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Introducción

Deberá usarse para informar a los
escaladores, montañistas, gestores de

La escalada y el montañismo brindan

áreas protegidas y dueños de propiedad

beneficios significativos a los visitantes,

sobre cómo dirigir sus decisiones

a las comunidades locales y a la sociedad
en general, pero cuando su gestión es
deficiente, los impactos pueden ser
inadecuados. Últimamente ha habido un
incremento en el número de personas
que escalan y practican montañismo y,

vinculadas a la promoción y oferta del
acceso responsable a áreas de recreación
en montañas, de modo que no amenacen
sus ecosistemas, su belleza natural, su
biodiversidad, y que valoren las

aunque esta situación ofrece una serie de

necesidades de propietarios, gestores y las

oportunidades, también conlleva la

comunidades locales, mientras

responsabilidad de proteger los lugares

promueven la escalada y el montañismo

que visitamos.

como experiencias legítimas.

Este documento presenta la perspectiva

Tanto el acceso público como la

de Acceso PanAm sobre el acceso a las

protección de las montañas deben seguir

áreas montañosas y su conservación,
particularmente con relación a las áreas
de montañismo y escalada en América
Latina.

accesopanam.org

siendo componentes esenciales de un
enfoque integral a la gestión de las tierras,
en el que la recreación y la conservación
se beneficien mutuamente.
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Principios para el acceso y la conservación
de áreas de montañismo y escalada
Estos principios fundamentales para el acceso y la conservación pueden usarse para
guiar la creación de políticas públicas y propuestas legislativas, la gestión de áreas
naturales, y el comportamiento de escaladores, montañistas y senderistas.
LA RECREACIÓN Y LA

EL DERECHO AL ACCESO

CONSERVACIÓN SE NECESITAN
MUTUAMENTE

El acceso a las montañas para
recreación debe ser un derecho

Ambas son beneficiosas para una

básico para el disfrute de todos. Las

economía local sustentable, el

montañas deberían entenderse como

bienestar, la calidad de vida y la

un bien común y, por tanto,

salud personal. La recreación al aire

constituir lugares públicos.

libre ayuda a la gente a comprender
la importancia de los ecosistemas

ACCESO RESPONSABLE

saludables, lo cual promueve su
protección y genera activismo
ambiental. La conservación protege
los recursos naturales y los lugares
silvestres de los cuales depende la
recreación al aire libre. Esta relación
intrínseca es uno de los fundamentos
de la sustentabilidad.

La comunidad entera depende del
deber de cada uno y nos corresponde
a todos ser respetuosos y
responsables en el cuidado de la
tierra, la fauna, los intereses de
quienes viven y trabajan en el área,
además de otros visitantes. Una
conducta ética en las actividades al

RECONOCIMIENTO DE LA
IMPORTANCIA DEL ACCESO A
ÁREAS DE RECREACIÓN

aire libre que valore la conexión con
las montañas es crítica y debe
desarrollarse en todos los usuarios

El acceso a nuestras montañas aporta
beneficios de largo alcance: mayores
oportunidades recreativas, mejor
comprensión del entorno natural,
hábitos más saludables que derivan

actuales y futuros. Seguir disfrutando
de nuestras montañas depende del
respeto y la protección de la
naturaleza y de las normas de
manejo del área.

en mayor bienestar y oportunidades
de ingresos para las comunidades
rurales. El montañismo y la escalada
también ofrecen oportunidades de
formación del carácter que generan
ciudadanos más conscientes.

accesopanam.org

apa@accessspanam.com

@accesopanam

Principios para el acceso y la conservación

Seblen Mantovani

AUTONOMÍA Y LIBERTAD

RESPONSABILIDAD LEGAL

La libertad de elegir qué hacer en las

Los dueños de propiedades o

montañas y cómo es intrínseca a la

gestores de tierras públicas no deben

escalada y al montañismo. Los

de incurrir en responsabilidad legal

participantes deberán escoger sus

de proteger a los visitantes

aventuras de acuerdo con sus propios

de lesiones personales derivadas de

límites, intereses y expectativas, y no

la recreación informal en sus tierras.

se les debe exigir contratar a un guía

La responsabilidad de la seguridad

de montaña o instructor. Esto

personal es de cada escalador o

refuerza el enfoque de la diversidad

montañista.

de oportunidades de recreación y
brinda la libertad de disfrutar las

DIVERSIDAD DE

montañas de la manera en que cada

OPORTUNIDADES DE

quien necesite y elija.

RECREACIÓN

EL DERECHO AL RIESGO

Las montañas brindan una gama de
oportunidades para gente con

La libertad de tomar riesgos y la

distintos intereses y distintas

responsabilidad personal por la

motivaciones, necesidades y

propia seguridad son parte integral

expectativas. Mientras que algunos

de la recreación y la aventura en las

buscan experiencias primitivas que

montañas y deben ser valoradas y

ofrecen la aventura, la soledad y el

mantenidas. La escalada y el

riesgo, otros se recrean al aire libre

montañismo son actividades

por primera vez. Las áreas

inherentemente riesgosas y los

montañosas deberían ser gestionadas

escaladores y montañistas deben ser

para ofrecer una diversidad de

conscientes de estos riesgos y

experiencias y oportunidades que le

aceptarlos, además de ser

den la bienvenida a los novatos,

responsables de sus propias acciones.

ofrezcan aventuras para visitantes de
nivel intermedio, y le exijan
autosuficiencia y manejo de riesgos
avanzados a los montañistas y
escaladores especializados.
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LA OPCIÓN MENOS RESTRICTIVA

LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
PROMUEVE LA CONSERVACIÓN

Acceso PanAm entiende y apoya la
normativa de las áreas montañosas

La participación pública activa en la

en un modo que se beneficie tanto a

toma de decisiones es necesario para

la recreación como a la conservación.

tener en consideración los valores de

Las normas deben de adoptar la

los escaladores, montañistas y

opción menos restrictiva para

comunidades locales, para garantizar

minimizar cuestiones de

que las soluciones sean justas y

responsabilidad legales a los gestores

puedan implementarse eficazmente.

del área y facilitar las acciones de
manejo, al tiempo que se maximice
la experiencia recreativa de los
participantes.

LA PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN
PROFESIONALES, JUNTO CON LA
EDUCACIÓN DEL PÚBLICO
GENERAN EL CUIDADO POR LAS
MONTAÑAS Y OFRECE

PAGAR POR EL ACCESO

RECREACIÓN DE CALIDAD

El acceso a las áreas montañosas de

Toda la recreación genera impacto,

recreación debería de ser libres de

así que los esfuerzos de planeación y

cargo siempre que sea posible,

gestión deben ser profesionales,

permitiendo el acceso responsable a

continuos y eficaces. Siempre que

gente de diferentes grupos

sea posible, las decisiones de manejo

socioeconómicos. Es razonable tener

deberán basarse en la información

una tarifa apropiada en las áreas

científica disponible para garantizar

gestionadas, pero debe de ser evitada

la protección de las montañas al

en áreas de servidumbre,

tiempo que se mejoran la calidad de

especialmente si el acceso que se

las experiencias recreativas en ellas.

brinda es a tierras públicas.
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