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Carta Director Ejecutivo

¡Hola a todos! Les presentamos el informe de Acceso Panam 2020. 

Este año será recordado por todos los desafíos que hemos superado 

en parte como sociedad. Creo que una buena descripción sería el 

mundo Patas Arriba (un muy buen libro de Eduardo Galeano, por 

cierto). Todos tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad y en 

muchos de los casos a pérdidas de seres queridos.

Dentro de este difícil contexto encontramos oportunidades para 

comunicarnos como comunidad escaladora y de montaña, para 

reflexionar sobre varios temas y tomar impulso para interpelar la 

realidad local y regional con nuevos proyectos.

Nuestros desafíos siguen latentes en los voluntarios que trabajan en 

Latinoamérica. Nuestra misión es reinventarnos para luchar por la 

conservación y el acceso a la naturaleza.

Los invitamos a repasar la gran cantidad de proyectos que pudimos 

realizar a pesar del contexto pandémico. Algunos siguen en marcha en 

este 2021 tumultuoso sanitariamente y políticamente. Creemos que los 

cambios son para bien y por eso también hay mucho que contar sobre 

nuestra organización interna.

Esperemos que todos estén bien dentro de las posibilidades y los 

invitamos a sumarse a la acción en nuestras campañas educativas y en 

terreno.

ESTEBAN DEGREGORI

Director Ejecutivo
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Piedra Parada
ARGENTINA

La dirección regional de Argentina llevo a cabo un proyecto de tratamiento de 

desechos humanos en el Área Natural Piedra Parada, en la Patagonia. 

Este proyecto se tornó indispensable para evitar el cierra de este importante sector 

de escalada. El crecimiento de las visitas para la práctica de la escalada deportiva 

comenzó a impactar en la zona.

 

Se construyeron dos baños y el proyecto sigue con una unidad más y algunas 

modificaciones.

Por este motivo se trabajó en conjunto con Do Good Shit, una ong que trabaja la 

problemática en distintas partes del mundo. Nos apoyaron la provincia de Chubut y 

las marcas Ansilta, Trown, Frontera Sur e Impala.

Un grupo de 14 voluntarios se reunieron durante una semana para realizar 

el trabajo y aportar una solución desde la comunidad escaladora!
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Legislación
BRASIL 

En 2020, un día antes del Día Internacional de la Montaña, el montañismo de 

Petrópolis ganó un regalo más: la ley que declara el montañismo, conservación, 

señalización y protección de senderos de montaña y rutas de escalada como de 

interés relevante para el municipio de Petrópolis.

La ley aporta varios aspectos importantes a la práctica del 
montañismo y escalada en el municipio, entre ellos:

    Equilibra la protección de los ecosistemas con las 
actividades recreativas, deportivas y de ocio, que son el 
montañismo y la escalada.
     Reconoce el montañismo como una actividad deporti-
va y cultural compatible con los ecosistemas de montaña
    Involucra de manera explícita y directa al club local, el 
Centro Excursionista Petropolitano (CEP) y la Federación 
de Deportes de Montaña del Estado de Río de Janeiro 
(Femerj), valorando la práctica tradicional y los cono-
cimientos asociados a estas organizaciones.
    Autorización para ejecutar el programa de apoyo 
a la conservación de los recursos y ecosistemas de 
montaña, incluyendo acceso, señalización y conservación 
de senderos, accesos y rutas de escalada.
    La inclusión del montañismo en el programa deportivo, 
turístico y cultural del Municipio de Petrópolis

Info completa: 
http://accesopanam.org/noticias/brasil-petropo-
lis-ganha-nova-lei-de-apoio-ao-montanhismo/ 
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Queremos Parque
CHILE

Campaña ciudadana que le solicita al 

gobierno del presidente Sebastian 

Piñera la declaración de Parque Nacional 

de 142.000 hectáreas de terrenos 

fiscales ubicados en la cordillera de los 

andes cercanas a la ciudad de Santiago. 

De manera de proteger las principales 

fuentes de agua de la región metropoli-

tana, su flora y fauna, además de 

asegurar el acceso público a este 

territorio en el largo plazo.
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Voluntariado Roc’Fest 2020
CHILE

En el marco de la realización del Roc`Fest 2020 en Villa 

Cerro Castillo, Acceso Panam asume la realización de 

una serie de voluntariados de manera de dotar de la 

infraestructura mínima que asegure la correcta 

visitación de los cerca de 300 escaladores que asisten a 

este encuentro anual organizado por Mammut y 

Andesgear en diferentes localidades de la región de 

Aysén. 

Pacto por los Andes

El pacto conlleva el involucramiento de la marca en diferentes proyectos de Acceso Panam en 

Latinoamérica, a través de su financiamiento, apoyo y/o difusión. Por su parte, la dirección de Chile 

se compromete a asesorar y entregar contenido sociambiental a las iniciativas deportivas y de 

exploración que desarrolle la marca con sus atletas y embajadores. 

