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JORNADA DE LA MONTAÑA

Jornada Internacional  de la Montaña

12 de dic iembre de 2022

Textos :

Card.  José Tolent ino de Mendonça ( texto en i ta l iano)

Dr QU Dongyu, Diret tore Generale del la FAO (notas en inglés)

Mons. Fernando Chica, Osservatore Permanente del la Santa Sede presso la FAO (texto
en i ta l iano)

Sumario:

Una jornada sobre la montaña anclada en las palabras de la Encícl ica Laudato Sì del
Papa Francisco, promovida por el  Dicaster io de la Cul tura y la Educación de la Santa
Sede, y por la al ianza Mountain Partnership de las Naciones Unidas dedicada al  desarrol lo
de las zonas de montaña, con la colaboración de la asociación Montaña Joven, del  Club
Alpino I ta l iano y de la Asociación Guía Don Bosco 6000 -  Perú,  como contr ibución al  Año
Internacional  del  Desarrol lo Sostenible de las Montañas 2022 y al  Día Internacional  de las
Montañas -  11 de dic iembre.

El  Día Internacional  de la Montaña fue establecido por la Asamblea General  de las
Naciones Unidas en 2003 y se celebra cada 11 de dic iembre para subrayar el  papel  de las
montañas y las personas que viven en el las para el  equi l ibr io de nuestro planeta.

En 2022, el  Día internacional  estaba dedicado a las mujeres en las montañas, con el
lema "Las mujeres mueven montañas",  reconociendo el  papel  crucial  de las mujeres en la
conservación de las t radic iones, el  conocimiento y la protección de los recursos naturales
como la biodiversidad en todos los ecosistemas montañosos del  mundo.

Var ios protagonistas de la montaña estuvieron presentes en la jornada: montañeros,
directores de refugios de montaña, c ient í f icos,  expertos en desarrol lo sostenible,
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operadores turíst icos,  voluntar ios,  deport istas,  para compart i r  un momento de ref lexión y
reencontrar ese hi lo invis ib le que inci ta a todos a admirar un panorama de cumbre, a la
que se l lega a t ravés de múlt ip les caminos que t ienen como indicadores los pr incipios del
intercambio,  e l  d iá logo, la sol idar idad y el  cuidado de la naturaleza.

Programma ( i t )  Program (en)


