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Proteger el acceso a las áreas de escalada
y montañismo en América Latina y
promover su conservación.
Para ello, trabajamos en las siguientes áreas:

Advocacy: Acceso PanAm trabaja para influir, impactar e incidir
en las políticas públicas y la legislación que afectan a la escalada y
el montañismo.
Conservación: Acceso PanAm protege los ecosistemas de
montañas a través de acciones de conservación, proyectos de
voluntariado y apoyo en la planificación y gestión de áreas
protegidas, áreas de montañismo y de escalada en América Latina.
Negociación: Acceso PanAm negocia el acceso a las áreas de
escalada apoyando a propietarios y gestores en la planificación,
gestión de la escalada, montañismo y otros.
Capacitación: Acceso PanAm fomenta y apoya a organizaciones
locales que luchan por el acceso a áreas de escalada y a
escaladores a llevar a cabo iniciativas de conservación,
proporcionándoles capacitación y asesoramiento para dichas
intervenciones.
Difusión: y educación: Acceso PanAm se compromete a generar
instancias de reflexión y educación para la comunidad escaladora,
los propietarios y gestores sobre la cultura de escalada y la
importancia de conservar las montañas a través de programas,
campañas, eventos, materiales educativos y asociaciones.
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Los objetivos del plan son proporcionar
directrices para cumplir nuestra misión y su
viabilidad a largo plazo. Es un plan
colaborativo y pretende ser un documento en
evolución constante, un plan que pueda
adaptarse a los eventos y a las personas. Por
otro lado, también es una forma de involucrar
a nuestro equipo y al Directorio en la
determinación de objetivos, tácticas, enfoques
y el plan estratégico.
El plan se desarrolló en junio de 2019 a partir
de la actualización del plan del 2016. No
obstante, debido a los cambios significativos
de la creación de Acceso PanAm Chile, el
presente se ha convertido en un nuevo plan
de forma íntegra.
Las siguientes personas participaron en el
desarrollo del primer borrador del presente
plan: Armando Menocal (presidente del
directorio),
Kika
Bradford
(directora
ejecutiva),Christian
Moscoso
(director
regional de Chile) y Constanza Concha
(directora de proyectos de Chile).
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Objetivos a largo plazo

Asegurar que todas las personas tengan acceso a la
recreación en las montañas, independientemente de
si son tierras privadas o públicas.
Declarar de forma legal la cultura de montaña de
cada país como patrimonio recreativo, cultural,
ambiental y deportivo.
Incentivar y promover una ley de derecho de acceso
público a la naturaleza, como la Right to Roam.
Mejorar la planificación y gestión de la escalada y el
montañismo en tierras privadas y públicas.
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01

PROTEGER EL ACCESO A ÁREAS DE
ESCALADA Y MONTAÑISMO EN
AMÉRICA LATINA

02

PROTEGER EL AMBIENTE DE LA
ESCALADA Y DEL MONTAÑISMO EN
AMÉRICA LATINA
Conservar los glaciares y otros recursos y ecosistemas
de montaña para las generaciones presentes y futuras.
-

Proteger la capacidad de los bosques y otras tierras para
que absorban el exceso de dióxido de carbono.
- Proporcionar una resiliencia climática más sólida
mediante la biodiversidad y las funciones del sistema
natural.
- Proteger las cuencas hidrográficas y aumentar la
conectividad de las áreas naturales de montaña para
proporcionar un hábitat adecuado para la protección y
restauración de especies raras y en peligro de extinción, así
como mejorar los ecosistemas.