Alianza que Acceso Panam Chile firma con la marca nacional de ropa y equipo 

outdoor LIPPI para colaborar en el trabajo por el acceso y conservación de las 

montañas de la cordillera de los andes.



8

Más Huemul 
CHILE

Proyecto que busca, a través de la colaboración con la administración del Parque Nacional Cerro 

Castillo y otras organizaciones presentes en la región de Aysén, sensibilizar e involucrar a la 

comunidad escaladora en los desafíos que tiene el Parque Nacional para conservar al Huemul, 

especie icónica de la fauna chilena, presente en su escudo na- cional, y que hoy se encuentra en 

grave peligro de extinción.
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Montañas de Agua
CHILE

Campaña de sensibilización a través de la 

cual se busca posicionar el rol fundamental 

que juegan los ecosistemas de montaña 

dentro del ciclo del agua poniendo énfasis, 

especialmente, en aquellos procesos que 

ocurren bajo tierra.

La campaña hace un llamado de alerta respecto de los peligros 

del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, implementado en la 

cuenca del rio Maipo a través de un sistema de túneles mineros 

de 70km de largo que captan el agua en las nacientes de las 

cuencas y la trasladan bajo tierra hasta el rio colorado, donde 

el proyecto posee las turbinas e instalaciones generadoras.
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COVID-19
RECOMENDACIONES  Y ESTRATEGIAS

El contexto de pandemia trajo grandes desafíos, uno de ellos fue investigar y pensar la forma más 

segura de volver a la naturaleza. La investigación conjunta dió como resultado las recomendaciones 

aún vigentes de cómo manejarnos al aire libre en tiempos de COVID-19rante-o-covid-19.

Podes ver en el link esta info en nuestra web 
http://accesopanam.org/escalada-responsable-en-tiempos-de-covid-19/ 
http://accesopanam.org/montanhismo-e-escalada-responsavel-durante-o-covid-19/ 
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Mate, Charlas y todo lo demás
CONECTADOS 

Así surgió el ciclo de Mate, Charlas y todo lo 
demás… durante seis meses estuvimos conversan-
do con distintas personalidades de nuestra región 
y el mundo… temas como: legislación de acceso, 
estudios de caso en Brasil, México, Uruguay, Chile, 
Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. 

Cuando comenzó la pandemia pensamos que sería 
una buena idea conectarnos a través de las redes y 
conversar sobre los temas que abarcamos, desde la 
conservación al acceso a la naturaleza.

También hablamos sobre la conservación del agua 
en las montañas. Como se trabaja el acceso en 
Europa y como las asociaciones de Surf trabajan la 
problemática de la contaminación del mar.
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Montaña Limpia
CAMPAÑA REGIONAL

A pesar del contexto pandémico pudimos llevar adelante una 

nueva edición de nuestra campaña Montaña Limpia. Este año 

lanzamos una opción en nuestra app para utilizarla de forma 

individual en cualquier salida a la naturaleza.

En distintos puntos de nuestra región, con las medidas sanitarias, 

se organizaron recolecciones de residuos en las montañas y 

áreas de escalada. 

Para preparar mejor estas salidas realizamos dos workshops 

virtuales (en español y portugués) donde conversamos sobre 

cómo utilizar la app y sobre los cuidados sanitarios.

¡La app está disponible para descargarse gratis en Apple Store y 

Play Store… anímate a usarla!!!
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Montaña Limpia
ESPECIFICACIONES
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Durante el 2020 se conformó el Directorio de nuestra organización. Este está integrado por nuestro 

presidente Armando Menocal y los directores Regionales. Por otro lado, se sumaron destacados 

activistas de la región como Juliana García de Ecuador, Zuleyma Rincón de México, Kika Bradford 

de Brasil y Julián Osorio de Colombia.

El objetivo del Directorio es acompañar los distintos proyectos de APA y asesorar a los cargos 

ejecutivos en las distintas áreas de su rango profesional. Para nosotros es un apoyo enorme y nos 

prepara para encarar el futuro con más fuerza.

Directorio
EQUIPO DE TRABAJO

ARMANDO MENOCAL
(EE.UU/Cuba)

KIKA BRADFORD
(Brasil) 

JULIANA GARCÍA
(Ecuador)

DR. JULIÁN OSORIO
(Colombia)

ZULEYMA RINCÓN
(México)



17

Directorio
EQUIPO DE TRABAJO

     Nació de padres cubanos en Miami, Florida. Sus raíces y corazón están en  

     Cuba. Su bisabuela era prima de Mario García-Menocal, un rebelde que 

luchó por liberar a Cuba del dominio español y gobernó Cuba como presidente de 1912 

a 1921. Armando ha escalado durante 40 años en los cinco continentes, vivió en Nepal y 

los Grand Tetons. y trabajó como guía de roca y montaña para Exum Mountain Guide. 

