando Ruiz Peyré, Benedikt Hora y Carla Marchant Santiago 

 
El año 2022 ha sido proclamado por las Naciones Unidas como el “Año Internacional del Desarrollo 
Sostenible de las Montañas” con el objetivo de concientizar sobre los desafíos actuales y la búsqueda 
de un futuro mejor para estas regiones. 

Las áreas de montaña en Latinoamerica han sido la cuna de las grandes civilizaciones y son aún hoy el 
espacio vital para numerosos países, principalmente en los Andes centrales. Al mismo tiempo, los 
ecosistemas montañosos presentan vulnerabilidaes especiales a los efectos adversos del cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, la deforestación, la degradación de las tierras y los 
desastres naturales. El retroceso de los glaciares de montaña, la disminución de las nevadas afectan el 
ciclo del agua, con cada vez mayores impactos sobre el medio ambiente y los medios de subsistencia 
en las tierras altas, así como de las llanuras adyacentes. Recurrentes crisis económicas y una creciente 
demanda de recursos naturesl aumentan la presión sobre el ecosistema generando conflictos socio-
ambientales.  

En este contexto, en este taller proponemos un intercambio inter- y transdisciplinario sobre los 
potenciales y las vulnerabilidades de las comunidades y ecosistemas de montaña, sobre actuales 
procesos socio-ambientales y sobre perspectivas futuras. Buscamos de esta forma encontrar 
propuestas para fortalecer la capacidad de adaptación y la resiliencia de las comunidades de montaña 
y reducir la exposición a los riesgos y conflictos ambientales.  

Invitamos a investigadores latinoamericanistas de todas las disciplinas académicas a enviar sus 
propuestas de ponencias que aborden aspectos relacionados a la sostenibilidad en áreas de montaña 
desde diferentes perspectivas. Las propuestas pueden ser en alemán, español, portugués o inglés. 

 

 

14:15 - 15:45 Bloque I: Moderación: Benedikt Hora 

 Benedikt Hora (Universidad Austral de Chile)  - Nuevas desarrollos económicas, 
sociales y ambientales en las zona montañosos del bioma Ecorregión bosque 
valdiviano en Chile - Demostración de fotos  

 Jorege Recharte (Instituto de Montaña, Perú) : Límites blandos de la adaptación al 
riesgo de desastres en la Reserva de Biosfera Huascarán, Ancash, Perú 

 María Guillermina Díaz (CONICET - UNCUYO, Argentina): Ecoturismo y minería de 
canteras: Contrastes manifiestos en los diferentes modos de apropiación del territorio 
en las sierras de la provincia de Córdoba, Argentina 

 

15:45 - 16:15 Coffee break 

 

16:15-17:45 Bloque II: Moderación: Fernando Ruiz Peyré 

 Carla Marchant Santiago (Universidad Austral de Chile) en forma online - Laboratorio 
natural Andes del sur. Una propuesta para la gestión territorial de las montañas del sur 
de Chile. 

 Fernando Ruiz Peyré (IGF/ÖAW y Universität Innsbruck) - Innovación social y manejo 
comunitario de recursos naturales en los Andes de Malargüe, Argentina. 

 Discusión general y cierre del taller  


