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Rimaya del glaciar del Aneto en las proximidades del pico del Medio (2003)

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
La

m
pr

e

Portada Memoria FEDME 2008:Portada Memoria FEDME 2007  16/6/09  09:27  Página 3



1. LOS TRABAJOS DEL ÁREA DE ACCESOS Y NATURALEZA
DE LA FEDME EN 2008

El año 2008 ha venido marcado por la continuidad y al mismo tiempo por la
expansión de las actividades hacia nuevos ámbitos. Las actividades se han visto
afectadas por la imposibilidad de firmar el convenio con el Ministerio de Medio
Ambiente. La FEDME ha realizado un importante esfuerzo económico para man-
tener el encuentro de profesionales en Gredos y el científico de Benasque y, a
cambio, se ha restringido el número de reuniones y algunos otros gastos.

En el año 2008 el Área de Accesos y Naturaleza de la FEDME ha orientado
su trabajo hacia la preparación de las bases que hicieran efectiva desde el pri-
mer día la incorporación de un trabajador que realizaría funciones técnicas a
tiempo parcial en 2009, cuya contratación era conocida desde la culminación
del proceso electoral. La directrices nacidas de la Comisión, integrada por
representantes de todas las federaciones autonómicas, se ponen en marcha por
el Comité Técnico, compuesto por cinco federados que dedican buena parte de
su tiempo libre a la coordinación del Área de Accesos y Naturaleza. La profe-
sionalización del secretariado hace que se aborde el comienzo del año 2009
con la seguridad de que será posible ofrecer a los federados y a las federacio-
nes un mejor servicio.

Además de las habituales reuniones de coordinación, tanto de la Comisión
como del Comité, y de los contactos de los miembros del Consejo Asesor Cien-
tífico de las Montañas, a lo largo del año 2008 se han impulsado iniciativas
novedosas.

Los días 16 a 18 de mayo, Organizado por la Federación de Castilla y León
con el apoyo de la FEDME y del Gobierno de Castilla y León, tuvo lugar en el
Parque Regional de la Sierra de Gredos el I Encuentro de Profesionales de la
Montaña en Espacios Naturales Protegidos. En él participaron representantes de
federaciones de montañismo, gestores de espacios naturales protegidos, guar-
das de refugio de montaña, empresarios de turismo activo y guías de montaña,
procedentes de diferentes comunidades autónomas. El nivel de los ponentes y
de los debates hizo que se acordase elaborar un texto que resumiese las pro-
puestas comunes a quienes estaban presentes en el Encuentro. Lo que se dió en
llamar “Declaración de Gredos” se incluirá a partir de ahora entre los docu-
mentos que sirven de guía a la actuación del Área.

Los días 19 y 20 de septiembre se celebró en Benasque la Jornada “Los gla-
ciares como indicadores del calentamiento global. El montañismo ante el cam-
bio climático”. La organización corrió a cargo del Consejo Asesor Científico de
las Montañas y el Comité Técnico de Accesos y Naturaleza, y contó con la cola-
boración del Gobierno de Aragón, la Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento
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de Benasque, la Federación Aragonesa de Montañismo y, por supuesto, la FED-
ME. La Jornada ofreció una visión clara, realista y contrastada de cómo el cam-
bio climático está afectando a los glaciares, a las montañas y a la práctica
deportiva. Las ponencias, de una altísima calidad científica, se han condensado
en unas recomendaciones que la FEDME ha hecho suyas y ha distribuido a las
distintas federaciones autonómicas con motivo del Día Internacional de las Mon-
tañas, el pasado 11 de diciembre. 

El día 13 de diciembre, enlazada con la reunión de la Comisión de Accesos y
Naturaleza, se celebró en Madrid el II Encuentro de Representantes Federativos en
Espacios Protegidos. A partir de esta fecha contamos con datos de cierta relevan-
cia, ya que con dos meses de antelación se distribuyó a los representantes federa-
tivos en espacios naturales protegidos una encuesta para conocer la situación en
sus parques naturales y nacionales. Contestaron casi todos, excepto los de Cata-
luña, que son más de una decena, y por ello las conclusiones son bastante fiables.
Muestran, en general, que en los patronatos o juntas rectoras se adoptan muy
pocos acuerdos y apenas hay debate, pero, por otra parte, a los representantes
federativos se les escucha y atiende por otros cauces no institucionalizados. Vamos
siendo conscientes de que algunos representantes federativos, de forma solitaria,
pugnan por abrir espacios deportivos en espacios naturales que los gestores pro-
ponen acotar.