Fundó Access Fund y Acceso PanAm. Una década de activismo resultó en la expulsión de 

Armando de Cuba. Sus pecados no identificados han sido perdonados. Él y su esposa 

Laura han reconstruido su casa en Viñales.

El destierro de la escalada llevó a Armando a iniciar Acceso PanAm, una organización de 

escaladores para proteger y defender la escalada en toda América Latina. Acceso PanAm 

brinda el apoyo que puede, a pesar de la negativa del gobierno a permitir que los 

escaladores cubanos se organicen y mucho menos hablen por sí mismos, y les ha otorga-

do reconocimiento internacional y ha hecho posible que los cubanos participen en 

eventos internacionales en Canadá, México y Brasil.

 Ha trabajado con temas de acceso, conservación, planificación y manejo de  

 recreación en áreas protegidas desde 2007. Mientras tanto, se desempeñó 

como Directora Ejecutiva de Acceso PanAm durante 11 años, presidenta de la Confeder-

ación Brasileña de Montañismo y Escalada por 6 años. Kika ahora dedica su tiempo a un 

programa de doctorado en Ciencias Forestales y Conservación en la Universidad de 

Montana (EEUU), después de graduarse de una Maestría en Ecoturismo y Conservación, 

con un enfoque en la planificación y gestión de recreación en áreas con carácter silvestre 

en Brasil. Kika también tiene una Maestría en Antropología Aplicada con un enfoque en 

turismo de aventura y recreación al aire libre.

 Es Presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (ASEGUIM)

 Guía ASEGUIM/UIAGM / Instructora Esguim / Instructora AIARE / Miembro de 

la mesa directiva UIAGM internacional.

ARMANDO MENOCAL
(EE.UU/Cuba)

KIKA BRADFORD
(Brasil) 

JULIANA GARCÍA
(Ecuador)



18

Directorio
EQUIPO DE TRABAJO

     Doctor en Patrimonio. Universidad de Huelva, España.

     Especialista en Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible; UNESCO - Universi-

dad Nacional de Tres de Febrero. Buenos Aires, Argentina. 

Diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social. Universidad de Huelva, España.

Magíster en Patrimonio Histórico y Natural. Universidad de Huelva, España

Historiador Universidad Nacional de Colombia.

Profesor área de Patrimonio, Cultura y Turismo - Especialización en Turismo, Ambiente y 

Territorio - Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

    Formación de profesión Microbiología de FCB | UANL

    Actualmente Maestría de Derecho Ambiental y Política Pública | UMA

Entrenadora en No Deje Rastro | NOLS

Directora | Escalada Sustentable A.C.

Consejera | Acceso PanAm

Responsable | Comité de Acceso y Naturaleza Federación Mexicana de Deportes de 

Montaña y Escalada A.C.

Zuleyma es microbióloga y es originaria de Monterrey, México. Actualmente realiza una 

maestría en Derecho Ambiental y Política Pública en la universidad del Medio Ambiente 

de México.

Ha practicado senderismo, montañismo y escalada desde el año 2009. En tema de 

activismo, Zuleyma ha trabajado como directora de Escalada Sustentable que es una 

ONG que fomenta el desarrollo sustentable de la escalada y el montañismo en sitios 

naturales. Es entrenadora en No Deje Rastro por la National Outdoor Leadership School 

(NOLS) y ahora es también responsable del Comité de Acceso y Naturaleza de la Feder-

ación Mexicana de Montañismo y Escalada.

DR. JULIÁN OSORIO
(Colombia)

ZULEYMA RINCÓN
(México)
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Este año nuestra Directora Ejecutiva por 11 años Kika Bradford dejo su puesto rumbo a otros 

proyectos. Después de realizar un gran trabajo y sentar las bases de nuestra ONG. Este constituyó 

el desafío de abrir una convocatoria para ocupar su puesto.

En ese proceso quedaron seleccionados Carolina Padró para trabajar como Directora de Desarrollo 

Institucional y Esteban Degregori como Director Ejecutivo. Esteban venía trabajando con nosotros 

desde el 2016 como Director Regional para Argentina.

Caro y Esteban afrontan grandes desafíos, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, pero su 

experiencia y motivación van a llevar a Acceso Panam al siguiente nivel. ¡Bienvenidos!

