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Euromontana reúne organizaciones regionales y nacionales de 

pueblos de montaña: agencias medioambientales y de  

desarrollo, centros de desarrollo rural, autoridades territoriales, 

institutos de investigación, etc. Incluye organizaciones tanto de 

países de Europa occidental como de Europa Central y del Este 

con el objetivo de desarrollar la cooperación internacional.  

 

72 organizaciones de 18 países europeos 

son miembros de Euromontana; se  

trata tanto de organizaciones  

internacionales, nacionales y regionales 

como de comunidades territoriales.  

 

Para obtener una lista de los miembros, consulte 

www.euromontana.org 

MiembrosMiembrosMiembrosMiembros    

Euromontana es la asociación europea multisectorial 

para la cooperación y el desarrollo de los territorios de 

montaña. La misión de Euromontana consiste en  

promover montañas vivas, trabajando a favor del  

desarrollo global y sostenible y de la mejora de la  

calidad de vida en las zonas de montaña. 

 

Para lograrlo, Euromontana facilita el intercambio de 

informaciones y experiencias entre estos territorios a 

través de la organización de seminarios y de  

conferencias, de la realización de estudios y proyectos 

europeos y de una colaboración estrecha con las  

instituciones europeas acerca de las problemáticas 

relacionadas con la montaña. 

 

La oficina de Bruselas sigue la evolución de las  

políticas y de la legislación que emanan de la Comisión 

europea y de las demás instituciones europeas y  

adopta posturas al respecto con el objetivo de hacer 

comentarios y ofrecer opiniones sobre asuntos  

importantes relacionados con las montañas. 

Ventajas para los miembros 

• Red de contactos profesionales y transectoriales en 

toda Europa 

• Un poder representativo que se puede presentar ante 
la Unión europea y los Estados miembros como grupo 

unido preocupado por las montañas 

• Proyectos europeos coordinados y apoyados por 

Euromontana 

• Acontecimientos de alto nivel como las Convenciones 

Europeas de la Montaña cada dos años 

• Información crítica sobre temas de interés para las 

zonas de montaña de Europa 

• Apoyo de la Secretaría de Euromontana 

 

¿Cómo convertirse en miembro? 

• Rellenar la ficha de inscripción disponible en la pági-

na web o en la secretaría. 

• La aprobación final recae sobre el  Comité Directivo. 

• La cualidad de miembro se hace efectiva al recibir el 

pago de la cuota anual de miembro. 



ProyectosProyectosProyectosProyectos    
 
Proyecto sobre los Alimentos de Montaña de Calidad 

Euromontana tiene como objetivo la mejora, promoción y  
protección de los productos de montaña desde 1999. La Carta 
Europea de Productos Alimentarios de Montaña de calidad fue 
oficialmente lanzada en 2005. Euromontana ha coordinado y 
continua coordinando varios programas de investigación de la 
Unión Europea. www.mountainproducts-europe.org 
    

Reconocimiento y recompensa para los bienes públicos en las zonas Reconocimiento y recompensa para los bienes públicos en las zonas Reconocimiento y recompensa para los bienes públicos en las zonas Reconocimiento y recompensa para los bienes públicos en las zonas 
de montañade montañade montañade montaña    

Junto con otras organizaciones lideres en este campo,  
Euromontana desarrolla argumentos sobre el valor distintivo de 
las externalidades positivas sobre la  del territorio y otras  
actividades asociadas dentro del desarrollo sostenible de las 
montañas y otras áreas remotas.  

 
Projecto Interreg Euromountains.netProjecto Interreg Euromountains.netProjecto Interreg Euromountains.netProjecto Interreg Euromountains.net    

Con una financiación parcial del Programa 
Interreg IIIC SUD, este proyecto tiene como objetivo el estudio de 
los servicios,  productos y recursos , y de la gestión del  territorio 
en las zonas de montaña. www.euromountains.net 
 

Apoyo al desarrollo y atracción de las zonas ruralesApoyo al desarrollo y atracción de las zonas ruralesApoyo al desarrollo y atracción de las zonas ruralesApoyo al desarrollo y atracción de las zonas rurales    
Amplia reflexión europea sobre el desarrollo rural, apoyado por el 
Ministerio francés de la Agricultura. 
 

Apoyo a las organizaciones de montaña de los BalcanesApoyo a las organizaciones de montaña de los BalcanesApoyo a las organizaciones de montaña de los BalcanesApoyo a las organizaciones de montaña de los Balcanes    
Desarrollado en cooperación con el Centro Suizo de las  
Regiones de Montaña y la Agencia Suiza para el desarrollo y la 
cooperación Euromontana esta reforzando la capacidad de las  
organizaciones de montaña en Bulgaria, Macedonia y Rumania.  
 