2

Reunión de la comisión de Accesos y Naturaleza de la FEDME
del 13 de diciembre de 2008 con presencia de representantes
en espacios naturales protegidos
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Glaciar del Infierno (1999)
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Dos propuestas no han tenido apoyo en el año 2008. Se presentó a la Funda-
ción Biodiversidad el proyecto “Compromiso ambiental de los practicantes de
deportes de montaña”, diseñado siguiendo las pautas “sugeridas” desde la pro-
pia Fundación. No fue aprobado. Tampoco dio resultados la negociación con el
Ministerio de Medio Ambiente. El preacuerdo alcanzado con los responsables del
Ministerio en el mes de marzo, que incluso se había cuantificado tanto económi-
camente como en programas a llevar a cabo, quedó paralizado cuando, tras las
elecciones generales, cambió la estructura del Ministerio, al tiempo que la norma-
tiva sobre subvenciones recibía nuevas interpretaciones que no favorecían la firma
del convenio.

Los días 23 a 28 de marzo, los miembros del Comité Técnico de Accesos u
Naturaleza se desplazaron a la isla de El Hierro para participar como ponentes en
las Jornadas “Caminos y senderos de ayer para el turismo de hoy”, junto con el
Director de Senderismo de la FEDME y el Presidente de la Federación Canaria de
Montañismo. Las jornadas, organizadas por consejerías de medio ambiente del
Cabildo de El Hierro y de la Comunidad Autónoma de Canarias, propiciaron el
encuentro con el Presidente y la Consejera de Medio Ambiente de El Hierro y el
Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, y se concretó la
celebración en la isla del V Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Depor-
tes de Montaña, en mayo de 2009. La falta de financiación por parte del Ministe-
rio de Medio Ambiente dificultó su celebración en esa fecha y finalmente fue pre-
ciso cambiar el lugar de celebración.
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No se debe ocultar que al presentar esta “Memoria 2008” en la Asamblea de
la FEDME de 27 de junio de 2009, nuevos proyectos están en marcha. El V Semi-
nario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña se celebrará en el
Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz) en el mes de octubre de 2009 y la Jor-
nada sobre la Incidencia en el montañismo de la implantación de la Red Natura
2000, en Valencia en el mes de septiembre. La proyección del Área de Accesos y
Naturaleza de la FEDME se verá impulsada al haberse insertado en la página
web la versión en inglés de los textos más relevantes nacidos de los acuerdos y
compromisos ambientales de la FEDME y las federaciones integradas en ella.

La Memoria de Accesos y Naturaleza 2008 es heredera de las que se vienen
publicando desde 2004. Sabemos que constituyen una excelente tarjeta de pre-
sentación fuera del ámbito federativo. Procuramos que haya cambios en el forma-
to. Esperamos que las novedades de este año sean bien recibidas. El trabajo de
redacción de esta memoria ha recaído sobre Juan Jesús Ibáñez, Antonio Joaquín
Sánchez, Pedro Millán, Carlos Ferrís y José María Nasarre, componentes del
Comité Técnico de Accesos y Naturaleza. Las fotografías sobre glaciares son de
Fernando Lampre Vitaller, Presidente del Patronato de los Monumentos Naturales
de los Glaciares Pirenaicos, además de Vicepresidente de la Federación Arago-
nesa de Montañismo y representante de esa federación en la Comisión de Acce-
sos y Naturaleza. 

2. I ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA MONTAÑA EN
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

José María Nasarre, 
Comité Técnico de Accesos y Naturaleza

En los últimos años, la FEDME ha venido organizando encuentros sobre temas
concretos a los que acuden montañeros, gestores de espacios protegidos, profe-
sionales, etc. En 2008, del 18 al 18 de mayo, se celebró en el Parque Regional de
la Sierra de Gredos (Castilla y León) el I Encuentro de Profesionales de la Montaña
en Espacios Naturales Protegidos. En él participaron representantes de federacio-
nes de montañismo, gestores de espacios naturales protegidos, guardas de refugio
de montaña, empresarios de turismo activo y guías de montaña, procedentes de
diferentes comunidades autónomas. El nivel de los ponentes y de los debates hizo
que, sobre la marcha, se acordase elaborar un texto que resumiese las propuestas
comunes a quienes estaban presentes en el Encuentro. Días después, la primera
redacción del texto se remitió a los que habían estado presentes y poco a poco
se perfiló el contenido de lo que se dío en llamar “Declaración de Gredos”.

