
Puntos a favor de la escalada 

Fíjate en estos Puntos a Favor de la Escalada para definir o agregar a tus argumentos en cartas, 

presentaciones o gacetilla de prensa. Para una efectividad mas grande, recomendamos ponerlos en el 

contexto de tu país o localidad. 

 

 La escalada es un deporte de bajo impacto. 

 Escaladores colaboran voluntariamente con los sistemas locales de parques y senderos para 

cuidar los lugares que son de todos, proteger el medio ambiente y mantener el acceso libre a los 

mismos. 

 La gran mayoría de los escaladores son responsables, respetuosos y conscientes de la seguridad. 

 La escalada es muy buen ejercicio y ayuda a combatir la tendencia social hacia la obesidad. 

 El turismo de escalada puede aumentar la vitalidad de una comunidad contribuyendo a las ventas 

de tiendas, restaurantes, hoteles, estaciones de servicio y supermercados. 

 Una comunidad recreativa unida – compuesta por escaladores y otros deportistas – puede ser una 

voz poderosa y eficaz para promover el desarrollo de senderos y parques locales, provinciales y 

nacionales. 

 Espeleologia, kayak, mountianbike, canyoning y escalada son solamente algunos ejemplos del tipo 

de actividades que se suelen criticar por los riesgos que implican. Sin embargo, los medios 

masivos, con cierto grado “sensacionalismo”, exageran dichos riesgos más de lo que realmente 

son y generan confusiones acerca de estos deportes. 

 Un estudio realizado por el Access Fund no encontró en el país (EE.UU.) ningún juicio legal 

iniciado por un escalador lesionado en contra de propietarios/responsables de las tierras. Este es 

el resultado de que las leyes (en inglés, premisesliability) proveen limitaciones sobre la 

responsabilidad legal de los propietarios/responsables de las tierras, y así permiten oportunidades 

recreativas como la escalada. 

 Históricamente, la escalada siempre ha sido una actividad bienvenida para el uso de tierras 

públicas en todo el mundo. Ya sea en roca, hielo, boulder o montanismo, todas estas formas de 

escalada se practican en tierras públicas de diverso índole.  

  
 

 


