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Nosotros, los representantes de Euromontana, reunidos en el Parque Natural y 

Reserva de la Biosfera de Sila el 27 de octubre de 2022, declaramos: 
 

Aunque los territorios de montaña de Europa son muy diferentes, se están 

enfrentando a nivel paneuropeo a diversos retos medioambientales, sociales y 

migratorios que influyen no solo en las comunidades que residen en dichas zonas, 

sino también en el rico entorno natural característico de las montañas. Es frecuente 

que las comunidades de zonas de montaña, remotas y rurales, tengan que lidiar con 

una infraestructura logística y técnica poco satisfactoria a la hora de proporcionar 

servicios. También sucede a menudo que no existen suficientes oportunidades 

laborales ni educativas para las generaciones más jóvenes. Con el paso de los años, 

esto se ha traducido en una fuga de cerebros y en un declive de la población. Al 

mismo tiempo, conseguir el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección 

del medio ambiente sigue siendo un gran problema para muchas regiones, ya que el 

cambio climático ha comenzado a afectar notablemente a sectores económicos clave, 

por ejemplo, la agricultura, la silvicultura y el turismo. 

Aun así, las montañas siguen siendo ofreciendo oportunidades no solo en los propios 

territorios de montaña, sino también para el resto de Europa gracias a los numerosos servicios 

ecosistémicos que proporcionan. Las montañas suministran materia prima para cadenas de 

valor circulares y bióticas y pueden desempeñar un papel fundamental en la transición 

energética. Producen alimentos saludables y beneficiosos. Son depósitos importantes de 

biodiversidad y carbono. Finalmente, la crisis provocada por la COVID-19 ha dado lugar a 

nuevas posibilidades atractivas que deben ser aprovechadas por las comunidades que viven en 

zonas montañosas. Y, más importante aún, las montañas son territorios con una poderosa 

identidad y un sentido de comunidad muy arraigado en los que los jóvenes están decididos a 

vivir, tal como lo evidencia la encuesta de Euromontana sobre este asunto publicada en enero de 

2022. 

Por lo tanto, es crucial crear las condiciones marco adecuadas para aprovechar estas 

oportunidades y hacer que las montañas sean más atractivas y, al mismo tiempo, más 

resilientes antes los retos socioeconómicos y medioambientales a los que se están 

enfrentando. En este contexto, nuestra visión de una «montaña inteligente» es una montaña 

que saca partido del potencial de la digitalización y la innovación socioeconómica firmemente 

vinculadas a la localidad para superar los retos a los que se enfrentan las zonas montañosas y 

crear nuevas oportunidades en un contexto de transición social, económica y medioambiental. 

Las montañas inteligentes se esfuerzan para convertirse en territorios resilientes 

adaptados a los impactos del cambio climático, contribuir a la seguridad alimentaria y energética 

y basarse en una economía diversificada y orientada al futuro. 

Las montañas inteligentes se esfuerzan para convertirse en territorios atractivos que 

puedan proporcionar trabajo, una calidad de vida adecuada tanto para jóvenes como para 

adultos de más edad y una mejor conexión con sus habitantes así como para mantener 

relaciones funcionales adecuadas con las áreas urbanas. 

Las montañas inteligentes se esfuerzan para gestionar mejor y valorar más 

adecuadamente sus recursos naturales y los servicios de sus ecosistemas (en especial, 

los proporcionados por la agricultura) y también para garantizar la protección de su rica 

biodiversidad y su cultura. 
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Para facilitar que nuestros territorios 

resulten más atractivos y orientados al 

futuro, hacemos un llamamiento a las 

instituciones europeas, nacionales y 

regionales para que: 

 

Conviertan la transformación 

inteligente de las zonas montañosas 

en una prioridad política, dedicando 

una financiación especial a las 

iniciativas relacionadas con las 

montañas inteligentes. 
 

Apoyen a los sectores orientados al 

futuro y acompañen a los sectores 

tradicionales (incluida la agricultura 

y el turismo) en sus esfuerzos para 

ser resilientes y sostenibles 

mediante la aplicación de enfoques 

basados en lo local. 
 

Reconozcan, valoren y, cuando 

corresponda, remuneren más 

adecuadamente los servicios del 

ecosistema que tienen su origen en 

territorios montañosos y, en 

general, en las áreas rurales. 

Apoyen la cooperación y la 

divulgación de conocimientos a nivel 

macrorregional y entre las 

macrorregiones y aceleren la 

creación de una nueva estrategia 

macrorregional para los Cárpatos. 