Declaración de Gredos 

En el Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila), se ha celebrado durante
los días 16 a 18 de mayo de 2008, el “I Encuentro de Profesionales de la Mon-
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taña en Espacios Naturales Protegidos”. En él han participado representantes
de federaciones de montañismo, gestores de espacios naturales protegidos,
guardas de refugio de montaña, empresarios de turismo activo y guías de mon-
taña, procedentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Astu-
rias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País
Vasco y Región de Murcia.

Tras los debates mantenidos, los participantes en el Encuentro, de común
acuerdo, expresan las siguientes conclusiones que quieren trasladar a todos
los agentes interesados en la práctica del montañismo en espacios naturales:

1. El terreno de juego de los deportes de montaña es el medio natural y en
muchas ocasiones los espacios naturales protegidos. Todos los presentes coin-
ciden en la necesidad de colaborar en los procedimientos de conciliación entre
la conservación y el disfrute de la naturaleza en los espacios naturales protegi-
dos para alcanzar regulaciones lógicas fruto de consenso y de investigaciones
científicas efectivas.

2. Las organizaciones vinculadas a las actividades deportivas en la montaña
deben ser oídas, y han de contribuir en la determinación lógica de las reglas
que van a regir su actividad. Los actuales sistemas de participación en la
gestión de espacios naturales protegidos deben reforzarse mediante meca-
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Asistentes al I Encuentro de Profesionales de la Montaña en
Espacios Naturales Protegidos celebrado en Gredos
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nismos de colaboración constantes que faciliten la participación tanto en el
proceso de elaboración de las decisiones que les afectan, como en la realiza-
ción de los estudios científicos que deben servirles de apoyo, y los procesos de
elaboración de los documentos de planificación y gestión de estos espacios
(PORN y PRUG).
3. Los deportistas, profesionales y técnicos que realizan sus actividades en
espacios naturales protegidos deben conocer e incorporar a su quehacer los
valores que inspiraron la declaración del espacio como protegido. Para con-
seguir eficazmente este objetivo es necesaria la comunicación y cooperación
entre quienes realizan sus actividades de ocio y su trabajo en las zonas prote-
gidas y la administración. Colaboración que debe extenderse también a los
procesos formativos en materia de medio ambiente para que, a través de los
profesionales y de los voluntarios de los clubes, se logre un mejor conocimien-
to de los valores del medio y una mayor difusión de las actitudes responsables.
4. Los niveles de comunicación alcanzados muestran la conveniencia de repro-
ducir foros de encuentro para reflexionar en común sobre unas materias cuya
regulación y gestión son interés de diferentes organizaciones sociales que
están dispuestas a colaborar con las administraciones públicas en la consecu-
ción de consensos sobre las actividades deportivas que se realizan en espa-
cios naturales protegidos. Estos consensos deben procurarse también, de
manera individualizada en cada espacio natural protegido.

En Navarredonda de Gredos, a 17 de mayo de 2008.
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Glaciares de Barrancs (izquierda) y Aneto (derecha), 2008
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3. JORNADA “LOS GLACIARES COMO INDICADORES DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL: EL MONTAÑISMO ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO”

Carlos Ferrís y José Maria Nasarre, 
Comité Técnico de Accesos y Naturaleza

1. Una jornada organizada por el consejo asesor científico de las montañas de
la FEDME

El 20 de septiembre de 2008 tuvo lugar en Benasque la Jornada “Los gla-
ciares como indicadores del calentamiento global: el montañismo ante el cam-
bio climático”, organizada por el Consejo Asesor Científico de las Montañas de
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, que contó con la
colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación de Barcelona, el Ayunta-
miento de Benasque y la Federación Aragonesa de Montañismo.