Promover mejores prácticas ambientales y el
protocolo Leave no Trace (No deje rastros).
Concientizar sobre los problemas ambientales que
afectan nuestras montañas y áreas de escalada y
promover un comportamiento proambiental.
Promover la escalada y el montañismo como
catalizadores del desarrollo local.
Valorizar y fortalecer los principios y valores de la
escalada y del montañismo.
accesopanam.org

apa@accessspanam.com

@accesopanam

Acceso PanAm

CLAUDNEY NEVES

Plan estratégico 2020-2024

Para lograr estos objetivos, nos
proponemos:
Establecer una administración transparente. La transparencia es la clave para
fomentar una cultura de confianza y nos esforzaremos para incorporar la
transparencia en nuestras actividades, funciones, procesos y políticas tanto dentro de
Acceso PanAm como en la comunidad.
Ser considerados como una organización accesible. Esto comienza con un directorio
comprometido a la escalada y a sus áreas locales; estructuras flexibles para
mantenernos como una organización paraguas con sucursales, filiales y diversas
relaciones con organizaciones locales.
Aumentar nuestra presencia en América Latina. Crear un programa de asociación o
alianza que nos permita asociarnos formalmente con organizaciones locales; y
contratar un Director Regional a tiempo parcial en un país fuera Chile y Brasil.
Aumentar nuestra visibilidad. Es decir, que las comunidades de la escalada y
montañismo, como los practicantes y las marcas, sepan quiénes somos, reconozcan
nuestra marca y conozcan nuestros valores y objetivos.
Mejorar el compromiso de la comunidad. En la medida de lo posible, utilizar
métodos participativos y crear medios para comprender mejor la perspectiva de la
comunidad sobre las causas que defendemos.
Mejorar el alcance de nuestra advocacy. Es decir, la capacidad de influir y defender,
así como responder a amenazas hacia los valores, el estilo de vida y la cultura de la
escalada y montañismo.
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Políticas públicas y advocacy

Estratégias y enfoques
OBJETIVO: Promover, proponer y crear políticas, legislaciones y normativas a
favor de la escalada con el fin de garantizar que las áreas de escalada estén
abiertas, sin restricciones injustificadas y conservadas como ambientes de
escalada de calidad para escaladores actuales y futuros.
1. Gestión de tierras públicas

2. Legislación

• Participación en comités consultivos de
áreas públicas.

• Propuesta o apoyo a proyectos de ley a
favor de la escalada y del montañismo.

• Lobby en agencias de gestión de áreas
públicas y protegidas.

• Propuesta o apoyo a proyectos de ley que
promueban el derecho de acceso público a la
naturaleza.

• Participación en procesos de planificación.
• Lobby en congresos.
3. Lobby a favor de la escalada y del montañismo
• Promoción y defensa de los valores de la escalada y del montañismo.
• Diversidad de oportunidades: defender todos los estilos de escalada y montañismo.

Protección y conservación

• La escalada como un servicio del ecosistema cultural y una actividad legítima de recreación al aire
libre que trae beneficios a los individuos y a la sociedad.

OBJETIVO: Promover la conservación de las áreas de escalada para las
generaciones actuales y futuras e incentivar la protección de las mismas.
1. Conservación a gran escala

2. Campañas centradas

3. Educación

• Abordar y actuar contra el
cambio climático.

• Recolección de basura,
programas de monitoreo de
impactos, mantenimiento de
senderos.

• Activistas escaladores y
montañistas: Capacitar en
actividades de advocacy.

• Proponer la creación de áreas
protegidas.
• Apoyar la planificación y
gestión de áreas protegidas.

• involucramiento de la
comunidad a través de
vivencias.

• Gestores y dueños de tierras:
Incentivar los valores de la
escalada y del montañismo, el
manejo adecuado.

• Proteger contra proyectos de
desarrollo a gran escala
(minería, centrales
hidroeléctricas, etc).

• Campañas por internet y
redes sociales de
concientización.

• Escaladores y montañistas:
protocolos de minimización de
impactos.

Estratégias y enfoques
OBJETIVO: Proporcionar recursos, capacitación y apoyo para empoderar a las
personas con herramientas y conocimientos para luchar por el acceso y la
conservación, planificar y gestionar un ambiente de escalada de calidad
y promover la escalada y el montañismo como experiencias legítimas.

oyopa y nóicazilivoM

1.

