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PARTE DE PRENSA – CICLO DE CHARLAS – VIVIR LA MONTAÑA III 

 
 

El COMITÉ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES 

MONTAÑOSAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, está constituido por varias 

instituciones del Estado Nacional que trabajan arduamente para lograr su 

principal objetivo de constituirse en una instancia de articulación y 

discusión de estrategias en áreas de montañas entre los distintos 

organismos competentes para facilitar el trabajo en común y la capacidad 

institucional necesaria para el desarrollo de actividades e iniciativas en las 

zonas de montaña, que contribuyan al fortalecimiento humano e 

institucional de los actores involucrados en la temática de montañas. 
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Por ello y continuando con el Ciclo de Charlas iniciado en el año 2020, el 

próximo día 3 de agosto del corriente año, en conmemoración de la semana 

del DÍA DE LA PACHAMAMA en el horario de 17:00 a 18:30 a través de la 

plataforma YOUTUBE y WEBEX del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación, tendrá lugar el tercer ciclo de charlas VIVIR LA 

MONTAÑA III cuyo eje central es el cambio climático. 

A través de exposiciones, los miembros del Comité mostrarán las acciones 

que actualmente se realizan favoreciendo la cooperación de los organismos 

públicos para lograr un desarrollo más sostenible de estas regiones. 

Facilitar el diálogo con los organismos y productores para mejorar la calidad 

de vida de los pobladores, reducir los riesgos naturales, aumentar el 

conocimiento sobre el cambio climático y conocer las lecciones aprendidas 

en las comunidades de montaña. 

Las regiones de montaña presentan retos fundamentales debido a la 

creciente presión sobre los paisajes y los ecosistemas que afectan su 

patrimonio natural de importancia global y sus diversos sistemas sociales, 

acentuados por los efectos del cambio climático. 

 