La Jornada reunió a 60 personas vinculadas a la investigación, la ciencia y
el montañismo de diferentes comunidades autónomas, que pudieron conocer los
estudios realizados sobre los glaciares de España y del resto del mundo de la
mano de los eminentes científicos D. Antonio Gómez Ortiz, D. Javier Martin
Vide, D. Adolfo Eraso Romero, Dª Carmen Dominguez Álvarez, D. Fernando
Lampre Vitaller y D. Javier del Valle Melendo.

7

Excursión al Portillón de Benasque en la jornada “Los glaciares
como indicadores del calentamiento global: el montañismo ante
el cambio climático”
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El calentamiento global es ya una realidad avalada por un amplio conjunto
de observaciones meteorológicas y de indicadores criosféricos y biológicos. Los
científicos han podido constatar un retroceso acelerado de los glaciares tanto en
España, como en Europa y en todos los continentes. En España la evolución de
la temperatura en el último siglo y medio ha sido paralela a la planetaria con
una tasa de elevación algo superior. Los modelos climáticos coinciden en dibu-
jar un planeta más cálido en las próximas décadas, con reducciones pluviomé-
tricas en algunas áreas y aumento de las temperaturas. Los datos obtenidos en
los Pirineos o Sierra Nevada siguen la misma línea que los obtenidos en los
polos o en las grandes montañas del Himalaya y los Andes.

Al finalizar la exposición de los investigadores, tuvo lugar una mesa redonda
sobre la visión que de los glaciares pueden ofrecer los alpinistas españoles. Loren-
zo Ortas, Jordi Camins y Jaume Altavill presentaron imágenes históricas y actuales
que sirvieron para contrastar los retrocesos de los glaciares en las cumbres y maci-
zos de montaña más emblemáticos del alpinismo. La disminución del hielo origina
una transformación del terreno de juego del montañismo que exige adaptaciones
en las rutas de ascenso.

Además durante la Jornada se visitaron las dos exposiciones sobre Glacia-
res que han estado abiertas al público durante un mes en Benasque, fruto de la
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Séracs del glaciar del Monte Perdido (2002)
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colaboración con Parques Naturales del Gobierno de Aragón (Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos) y del Área de Espacios Naturales de la
Diputación de Barcelona.

Las ponencias y conclusiones de la Jornada se han colocado en la página
en la web de la FEDME www.fedme.es 

2. Resumen de conclusiones de los ponentes

PONENCIA PRIMERA

Antonio Gómez Ortiz (Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y
Director del Servei de Paisatge de la UB)

El Corral de Veleta en Sierra Nevada es el único reducto del macizo que con-
serva hielo glaciar y permafrost, aunque atrapados bajo manto de cascajos, a
3.015 m. La degradación actual de estas masas heladas está supeditada a la efi-
cacia térmica de la expansión de la radiación externa en el seno del suelo. La
correlación del grado de recubrimiento nival en verano, el hundimiento de la masa
detrítica, y los datos térmicos de suelo, vienen a mostrar una merma continuada de
la masa helada subyacente. Los valores obtenidos de estos merma para el periodo
2001-2007,podrían estimarse en 7.836 m3 para una superficie estimada de
3.815 m2.

PONENCIA SEGUNDA

Fernando Lampre Vitaller (Geógrafo y Presidente del Patronato de los Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos)

Javier del Valle Melendo (Profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de
Zaragoza y consultor de la Confederación Hidrográfica del Ebro)

Los glaciares del Pirineo están en un lugar cuyas características climáticas
se conocen escasamente. La localización de un observatorio climático entre los
glaciares de Aneto y Barrancs es muy importante para aumentar el
conocimiento de esas características climáticas.

Los glaciares del Pirineo tienen una dinámica regresiva similar a la de la
mayoría del mundo. Los glaciares del Pirineo, al ser de pequeño tamaño, son
muy sensibles a las variaciones climáticas por lo que son buenos indicadores
de la evolución del clima.