Movilización de recursos
Formación y mobilización de
redes (networking)
Conección de proyectos,
personas y potenciales
donantes

2.

Programas de capacitación y recursos
Advocacy por la escalada y el montañismo
Gestión de la organización local
Gestión de tierras públicas, de la escalada y
del montañismo.
Negociación con áreas privadas y
herramientas
Gestión de riesgos

3. Apoyo a organizaciones locales
Asociarse con organizaciones de base, clubes de escalada y federaciones para mantener las áreas de
escalada abiertas y mantener un ambiente de calidad para la escalada.
Consultar y apoyar temas relacionados con la escalada.
Codirigir o apoyar campañas locales.
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Programas estruturantes
PROTEGER EL
ACCESO A ÁREAS
DE ESCALADA Y
MONTAÑISMO EN
AMÉRICA LATINA

Legaliza la
Montaña”

Hay Fuerza
en la Unión”

PROTEGER EL
AMBIENTE DE LA
ESCALADA Y DEL
MONTAÑISMO EN
AMÉRICA LATINA

Somos
Montaña

Somos
Clima

1. Programa “Legaliza la Montaña”
Objetivos: Garantizar que las áreas de escalada y montañismo estén abiertas, sin restricciones
injustificadas y conservadas como ambientes de escalada de calidad para escaladores y
montañistas actuales y futuros.
• Asegurar el acceso a tierras privadas o públicas.
• Fomentar la recreación, cultura y deporte de la escalada y del montañismo como patrimonios
culturales, deportivos, recreativos y sociales
• Proponer una ley de derecho de acceso público a la naturaleza, como la Right to Roam.
• Apoyar la planificación y el manejo de la escalada y del montañismo en tierras
públicas y privadas.

2. Programa “Hay Fuerza en la Unión”
Objetivos: Capacitar y empoderar la comunidad de escaladores y montañistas para el
activismo, para el lobby con actoresprivados y públicos y para la gestión de organizaciones de
escalada y otros temas que contribuyan para nuestra misión
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Programas estruturantes
PROTEGER EL
ACCESO A ÁREAS
DE ESCALADA Y
MONTAÑISMO EN
AMÉRICA LATINA

Legaliza la
Montaña”

Hay Fuerza
en la Unión”

PROTEGER EL
AMBIENTE DE LA
ESCALADA Y DEL
MONTAÑISMO EN
AMÉRICA LATINA

Somos
Montaña

Somos
Clima

1. Programa “Somos montaña”
Objetivo: programa dedicado a promover la conservación a través de cuatro componentes que
crean un lazo emocional entre las personas y las montañas.
• Fomentar y apoyar una mejor gestión de las áreas protegidas.
• Involucrar la comunidad en la protección de las montañas, con acciones en campo.
• Ciencia ciudadana.
• Advocacy por políticas públicas.

