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¡UNA NUEVA DÉCADA POR DELANTE!
¡Guau, han pasado 10 años muy rápido! ¡Lo logramos! El año pasado, nuestro aniversario trajo mucho por conmemorar y un nuevo camino por 
delante. Con todos los cambios dentro y fuera de Acceso PanAm, dedicamos nuestro año a contemplar el pasado y el futuro. El crecimiento 
de nuestro personal y los objetivos ambiciosos nos alientan a mejorar nuestra administración, a aumentar nuestra participación y a formalizar 
nuestros puntos de vista.

Nuestro plan estratégico 2020-2025 refleja nuestra misión al equilibrar el acceso a la recreación y a la conservación. A pesar de la falta 
de recursos humanos y financieros, hemos establecido objetivos ambiciosos para los próximos cinco años a través de cuatro programas 
principales que guiarán nuestras decisiones, campañas y acciones: Legaliza la montaña, Hay Fuerza en la Unión, Escaladores para la 
Conservación y Escaladores por el Clima. El plan se realizó de manera interna considerando las oportunidades y amenazas que tendremos 
por delante.

El crecimiento de la escalada y el montañismo en América Latina ha impulsado el desarrollo local y la necesidad de equilibrar la recreación y 
la conservación para promover la sostenibilidad y la resiliencia. Un gran ejemplo es el Valle de Cochamó en Chile, el área de nuestra primera 
campaña, donde iniciamos la celebración  de nuestro aniversario. Cochamó ha pasado por muchos cambios durante la última década. Antes 
solo lo conocían los escaladores y los arrieros de mulas, ahora un gran número de personas ha descubierto las maravillas de sus aguas 
cristalinas, los picos de granito y la sabiduría del viejo bosque. Si bien esta nueva tendencia brinda muchas oportunidades, también presenta 
la necesidad de proteger los recursos sociales, culturales, recreativos y ambientales. Paralelamente a esto, hemos estado viendo los impactos 
de grandes iniciativas de desarrollo como la minería en las afueras de Santiago, la retirada de los glaciares debido al cambio climático en la 
Patagonia, grandes deslizamientos de tierra en el Bosque Atlántico de Brasil, etc.

Nuestras montañas piden ayuda. Podemos escucharlos y no nos quedamos con los brazos cruzados.

Montaña Limpia, nuestra campaña anual de limpieza que ya tiene varios años, fue rediseñada. Tiene un logotipo y una nueva estrategia de 
comunicación nueva, así como una aplicación y el mismo objetivo: unir a la comunidad latinoamericana en una campaña que va más allá de 
la recolección de basura. Este proyecto de ciencia ciudadana ahora involucra, moviliza, educa y crea conciencia, así como también recopila 
datos que nos permitirán comprender mejor el problema de la basura en las montañas y tomar decisiones más sabias al respecto. La campaña 
nos permitió traer nuevos socios, reunirnos con organizaciones de escalada y llegar a audiencias más amplias.

Dos seminarios realizados en Chile involucraron a la comunidad en un debate sobre el acceso, el desarrollo sostenible local, los impactos de la 
escalada y sobre nuestro papel como escaladores y montañistas. El proyecto de mapeo participativo en la ciudad de Río de Janeiro identificó 
las áreas de escalada, su nivel de protección, el estado de su acceso y sus tierras. El congreso del Estado de Río de Janeiro está discutiendo 
tres proyectos de ley a favor de la escalada y la montaña. En México, las organizaciones locales luchan por la protección del medio ambiente, 
la educación del público y el acceso a diferentes áreas.

En pocas palabras, tenemos un largo camino por delante para proteger la calidad de la experiencia de la escalada, que 
incluye nuestro estilo de vida, cultura y puntos de vista, así como los lugares de recreación que amamos. Al compartir 
nuestra visión y abordar los problemas de la escalada y montaña, fomentamos el acceso conforme a las 
necesidades de los escaladores y la protección del medio ambiente.

Únete a nosotros en esta lucha y haz que el 2020 sea el mejor año para nuestra escalada, la exploración, 
así como la protección del acceso y el entorno de escalada.

¡Nos vemos en las montañas!

Kika Bradford
Directora ejecutiva
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 INICIATIVAS DE ACCESO

Se proponen tres proyectos de ley a favor de la escalada ante el Poder 
Legislativo del Estado de Río de Janeiro.

Socios: Femerj lideró las negociaciones junto con nuestro apoyo.