Los datos aportados por la estación junto al glaciar del Aneto son todavía
escasos y fragmentarios, pero muy útiles para conocer valores extremos, conse-
cuencias de cada situación sinóptica, efecto del viento, radiación, etc..
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Pérdida de superficie de los glaciares del pirineo aragonés desde la pequeña
Edad del Hielo (su duración va desde el final de la Edad Media hasta el siglo
XIX)

• Extendión total en el pirnieo aragonés (Hectáreas)

PEH 1.291
1980 641,3
1990 485,0
2000 342,3
2006 285,4

• Porcentajes de pérdida respecto a la pequeñas edad del hielo

Año 1980: 50,3%
Año 1990: 62,4%
Año 2000: 73,5%
Año 2006: 77,9%

10

Glaciar del Infierno
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Situación de los glaciares del Pirineo aragonés (Septiembre de 2006)

*Extinguidos en los últimos 20 años

Macizo Glaciares Heleros Altitud hielo
Extensión

(ha) Orientación

Balaitús o
Moros

Frondiellas
Latour

2840-2700
2880-2800

7,2
0*

Total 7,2

SO
SE

Infierno o
Quijada de
Pondiellos

Infierno
Oriental

Occidental
Punta Zarra

2940-2730
2940-2840
2900-2820
2800-2720

7,6
2,0
0*

2,0
Total 11,6

NE
NE
NE
N

Vignemale o
Comachibosa

Clot dera Fuen 3040-2900 2,0
Total 2,0

NO

Monte Perdido
o Tres Serols

Monte Perdido sup.
Monte Perdido inf.

Marboré

3170-2980
2950-2790
2920-2700

6,9
36,7
12,2

Total 55,8

NE
NE
NE

La Munia o
L’Almunia

Robiñera 2780-2660 3,0
Total 3,0

NE

Posets o
Llardana

La Paúl
Posets

Llardana

3100-2950
3200-3060
3080-2920

10,2
9,1

13,8
Total 33,1

NE
E

NO

Perdiguero Lliterola
Remuñé
Malpás

2980-2820
2900-2860
2800-2760

1,8
1,5
2,8

Total 6,1

S
SO
SE

Maladeta-
Aneto

Maladeta occ.
Maladeta oriental

Aneto
Barrancs

Tempestades
Coronas

Ixalenques
Alba

3150-2950
3200-2880
3300-2910
3240-2980
3050-2900
3200-3050
3100-3000
3020-2920

9,2
36,8
82,7
12,5
16,8
5,5
1,2
1,9

Total 166,6

NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

Total Pirineo
aragonés

285,4
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PONENCIA TERCERA

Adolfo Eraso (Académico de la Rusian Academy of Natural Sciencies y de la New Cork
Academy of Sciencies. Profesor de la ETS Ingenieros de minas de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Carmen Domínguez Álvarez (Profesora del Dpto de Matemática Aplicada de la
Universidad de Salamanca). Co-directores del proyecto Glaciares Criokarst y Medio
Ambiente (GLACKMA).

El proyecto Glackma, se pone en marcha en 2001, con el objetivo de medir
desde cuencas glaciares concretas la evolución del calentamiento global. La
investigación se realiza en seis cuencas experimentales (CPE) trabajando a tiem-
po continuo, tres en el Hemisferio Norte y tres en el Sur (8670 datos por año y
parámetro medido en cada estación). Estas 6 estaciones registran series tempo-
rales con intervalos horarios, entre otros parámetros de la descarga glaciar.

En el Hemisferio Norte:

-CPE-TAR-68º N. en el ártico sueco.

-CPE_KVIA-64º N en Islandia

-CPE_ALB 79º N en Svalbard

12

Glaciar de La Munia, colgado sobre el circo de Tromosa (1995)
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En el hemisferio Sur:

-CPE_ZS-51º S en la Patagonia Chilena

-CPE_KG-62º S en la Antartida Insular

-CPE-VER-65º S en la Península Antártica.

Hasta el momento con las series de datos generadas( en la totalidad de
estaciones de GLackma) se observa el siguiente comportamiento:

-Crecimiento exponencial de la descarga glaciar en todas las estaciones (
las dos más lejanas entre si están a más de 16.000 km. de distancia, lo que
confirma el carácter global de este proceso)

-Cualquier variación en la temperatura ambiente conlleva una respuesta
inmediata en la descarga glaciar. Su relación es directa.

-A la misma latitud en ambos hemisferios, la descarga glaciar es de 3’5 a
4 veces mayor en el Ártico que en la Antártida

-La estación ártica de Svalbard a 79ºN y la de la Antartida a 62ºS de
latitud, presentan prácticamente la misma cuantía en el valor de descarga
glaciar específica, es decir hay que subir 17º de latitud en el Ártico para
encontrar valores semejantes a los antárticos

-En época de verano, la descarga glaciar en la Antártida se duplicó en 13
años, en el periodo de 1987 a 2000.