2. Programa “Somos clima”
Objetivo: Concientizar sobre los impactos del cambio climático e incentivar acciones para
aumentar la resiliencia climática.
• Empoderar la comunidad.
• Crear una comunidad escaladora a favor del clima.
• Promover cambios de comportamiento.
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Oportunidades y desafíos
El tamaño y los recursos de nuestra organización son pequeños. No
obstante, el área que cubre APA es amplia con muchas culturas e idiomas
diferentes distribuidos en más de 30 países. Es bastante complicado
hablar de una sola cultura latinoamericana, ya que no existe de tal manera. Sin
embargo, en relación a la escalada y el montañismo, podríamos identificar
algunos rasgos que son comunes en diferentes aspectos. De esta manera, a riesgo
de generalizar en exceso, los usamos para exponer estos problemas.
Los impuestos de importación en los países de sudamérica son, en general,
bastante altos (Chile es una excepción) y la burocracia desalienta a la mayoría de
los distribuidores. En Brasil, por ejemplo, el flete y los impuestos suman
alrededor del 100%. Las marcas confían en sus distribuidores locales para
patrocinar eventos, organizaciones y atletas. Sin embargo, el tamaño del
mercado en estos países impide que la mayoría de los distribuidores sean
patrocinadores o incluso que tengan fondos dedicados de marketing.
En general, la escalada y el montañismo en la América Latina han ncrementado
su popularidad en la última década, pero la falta de una cultura de donación (de
dinero y tiempo) impone desafíos importantes para el financiamiento y la
creación de un programa de membresía. Por otro lado, una reciente cultura al
aire libre presenta muchas oportunidades para crear buenos hábitos y prácticas.
Otra buena oportunidad en América Latina proviene de la conexión entre la
escalada y el montañismo. El montañismo es una palabra que abarca
senderismo, andinismo,la escalada alpina y cualquier tipo de escalada, lo que
proporciona un medio para expandir los programas y campañas a otros sectores
aparte de la escalada.
Seblen Mantovani
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Oportunidades
• Actividades deportivas, recreativas y turísticas
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Amenazas
• Atributos de los derechos de propiedad
privada

Proteger el acceso a las áreas de escalada y
montañismo en América Latina

• Acercar las personas a la naturaleza
• Legislación
• Igualdad de oportunidades de acceso
• Mayor participación en la planificación del
territorio de montaña

• Planificación del uso de la tierra: zonificación
y regulaciones
• Comportamiento individual y grupal

• Fortalecer los principios y valores de deportes de
montaña
• Influir en leyes que promueban el derecho de
acceso público a la naturaleza, como la Right to
Roam

• Presión del territorio para otros fines.
• Falta de comprensión sobre la escalada y el
montañismo.
• Paradigma de la "preservación radical"

• Aumentar y promover los valores relacionados
con los entornos de montaña.

• Falta de recursos humanos y financieros

• Promover la escalada y el montañismo como
actividades valiosas

• Temor a la responsabilidad
(propietarios/administradores)

• Influir en políticas públicas

• Pagos por el acceso

• Promoción de alianzas estratégicas

• Falta de participación ciudadana.

• Involucrar a la comunidad

Acceso PanAm
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Proteger el ambiente donde se
practica la escalada y el
montañismo

Oportunidades
Actividades deportivas, recreativas y
turísticas.
Acercar a las personas a la naturaleza.
Mayor participación en la planificación del
territorio de montaña.
Fortalecer los principios y valores de los
deportes de montaña.
Aumentar y promover los valores
relacionados con los ambientes de montaña.
Promover la escalada y el montañismo como
actividades importantes.
Influir en las políticas públicas

Amenazas
Atributos de los derechos de propiedad
privada
Legislación
Planificación inadecuada
Falta de participación pública en
la planificación del territorio de
montaña
Gestión inadecuada de la tierra y
la escalada.
Dicotomía entre humanos y
naturaleza
Cambio climático

Promoción de alianzas
estratégicas.
Involucrar a la comunidad

La organización
El Acceso PanAm está formalmente constituido en los Estados Unidos como una organización sin fines de
lucro. Tiene un estatuto y se eligió el primer Directorio que aprobó el mismo. Estamos constituidos como
una organización 501(c)(3) según las leyes fiscales de los Estados Unidos.
Se han propuesto algunos miembros para formar parte de nuestro próximo Directorio. No obstante, aún no
se ha establecido contacto con ninguno de los posibles candidatos.
APA también se constituyó en Chile en 2019 donde se eligió el directorio de APA Chile y se aprobó el
estatuto.
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La organización
Objetivos organizacionales
ACCESO PANAM

