
RESTRINJA
Aproveche el  conocimiento local y
nativo para realizar un uso 
 sostenible de los recursos
naturales.
Promueva y  adopte técnicas
agrícolas sostenibles, tales como la 
 agrosilvicultura, donde se restauren
los suelos y la  biodiversidad y se
genere una mayor resiliencia ante 
 el cambio climático y el clima
extremo.
(ONU Medioambiente, 2021).

Nuestra  ansia por los recursos
puede generar  consecuencias
catastróficas para las montañas y  las laderas. Asegúrese de que los
paisajes se  restauren tras concluir
las actividades mineras. 
(ONU Medioambiente, 2021).
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APRENDA A PARTIR 

Restaure y replante  bosques y

árboles para proteger el suelo, 

 salvaguardar los flujos de agua y

proteger ante  desastres naturales

tales como avalanchas, 
 deslizamientos de tierra e
inundaciones. 
(ONU Medioambiente, 2021).

Cree o conecte  zonas protegidas
que cubran distintas altitudes, de  
manera que las especies y
ecosistemas puedan  migrar
conforme a los cambios de clima.
(ONU Mediambiente, 2021)
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Las montañas
propocionan entre el
60% y 80% de todos
los recursos de agua

dulce de la Tierra
(FAO, 2015)

Casi 1000 millones de
personas viven en

montañas, albergando una
gran variedad de idiomas,
grupos étnicos, religiones,

etc (FAO,2015).

Son fuente de recursos
vitales como minerales,

productos forestales,
agrícolas y son centros

importantes de cultura y
recreación (FAO,2015).

Todos los estudios coinciden en que los efectos del cambio
climático serán especialmente críticos sobre la fauna, flora,
suelos y recursos hídricos y forestales de las montañas. 

RESTAURE LOS ESCUDOS

FORESTALES

Las montañas
alojan el 23% de la
cubierta forestal
del planeta (FAO,

2015).

Las montañas
atraen entre el 15%

y el 20% del turismo
mundial (FAO,2015)
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PERMITA QUE MIGREN 
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Excesivo senderismo y
montañismo 

Alarmante aumento de deshielo. Contaminación por no recoger basura
Derrumbes 