-En las series temporales continuas y plurianuales de descarga glaciar en la
Antártida, esta se ha duplicado entre los veranos de 2002/2003 y
2005/2006, y el numero de días de duración de la onda de descarga también
se duplicó esos tres años ( de 76 días en 2002/2003 pasaron ser 142 en
2005/2006).www.glackma.com
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PONENCIA CUARTA
Javier Martín Vide.Catedrático de Geografía Física de la Univ de Barcelona y vocal del
Comité Español del World Climate Research Programme (WRCP).

El calentamiento global es ya una realidad avalada por un amplio conjunto
de observaciones meteorológicas y de indicadores criosféricos y biológicos. En
España la evolución de la temperatura en el último siglo y medio ha sido
paralela a la planetaria con una tasa de elevación algo superior. Los modelos
climáticos coinciden en dibujar un planeta más cálido en las próximas
décadas.

El calentamiento global refuerza el ciclo hidrológico, de manera que en el
conjunto del planeta la precipitación ha de aumentar. Sin embargo, en las
áreas mediterráneas, los modelos anuncian reducciones pluviométricas. En el
Pirineo cabe esperar aumentos entre 2 y 3º C a finales del siglo XXI respecto al
pasado y reducciones moderadas de la precipitación.

14

Glaciar de las Néous. Macizo de
Balaitús o Moros (1999)
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PONENCIA QUINTA
“El montanismo y los glaciares: una retrospectiva desde las expediciones”

Se desarrolla en mesa redonda, interviniendo los alpinistas Lorenzo Ortas, Jordi Camins
y Jaime Altavill, pudiéndose extraer de sus intervenciones algunas conclusiones.

Con la práctica del alpinismo se aprecia claramente un retroceso de los
glaciares, lo que origina la transformación del terreno al disminuir el hielo.
Sectores rocosos de las montañas han agravado los riesgos, al haber
desaparecido el hielo que mantenía unidas las rocas. Han aparecido nuevas
secciones de roca pulida con el retroceso del hielo. Seria interesante y
necesario, por una parte revisar y adaptar la información a la nueva situación.
Por otra parte, informarse bien antes de emprender ciertas ascensiones. Y por
último, igual que se limpian y acondicionan los senderos, se deberían de
limpiar y acondicionar algunos sectores de las ascensiones más clásicas y
frecuentadas.

3. Recomendaciones de la FEDME

El 11 de diciembre, con motivo del “Día Internacional de las Montañas”, la FED-
ME dio a conocer las recomendaciones nacidas de la Jornada celebrada en Benas-
que. El documento es el siguiente:

Una de las preocupaciones de la sociedad actual es el calentamiento
global, que sin duda afecta a las montañas y, más concretamente, a los
glaciares.

En el año 2008, el Consejo Asesor Científico de las Montañas de la FEDME
celebró en Benasque la Jornada “Los glaciares como indicadores del calenta-
miento global: el montañismo ante el cambio climático”, en la que intervinieron
científicos reconocidos internacionalmente. A la vista de los estudios e investiga-
ciones presentados, es evidente el retroceso que están sufriendo los glaciares en
esta última década, por lo que hoy, 11 de diciembre de 2008, con ocasión del
Día Internacional de las Montañas, la FEDME considera oportuno recomendar:

1. El impulso y fomento de buenas prácticas ambientales en las actividades
deportivas de los federados y la colaboración con las diferentes administra-
ciones públicas en las acciones de conservación de los entornos naturales
donde se desarrollan los deportes de montaña.

2. La colaboración con las Administraciones Públicas que gestionan los Espa-
cios de Montaña con presencia de los glaciares para establecer sistemas de
información actualizada de la situación de los glaciares, medidas de pre-
vención, y acciones de sensibilización y educación medioambiental, tanto
para el colectivo montañero, como para la población en general.