ACCESO PANAM CHILE

Contar con un personal a tiempo

Crear las condiciones necesarias para que

completo y dos a medio tiempo, un

Acceso PanAm Chile sea

director regional fuera de Chile y el otro

económicamente independiente sin

empleado preferiblemente dedicado a la

desligarse formalmente de Acceso

comunicación y

PanAm. Necesitamos establecer la forma

divulgación.

de trabajo conjunto, como dos
organizaciones con estatutos

Constituir un directorio que se dedique

diferentes, en países distintos; no

al acceso y protección ambiental, que

obstante, conectadas en términos de

sepa dirigir

valores, objetivos y ética.

una organización sin fines de lucro y esté
comprometido con la sostenibilidad a

Conformar un personal permanente

largo plazo de la organización y su

(compuesto por dos profesionales a

misión.

tiempo completo y uno a medio tiempo)
y establecer una oficina.

Fondos y recursos
Los fondos de Acceso PanAm se dividen principalmente en dos grupos: uno que cubre costos operativos
y mantenimiento de la organización en general, y otro de proyectos. La mayoría de los fondos provienen
de la industria de deportes al aire libre/escalada y montañismo, principalmente con sede en los EE. UU.
Sin embargo, el 2019, Acceso PanAm Chile ha podido proporcionar fondos adicionales a partir de
marcas locales. Es importante tener en cuenta que el apoyo a nuestra industria de deportes al aire
libre/escalada y montañismo proviene mayormente de las relaciones personales. Hasta el año 2019, los
fondos han sido dedicados para cubrir proyectos y sueldos del personal a tiempo parcial.

FINANCIAMIENTO ORGANIZACIONAL
La mayoría de las empresas no pretenden proporcionar fondos para cubrir solamente
costos operativos. Las fundaciones también tienen restricciones sobre el uso de las
subvenciones/grants en costos operativos, por lo que representa un desafío y a la vez
genera importancia. The North Face Latin America y Lippi (Chile) son nuestros
principales patrocinadores que nos permiten invertir en la organización; ambos han
permitido que Acceso PanAm Chile cuente con un Director Regional y un sueldo para
dos empleados a tiempo parcial. Petzl ha proporcionado fondos durante varios años;
sin embargo, los retiró en el año 2017.
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La organización
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
La mayoría de las marcas y fundaciones se centran en la financiación mediante
proyectos, y algunas tienen restricciones para utilizar parte de los recursos en costos
operativos. Tan cuanto sea posible, Acceso PanAm debe dedicar una cuota que se
destinará tanto al tiempo del personal como a los costos operativos directamente
relacionados con el proyecto, lo que garantizará su cumplimiento efectivo.
El apoyo de Patagonia se otorga solo mediante una grant por proyecto, en las que
debemos presentar una solicitud anual, ya que su apoyo es importante e impredecible.
En Chile, las marcas locales, como Andesgear, The North Face, Mammut, Marmot,
Patagonia, Tatoo y Lippi, han financiado varios proyectos en particular.

OBJETIVOS DEL FINANCIAMIENTO
Obtener una financiación amplia y diversificada. Idealmente, estaría compuesta por la
industria de deportes al aire libre/escalada y montañismo, fundaciones, fondos
gubernamentales y donantes principales. La financiación debe dividirse entre América
Latina, los países específicos y los Estados Unidos.

DONACIONES IN-KIND
Muchas marcas ofrecen a Acceso PanAm donaciones de equipo /in-kind. Sin embargo,
ya que trabajamos en una área extensa, esto impone una logística de envío e
importación que va más allá de nuestra capacidad operativa. De esta manera,
desafortunadamente, la mayoría de las veces no podemos aprovechar este tipo de
donación de equipo. Otras posibles donaciones in-kind provienen en forma de
programas de viajero frecuente en aerolíneas, así como apoyo en arreglos de viaje para
el personal de Acceso PanAm.

TRABAJO PRO BONO
Acceso PanAm trabaja con muchos voluntarios que donan su tiempo para proyectos o
campañas que nos ayudan a cumplir nuestra misión.
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