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JUEVES 25
Recepción de las delegaciones por el Presidente Jean Lassalle en el Centro de Congresos «Le Manège».17h00

Hacer oír la voz de los montañeses

Construir una comunidad
de hombres y mujeres de montaña

VIERNES 26

Haremos teleconferencias en tiempo real con los miembros de la APMM que no puedan estar presentes.

MODERADORES DEL DÍA :
Christophe Rosset,  Presidente de Montanea.
Didier Hervé, Director de la Institución Patrimonial del Alto Béarn.
Pierre Vuarin, Presidente de la Universidad Internacional Terre Citoyenne.

Bienvenida de Christophe Rosset, Presidente de Montanea.

Apertura de la sesión por Jean Lassalle,  Presidente de la APMM.9.15

9.00



  TEMA 1 : FORMACIÓN
•  Pierre Vuarin (Presidente de la Universidad Internacional Tierra Ciudadana - UITC) : 

•  Formación de líderes campesinos en Chad sobre el terreno y por videoconferencia durante un año. «Afrontar 
y transformar constructivamente los conflictos interpersonales, comunitarios e intercomunitarios».

•  Pierre Neyret (Guía de Alta Montaña) : 
•  Los niños del K2 - Skardu. 

El objetivo de la asociación es promover la escolarización en la ciudad de los niños de la región rural 
de K2 en el norte de Pakistán.

•  Mimouni Mhand (Presidente de la APMM de Marruecos) : 
•  Formación de los montañeses en la gestión racional y sostenible de las cuencas hidrográficas

•  Ruslan Senchuk (Jefe de la Administración de la región de Chernivsty - Ucrania) : 
•  Creación de un centro internacional de formación, técnicas y conocimientos en materia de rescate 

en montaña en los Cárpatos - Macizo de los Cárpatos.

•  Marco Chevarria Lazo 
(Centro Willka T’Ika para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural Andino - Perú) : 
• Un jardín botánico de flores indígenas andinas en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, Perú.

•  Fernando Rosero Garcès 
(Comité Nacional de Agricultura Familiar Comunitaria de Ecuador - CNNAFCC-EC) (Ecuador) : 
•  Las explotaciones familiares comunitarias de Ecuador corren el riesgo de disolverse debido 

a las políticas agroindustriales.

•  Said Kamel (Marruecos) Évelyne Lequien (Outremer) : 
• Desarrollo de montaña: el caso del municipio de Tazouta. 
 
Debate

9.30 - 12.00

Comunidades fuertes y unidas



14.00 - 16.00   TEMA 2 - BIODIVERSIDAD
•  Pierre Lachenal (Montagne vivante) :  

• Contribución del fondo Montagne Vivante al agua y la biodiversidad en las montañas.

•  Ruslan Senchuk (Jefe de la Administración de la región de Chernivsty - Ucrania) : 
•  Creación de un lugar de reflexión dentro de un parque nacional de la Montaña con la participación 

de académicos,biólogos, investigadores para establecer un inventario de la biodiversidad 
de las montañas con modelos y propuestas - Macizo de los Cárpatos.

•  Christian Asse (experto en educación y desarrollo sostenible) : 
•  Conocimiento indígena y biodiversidad. Valorar la contribución de las comunidades en una lógica 

de desarrollo sostenible.

•  Humberto Lizana Carhuapoma (Perú) : 
• El cambio climático y la alta montaña de Perú.

•  Pedro José Arena Garcia (Colombia) : 
•  El glifosato en Colombia, un ataque a la biodiversidad y a las poblaciones de montaña. 

Derechos medioambientales y culturales en peligro..

•  Dr Sunit Adhikari et Dr Shreekrishna Upadhyay (Nepal) : 
•  Creación de capacidades y restablecimiento de los medios de vida de las personas vulnerables 

en un distrito montañoso de Nepal tras el terremoto de 2015.

•  Jose Salomon Cuchillo Tombe (Colombia) : 
• Medio ambiente y educación.

•  Pr. Hassan HAJJAJ (Presidente de Carrefour Adrar, Boulemane) : 
•   Intercambio de experiencias sobre la valorización de los productos de las plantas aromáticas, 

medicinales y apícolas de la región del Medio Atlas de Marruecos: apoyo y desarrollo de capacidades 
de las cooperativas agrícolas. 

Debate

Ampliar las posibilidades de la montaña



  TEMA 3 - CULTURA Y JUVENTUD
•  Ruslan Senchuk (Jefe de la Administración de la región de Chernivsty - Ucrania) :  

•  Creación de un sitio cultural de creación de obra de tipo Land Art, asociado a eventuales animaciones 
(música de los distintos países de montaña) - Macizo de los Cárpatos.

•  Marx Chhay (Profesor de investigación - proyecto UNITA en la Universidad de Savoie Mont-Blanc) : 
•  UNITA, Universitas Montium: una alianza para una universidad europea. 

La universidad europea contribuirá al desarrollo de los territorios rurales y de montaña que las 
universidades asociadas riegan. La intervención se centrará 
en las medidas innovadoras que propone para reforzar el atractivo de estos territorios.

•  Robert Porret (FACIM Francia) : 
• Sensibilización sobre el patrimonio cultural de los altos valles de Saboya, Alpes del Norte.

•  Kamira Nait Said (CMA) : 
• Las mujeres y la Cabilia.

•  Akim Bentroudi (DZ natur’aile) : 
• Desarrollo de los deportes al aire libre en Argelia 
• Formación de mujeres jóvenes en parapente. 

Debate

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00  LA PALABRA DE LOS EMBAJADORES

        DEBATE
¿Cómo ven los jóvenes a las poblaciones de montaña?
¿Qué funciones podrían desempeñar?
¿Cuál es su lugar en los pueblos de montaña del mundo?

18.00 - 19.00  

19.00 - 19.30  LAS PERSPECTIVAS DE LA APMM POR JEAN LASSALLE

Recuperar el control de nuestro desarrollo



SÁBADO 27

9.00

10.00 

13.00 

Evaluación de las APMM regionales (presencial y vídeo) y perspectivas de Jean Lassalle 
y Presentación de la nueva página web por Géraldine Benestar.

Parte estatutaria

Almuerzo en la exposición «Saveurs et Terroir»

Creer en el futuro de las montañas

Contacto

www.apmm.wmpa.org

association.montanea@gmail.com

+33 (0)6 78 99 08 04