Nuevos Directores
EQUIPO DE TRABAJO

Caro es escaladora desde hace 15 años, recorrió la Argentina visitando los 
sectores de escalada del país y también escaló en países de Latinoamérica, 
en Europa y en Asia. Participó en diversos torneos y competencias, dió 
clases de entrenamiento y fue parte de eventos sobre mujeres en la 
escalada.
Además de ser escaladora, Carolina es Abogada Especialista en Relaciones 
Internacionales. Trabajó en los Ministerios de Agricultura y de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación y fue docente adjunta de "Ética y 
Legislación Ambiental” en la Universidad de Buenos Aires. Formó parte del 
Área de Desarrollo Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) como responsable de diseño de proyectos y coordinadora del 
programa de pasantías y voluntariados. En Bariloche fue Directora de 
Desarrollo Institucional de la Red para el Desarrollo Social (REDES) y trabajó 
en proyectos sociales desde la Dirección de Promoción Social de la MSCB. 
Trabajó tanto en el ámbito estatal y de las políticas públicas como en espa- 
cios de la sociedad civil, animada por la convicción de luchar por una mayor 
justicia social. 

CAROLINA PADRÓ I  Directora de Desarrollo Institucional 
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Nuevos Directores
EQUIPO DE TRABAJO

Comenzó a investigar la problemática de accesos en 2004. En su área el 
95% de los sitios de escalada son privados y por lo tanto formaron un club 
que nos de apoyo para las gestiones frente a los propietarios. La conser-
vación y la educación son inseparables de los accesos a áreas naturales, 
esa es la conclusión de tantos años en este tema.
Desde la federación nacional a Acceso PanAm ha estado involucrado en la 
creación de varias ONG para trabajar estas problemáticas que enfrentan 
todos los deportes en la naturaleza. Creo que el trabajo entre instituciones 
locales, nacionales e internacionales es el camino para garantizar el acceso 
a largo plazo.
“Trabajar en APA amplio mi visión sobre la región. Descubrí que podemos 
potenciarnos con nuestras diferentes culturas y visones sobre un problema 
que se repite en todos los países. Dentro de APA conocí personas 
increíbles para trabajar pensando en el futuro y espero conocer muchas 
más…”
Creo que tenemos la oportunidad de interpretar la realidad y generar 
acciones que puedan modificar nuestro comportamiento en la naturaleza. 
Ampliar nuestros programas educativos enfocados en la juventud. Generar 
herramientas para encontrar soluciones y construir la idea de comunidad 
comprometida con los cambios ambientales y sociales de nuestra América.
Esteban es Profesor de Geografía de la UNMDP, diplomado en Turismo 
Sustentable de la Universidad de Salamanca. Guía de Montaña 
UIMLA-AAGM e Instructor de Escalada FASA. Dentro de la federación 
coordina la Sub comisión de Montañismo donde lleva adelante el 
Programa Jóvenes Andinistas entre otros proyectos de desarrollo deporti-
vo y conservación.

ESTEBAN DEGREGORI I  Director Ejecutivo
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¡Damos la bienvenida a nuestro nuevo Director Regional para Argentina!

Director Regional 
ARGENTINA

Nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, en el año 1987. Desde chico 
se relacionó con la montaña, caminando las sierras y a través del montain 
bike. Viviendo en Córdoba, se dedicó más a la escalada en todas sus 
disciplinas, siempre tratando de crecer, aprender, y realizar ascensiones 
más técnicas en montaña. 
En el año 2012 recibe el título de Ingeniero Agrimensor de la Universidad 
Nacional de Córdoba. En paralelo se formó como Guía de Montaña en la 
Asociación Argentina de Guías de Montaña, trabajando como instructor en 
los cursos de dicha asociación desde el año 2016.
Después de viajar y trabajar guiando por distintos lugares de Sudamérica, 
Europa y Asia terminó viviendo en Bariloche donde se dedica más que 
nada el esquí de montaña y a la educación al aire libre.
Estas áreas se convierten en sus pasiones y motivo de estudio. Desde el 
año 2018 es miembro profesional de la American Avalanche Association 
(AAA), realizando distintas capacitaciones en operaciones de avalanchas.
Dada su relación con la montaña, sus formación e interés continuo por el 
montañismo sustentable, en el año 2020 comienza a trabajar como 
colaborador en Acceso PanAm.

FERNANDO MARTÍNEZ
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Balance
EN NÚMEROS

INGRESOS
Contribución

CONTRIBUCIÓN

Patrocinio 

PATROCINIO 

Pro- Bono 

PRO- BONO 

Reembolso

REEMBOLSO

$9229,92

$1952,1

$41401

$16018,69

13%

3%

60%

23%

Total general $68601,71 100%

INGRESOS
2020

GASTOS

GASTOS
2020

Administración

Gestión  

Programas: Acceso / Conservación 

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN  PROGRAMAS

Total general

$6.205,89

$5.501,45

$11.625,65

$23.332,99

27%

24%

50%

100%
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