PROPOSED LEGISLATION

Promoción de políticas a favor de la escalada y la montaña en el 
Congreso y el Senado de Chile: legislaciones propuestas y seminarios.

Socios: Lippi, Revista Escalando y el Congresista Sebastián Torrealba

LEGALIZALA

La Fundación continúa su lucha para proteger Los Arenales, 
en Argentina, con el apoyo de Acceso PanAm

FUNDACIÓN PIEDRA LIBRE
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ALCANCE

Zonas de escalada y montañismo en América Latina

Versiones en español y portugués

Descarga gratis desde nuestro sitio web

PRINCIPIOS DE ACCESO Y CONSERVACIÓN

Especialistas sobre deportes al aire libre se 
unen para hablar sobre la conservación y el 
acceso.

Socios: Patagonia, Te Mahau Sur Social y 
Bestias del Sur Salvaje

60 participantes  

MANTENLO SALVAJE, CHILE

Promover la concientización mediante el debate a 
partir de charlas y eventos en Chile y Argentina+
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QUEREMOS PARQUES!
ABOGANDO POR ÁREAS PROTEGIDAS EN CHILE

Designar 142,000 hectáreas (350,889.64 acres) 
de tierra pública como parque nacional en las 
afueras de Santiago para proteger montañas, 
glaciares, cuencas y muchas oportunidades para 
excursionismo y escalada.

145 mil personas firmaron una petición por internet 
para ser entregada al presidente.

Alianza con la Fundación Plantae y la ONG 
Regenera

OBJETIVO
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#Querem
osParque

https://queremosparque.cl/

https://queremosparque.cl/ 


MAPEO DE OPORTUNIDADES DE ESCALADA 
Y SU ACCESO EN RÍO DE JANEIRO

Facilitar la negociación e identificación de 
áreas y accesos que necesitan protección

WHAT?

¿POR QUÉ ES ÚTIL ESTA 
INFORMACIÓN?

¿Cuántas rutas de escalada o problemas 
en el boulder existen en Río de Janeiro?

¿Dónde están 
ubicados?

¿Cuál es el 
estado de 
acceso?

¿Quiénes 
son los 

administradores 
de las tierras?
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A cidade do Rio de Janeiro possui uma geografia privilegiada que possibilita práticas de lazer e esportivas 
nas suas serras, morros e falésias. Essa característica possibilitou o desenvolvimento do montanhismo, 
particularmente da escalada em rocha, de forma ampla desde o século XIX. Hoje, a importância e o valor 
cultural e esportivo do montanhismo e da escalada para a Cidade são reconhecidos no Decreto municipal 

31.906/ 2010 e no título de principal centro urbano de escalada do país.  

Para entender a distribuição da escalada na Cidade, avaliar o nível de 
proteção das áreas onde é praticada e o status do acesso a elas, o Acceso 

PanAm, com o apoio da Federação de Esportes de Montanha do Estado do 
Rio de Janeiro (Femerj), fez um levantamento, inventário e mapeamento 

das vias de escalada em rocha na Cidade do Rio de Janeiro.

Esse projeto fornece um retrato da escalada na Cidade, possibilitando 
o desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam essa prática e 
protejam os acessos e as áreas de escalada, além de contribuir para 

identificar áreas prioritárias para a proteção dos acessos, da experiência 
dos escaladores e do meio ambiente onde as atividades são praticadas.

Acesse nosso site para detalhes do projeto e métodos.
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535 Boulders

1.661 Vias

Rio de Janeiro tem
2.196 vias de 

escalada e boulders 
em 123 áreas

Onde as áreas de escalada 
estão localizadas?

Parque Monumento Natural
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248 227

Existem 1.912 vias em UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Como é a 
gestão e a 
proteção das 
áreas de 
escalada?

Pública Indefinida

Privada

2.036 6154

A maioria das vias está em área sob GESTÃO PÚBLICA

66,30% do acesso a áreas 
de escalada está localizado 
em ÁREAS PÚBLICAS

e a maior parte das áreas 
onde estão localizadas 
  as escaladas do Rio 
    é gerenciada por 
        ÓRGÃOS PÚBLICOS

GESTÃO DA ÁREA DE ACESSO 
ÀS ÁREAS DE ESCALADA

ApoioRealização

Mapeamento da escalada em 
rocha e sues acessos na Cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil

Lembre-se de que 
várias áreas de 
uso aberto têm 

restrições:
Regulamentos 

de acesso
Horário de visitação
Segurança pública
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Haz clic para más información

http://accesopanam.org/noticias/brasil-mapeamento-da-escalada-na-cidade-do-rio-de-janeiro/


VOLUNTARIADO, CAPACITACIÓN 

Base de las rutas de escalada 
y gestión de senderos

22 voluntarios

4 áreas de escalada

3 días

PROTECCIÓN / 
VOLUNTARIADO

Programas de capacitación 
Leave no Trace “No deje 

rastros” para organizaciones 
recreativas e industrias al aire 

libre de Chile.