15
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3. El incremento de las medidas de prevención y seguridad en las zonas que
han sufrido degradación y retrocesos, para evitar riesgos asociados a des-
prendimientos de rocas, hielo, etc.
4. El intercambio a través de los Comités relacionados con esta materia en la
FEDME (Comité de Accesos y Naturaleza, GAME, EEAM...) de informacio-
nes que puedan ayudar a realizar de forma más segura y precisa la activi-
dad alpinística en estos entornos.
5. Una revisión y actualización de las guías de alpinismo, para adecuar a la
realidad las rutas y ascensiones con paso de glaciares y heleros, ya que la
realidad está cambiando de forma acelerada.
6. La difusión entre los más de 78.000 federados y los 1.200 clubes en
España de las conclusiones y estudios de esta Jornada, con el fin de dar
información actualizada sobre la situación de los glaciares.

4. INFORME SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESEN-
TANTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS EN JUNTAS
RECTORAS Y PATRONATOS DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS EN OTOÑO DE 2008

Antonio Joaquín Sánchez y José María Nasarre, 
Comité Técnico de Accesos y Naturaleza

A finales del 2008 el Comité Técnico de Accesos y Naturaleza, elaboró
una encuesta y la envió a los vocales de naturaleza de las diferentes
federaciones autonómicas para que la derivasen a sus representantes de Juntas
Rectoras y Patronatos, con el fin de tener puentes hacia este colectivo y obtener
datos sobre su situación ante la administración, su federación y los clubes. La
encuesta constaba de 25 preguntas y sus respuestas eran seleccionadas a
partir de un grupo de opciones predefinidas.

Contestaron 9 federaciones, 20 personas encuestadas, algunas con repre-
sentación en más de un espacio natural protegido, por lo que supone un espec-
tro total 29 espacios naturales protegidos, 4 de ellos Parques Nacionales, (Sie-
rra Nevada, Ordesa y Monte Perdido, Teide, y La Caldera de Taburiente). La
Federación que más encuestas aportó fue la andaluza con 7, en consonancia
con el número de espacios protegidos que están declarados en esta comunidad,
seguida de aragonesa con 5. Especial mención merece la ausencia de contes-
taciones por parte de la federación catalana, ya que sus respuestas habrían
aportado una visión más generalizada del panorama estatal, dada su implanta-
ción en espacios protegidos autonómicos. El número total de espacios donde
nos encontramos representados y tengamos constancia es de 64, lo que supone
un 45% con respecto a dichos espacios. La media de años como representantes
arroja un resultado de aproximadamente 5 años.

16

Memoria FEDME 200836:Memoria FEDME 2007 (film)  16/6/09  09:25  Página 16



17

A la pregunta sobre el número de sesiones anuales que suelen convocarse,
la encuesta da un resultado de 1,7, un dato algo distante del informe del 2007
de Europarc que lo sitúa en 2. A su vez, la encuesta saca a relucir la
diferencia entre comunidades, y así encontramos espacios que tienen un
régimen de sesiones bastante dinámico como es el caso del P.N. Sierra de
Grazalema, con un número muy elevado de convocatorias y reuniones de
trabajo. En contraposición, se pone de manifiesto la existencia de espacios con
una frecuencia muy baja, llegando incluso a no reunirse, lo que muestra el
escaso interés de la administración medioambiental por estos órganos de
participación ciudadana. Igualmente se solicitaba responder a la pregunta “en
qué momento del día eran convocados”, desprendiéndose un régimen de
sesiones mayoritariamente matinales, lo que facilita la presencia de
representantes de la administración y dificulta la de colectivos sociales como el
nuestro, representado en buena medida por personas que trabajan por la
mañana. Sobre el grado de éxito de las propuestas que hacen nuestros
representantes, la encuesta arroja un índice muy elevado. 

Otro dato que se perseguía conocer era bajo qué denominación se encuen-
tran representados en dichos órganos colegiados. Un alto porcentaje eligió la
opción de “Federación de Montaña”, seguido a bastante distancia de “Entidad
Deportiva”. Hay que destacar que en el grupo de opciones aparecía la deno-
minación de “Organización Ecologista”, no contestando ningún encuestado a
esta opción.

En cuanto a las relaciones con los gestores medioambientales de sus respecti-
vos espacios, a excepción de un 17% de los encuestados, se encuadraría bajo la
denominación de óptimas, manifestando igualmente un alto grado de accesibili-
dad. Ahondando sobre la actitud de sus responsables en materia de uso público,
y en particular ofrecer alternativas ante problemas de acceso, un 60% contestaron
afirmativamente. Debemos pensar, por tanto, que aunque los órganos no se reú-
nen oficialmente, sus gestores sí atienden a los representantes de las federaciones.