 

Apoyen y faciliten la adopción de 

nuevos enfoques participativos en la 

elaboración de políticas territoriales, 

centrándose en las oportunidades 

para los jóvenes, las mujeres y las 

personas de edad más avanzada. 

 

Fomenten iniciativas dirigidas por las 

comunidades para habilitar la 

transformación socioecológica en las 

montañas, por ejemplo, en el marco 

de la iniciativa Nueva Bauhaus 

Europea. Se debe facilitar una 

financiación específica para ser 

rápidos a la hora de poner en 

marcha este tipo de iniciativas y 

compartir experiencias a nivel 

europeo. 

 

Impulsen la innovación digital 

creando el marco regulador 

apropiado para mejorar el acceso a 

los datos y la gestión de estos y 

fomentar un despliegue consistente 

de la infraestructura y las 

habilidades TI con el fin de 

garantizar que todas las pymes y 

todos los ciudadanos tengan acceso 

a un internet de alta velocidad en 

las zonas rurales y montañosas. 
 

Compartan más intensamente las 

experiencias y buenas prácticas a 

nivel regional, nacional y europeo. 

La red CAP, el Pacto Rural y las 

redes rurales nacionales son 

ejemplos de foros adecuados en los 

que compartir este tipo de 

conocimientos y experiencias. 

Apoyen más la caracterización de 

las interacciones funcionales entre 

las áreas urbanas y rurales, 

especialmente en la educación, la 

movilidad, la agricultura, los 

servicios, el turismo y las 

conexiones entre infraestructuras 

azules y verdes. 
 

Implementen estrategias de gestión 

de riesgos naturales en las políticas 

regionales con el fin de mejorar la 

resiliencia ante el cambio climático y 

otros desastres naturales. 

 

Apoyen las redes de investigación 

interdisciplinar a nivel nacional, 

macrorregional y europeo como vía 

para fomentar la cooperación y 

comprensión mutuas entre todas las 

disciplinas relevantes para el 

desarrollo inteligente de las áreas 

montañosas. 
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Finalmente, nosotros, Euromontana, nos 

comprometemos a contribuir con nuestras 

actividades a seguir avanzando en 

planteamientos específicos para las zonas 

montañosas mediante: 

 

El apoyo a los encargados de elaborar 

políticas y a las organizaciones de 

investigación para identificar 

indicadores mensurables relevantes 

para el atractivo, la sostenibilidad y la 

resiliencia de los territorios 

montañosos y sus cadenas de valor. 

 

La compartición de conocimientos 

relevantes para el empleo inteligente, 

la movilidad inteligente, la economía 

inteligente, la forma de vida 

inteligente, la innovación basada en 

datos y la gestión inteligente de los 

recursos naturales. Esto se llevará a 

cabo divulgando las buenas prácticas 

de los territorios montañosos. 

 

El estímulo a las instituciones 

europeas para que consideren más 

minuciosamente las limitaciones 

específicas de los territorios 

montañosos, pero también su 

potencial para contribuir a la gestión y 

resolución de los retos a los que nos 

enfrentamos a nivel global. 

El estímulo a nuestros miembros y a 

las autoridades locales y regionales 

para que participen activamente en el 

Pacto Rural e impliquen más 

adecuadamente a todos los grupos de 

interés a la hora de conformar e 

implementar ideas de futuro a largo 

plazo para el desarrollo sostenible de 

los territorios montañosos. 

 

El desarrollo de proyectos europeos 

que fomenten soluciones para el 

desarrollo inteligente y sostenible de 

las áreas montañosas, en especial, en 

los aspectos relativos a la resiliencia 

al cambio climático, la valoración de 

los servicios del ecosistema, las 

habilidades para el fomento de 

economías de montaña diversificadas, 

el teletrabajo, los pueblos inteligentes 

y las áreas funcionales rurales. 

 

El uso de la Red Europea de 

Investigación en Montaña, de la que es 

cofundadora Euromontana, para 

fomentar enfoques multidisciplinares 

a los retos a los que se enfrentan las 

áreas montañosas y formular 

recomendaciones relativas a un mejor 

modo de integración de las ciencias 

sociales y las humanidades en las 

políticas de investigación. 

www.euromontana.org 

@Euromontana @Euromontana Euromontana 

Euromontana 
2 place du champ de mars - 1050 Bruselas - Bélgica 

T: + 32 2 280 42 83 
Correo electrónico: info@euromontana.org 
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