12 participantes 

2 capacitaciones 

LEAVE NO TRACE
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MANEJO DE RESIDUOS 
EN LA PATAGONIA

La tercera y última temporada de la PWM tuvo 
lugar en febrero de 2018. 

Entonces, ¿qué sigue?

Reevaluar del sistema sanitario.
Trabajar continuamente con el personal 
del parque para encontrar soluciones de 
importación que se adapten al área.
Establecer vínculos con Do Good Shit en la 
campaña en Torres del Paine y otras áreas.
Explorar nuevas posibilidades para Piedra 
Parada, Argentina.



UNA APLICACIÓN

UNA ACCIÓN 

UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

eventos de limpieza de áreas de escalada y 
senderismo en América Latina

ideas y capacidad para decidir y actuar

12

generar información al alcance de todos



Haz clic para más información

http://accesopanam.org/montana-limpia/


SEMINARIOS CELEBRADOS EN 2019

27 y 28 de septiembre de 2019

3 grupos de charlas con temas distintos 
para planificar oportunidades de 
escalada dentro del parque nacional y 
terrenos privados

16 horas
13 oradores
45 participantes

21 de marzo de 2019

Tema principal: legislación a favor 
de la escalada

4 conversaciones guiadas
8 horas
15 oradores
75 participantes

LEGALIZALA PACTO 
POR LOS ANDES

CLIMBING AS THE DRIVER 
FOR LOCAL DEVELOPMENT 
AT CERRO CASTILLO
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CELEBRANDO 10 AÑOS!

Un nuevo plan estratégico de 5 años.

Plan de comunicación 2020

Camisetas conmemorativas

Personal en los Estados Unidos

Prestación de cuenta financiera detallada

Revisión del estatuto

Directrices para la Junta Directiva

¿ HACIA 
DÓNDE VAMOS?

ESTO LLAMA A 
LA CELEBRACIÓN

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN 
Y LA TRANSPARENCIA

Visita al Valle de Cochamó, Chile.

Reuniones con 04 organizaciones 

locales.

REVISANDO NUESTRA 
PRIMERA CAMPAÑA



TIEMPO 
DEDICADO POR 

NUESTRO EQUIPO 
Y VOLUNTARIOS A 

LARGO PLAZO

HORAS DE 
VOLUNTARIADO

500
VOLUNTARIOS

DIRECTAMENTE 
COMPROMETIDOS

300

 voluntarios en
Montaña Limpia

263
 voluntarios permanentes en 
el Proyecto de Gestión de 
Residuos en la Patagonia

03
 director 

regional voluntario 
en Argentina

01

EN NÚMEROS
2019

40.7%

41.0%

8.3%
4.3%

5.8%

Acceso
Recaudación de fondos

Conservación y Protección 
Gestión y Administración

Alcance y Capacitación
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TIPOS DE 
VOLUNTARIOS



53.15% 23.60% 16.97% 6.28%

Pro- Bono
Contribuciones / Subvenciones

Patrocino
Donaciones In-Kind

Total : USD $64,831.43

INGRESOS

Gestión
Programas : Acceso / Conservación

Recaudacion de fondos 
Administración

60.97% 35.78%

2.87%
0.38%GASTOS

Total : USD $40,816.80

director regional 
en Chile

01
 director de 
proyectos 
en Chile

01
director 

ejecutivo 

01VOLUNTARIOS A 
TIEMPO PARCIAL
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EL EQUIPO DE 
ACCESO PANAM 2019

Kika Bradford
Directora ejecutiva

Armando Menocal
Presidente

Constanza Concha
Directora de proyectos de 

Chile

Gabriel Rojas
Director legal de

Chile

Esteban Degregori
Director regional de

Argentina

Steffan Gregory
Jefe del proyecto Gestión de 

Residuos de la Patagonia

Christian Moscoso
Director regional de

Chile
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Nuestras montañas piden ayuda.

Podemos escucharlas y no 
nos quedamos con los brazos 

cruzados.
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