Agricultura y desarrollo rural sostenibles Agricultura y desarrollo rural sostenibles Agricultura y desarrollo rural sostenibles Agricultura y desarrollo rural sostenibles ---- Montaña (SARD Montaña (SARD Montaña (SARD Montaña (SARD————M)M)M)M)    
Euromontana es coordinador regional de  Europa para 
este proyecto, coordinado por la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación) que tiene como objetivo fortalecer los me-
dios de vida de las poblaciones de montaña con 
mejoras políticas.  

 

Información y estudiosInformación y estudiosInformación y estudiosInformación y estudios    
A través de su red de miembros, Euromontana ha realizado 
varios informes y estudios sobre las Políticas europeas y de las 
Montañas, sobre los productos de Montaña en Europa, para la 
Comisión europea, declaraciones de los Convenciónes sobre la 
Montaña. Euromontana ha cooperado en el informe de  
NordRegio sobre “Las zonas de montaña en Europa. Análisis 
de las zonas de montaña en los Estados miembros de la UE, 
en los países de la accesión y en otros países europeos”. 

Cada dos años, Euromontana  
organiza un Convención Europea 
de la Montaña que se centra en 
varios aspectos de las políticas 
de desarrollo rural y sostenible 
de las montañas  

• 2008, Brig, Suiza 
• 2006, Chaves, Portugal 
• 2004, Rodez, Francia 
• 2002, Inverness, Escocia  
• 2000, Trento, Italia 
• 1998, Lubliana, Eslovenia 

Representación y cooperaciónRepresentación y cooperaciónRepresentación y cooperaciónRepresentación y cooperación    
Euromontana tiene regularmente encuentros con los servicios de la 
Comisión europea, los gobiernos europeos interesados por el tema 
de la montaña, los miembros del Parlamento europeo originarios de 
zonas de montaña y otras instituciones u otros actores a escala  
internacional.  
 
Euromontana tiene una representación en: 

• La Convención Alpina (como observador) 

• El Grupo Adelboden (como miembro del Consejo Inter-
ino) 

• La Comisión europea, DG Agricultura, Grupo Consultivo 
sobre Desarrollo Rural . 

 
Euromontana coopera con otras organizaciones que trabajan 
sobre el tema de la montaña como son:  

• AEM - Asociación de Representantes Electos de Zonas de 
Montaña en Europa  

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    

Los orígenes de Euromontana remontan al seminario 

sobre la agricultura que se celebró en 1953 con el 

patrocinio de la FAO (Organización de la Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación)  y que dio 

lugar posteriormente a conferencias sobre las  

montañas cada dos años. En 1974, la Confederación 

Europea de la Agricultura (CEA) estableció un grupo de 

trabajo permanente para tratar de « los aspectos  

socio-económicos de las regiones de montaña ».  

Con el nombre de « Euromontana », este grupo incluía 

a representantes de la agricultura de los países de los 

Alpes y de los Pirineos y seguía organizando las  

conferencias cada dos años. 

 

En 1994, Euromontana decidió establecer nuevas 

relaciones con los países de Europa Central y del Este 

e incluir a representantes de sectores distintos de la 

agricultura como son el desarrollo rural y el medio 

ambiente. En 1995, Polonia acogió una conferencia 

de Euromontana en Cracovia; fue un éxito tan grande 

que se acordó establecer a Euromontana como  

entidad legal independiente. Los representantes de 

14 naciones europeas (Albania, Bulgaria, Escocia, el 

País Vasco español, Francia, Grecia, 

Italia, Macedonia, Polonia, Ruma-

nia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, la 

Republica checa) se encontraron en 

Roma el 4 de marzo de 1996 y se 

declararon miembros fundadores de 

la asociación. 

 Las publicaciones, posiciones y la información actualizada sobre 
los acontecimientos de Euromontana se pueden obtener en la 

oficina de Euromontana en Bruselas y en el sitio web 
www.euromontana.org  

Seminarios y conferenciasSeminarios y conferenciasSeminarios y conferenciasSeminarios y conferencias    
Euromontana organiza conferencias y seminarios en todas las zo-
nas de montaña a  través de Europa.  También organiza  
pequeños seminarios de información y grupos de trabajo para sus 
miembros. 

¿Que hacemos?¿Que hacemos?¿Que hacemos?¿Que hacemos?    

Convenciónes Europeas de la Convenciónes Europeas de la Convenciónes Europeas de la Convenciónes Europeas de la     
MontañaMontañaMontañaMontaña    