¿Existen reuniones de trabajo?

Sí

34%

66%
No
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Otro aspecto llamativo es la escasa distribución de material divulgativo,
científico, boletines, etc. a los integrantes de las Juntas Rectoras y Patronatos,
obteniendo un resultado bastante significativo de un 72%, que no recibían nin-
gún documento de tales características, denotando el escaso interés de las admi-
nistraciones en tener informados a los representantes. Aspecto que se vería
reforzado si nos atenemos a los resultados a la contestación de si suelen invitar
a nuestros representados a jornadas, aniversarios, etc. Por último, para concluir
este grupo de preguntas, se preguntaba sobre los directores conservadores. La
mitad de los encuestados, un 51,5% contestaron que eran conciliadores y bus-
caban soluciones a los problemas, desterrando tópicos al estimar que “no se
encuentran supeditados a Intereses políticos y empresariales” y rechazar que
“piensan solo en la conservación y no en la compatibilidad de las actividades”.

El siguiente bloque de preguntas estaba enfocado en las relaciones entre el
representante y su entorno federativo. En este sentido se preguntó si existían
encuentros de representantes organizados por sus respectivas federaciones. El
dato obtenido fue que más de la mitad no realizan ningún tipo de encuentro. La
nota discrepante la pondrían Andalucía y Aragón, que sí realizan reuniones con
cierta regularidad. Otro aspecto que se quería conocer era el grado de comuni-
cación y si ésta era fluida, y en este caso un porcentaje bastante elevado con-
testó afirmativamente, un 86%. Dando continuidad a este apartado, se solicitó
que contestaran cómo procedían en el momento de tener conocimiento sobre un
problema que le es transmitido por un federado o club. Ninguna de las tres
opciones tuvo un resultado mayoritario, poniéndose de manifiesto que la fede-
ración autonómica sí estaba al tanto del problema, seguido muy de cerca de,
“los federados o clubs no transmiten ningún tipo de problema”.
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17%No se recibe

Técnica

Superficial

Completa

14%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

52%

¿Como consideras la documentación que recibes cuando eres convocado a las
reuniones o sesiones?
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Por último, la encuesta desmitifica dos aspectos bastante reveladores con
resultados muy similares. Aproximadamente un 70% contestaron que sus clubs y
federaciones no organizaban actos medioambientales con espacios naturales
protegidos, dejando en entredicho nuestro compromiso con el medio ambiente.

El otro mito caía cuando se le preguntaba a nuestro representante desde un
punto de vista objetivo y sin prejuicios, cómo consideraba el acceso a su
espacio protegido, contestando que lo consideran regulado y sin demasiadas
restricciones.

Heleros y arcos morrénicos de la Pequeña Edad del Hielo en
Frondellas sureste y brecha Latour (2003)
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No

68,97%

27,59%

3,45%

Sí
Sí, de vez en cuando

¿Se organizan algún tipo de actividad conjunta medioambiental entre Clubs de
Montaña, Federación y el Espacio Natural?
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A modo de síntesis podríamos extraer las conclusiones de esta primera expe-
riencia, y de una forma muy resumida diríamos que nuestros representantes
constituyen un colectivo con un alto grado de implicación y permanencia en su
puesto, con un trabajo soterrado, ajeno en muchos casos a los federados. Que
aunque los órganos de participación ciudadana no tienen una actividad signifi-
cativa, el colectivo es identificado y personalizado a través de nuestros repre-
sentantes, teniendo comunicación directa con los gestores medioambientales. El
déficit en su apartado formativo, con las consecuencias inherentes en la defensa
del colectivo, deberá exigir una mayor atención de las federaciones.
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NS/NC

No existen controles en su acceso

Existe una descoordinación total

Regulado, pero demasiado restrictivo

Permisivo

Cerrado

Regulado, pero sin demasiadas restricciones
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6,9

3,4

0,0

69,0

17,2

3,4

0,0

5. INFORME SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA A VOCALES
DE FEDEREACIONES AUTONÓMICAS PARA LA MEMORIA
ANUAL 2008

Antonio Joaquín Sánchez, 
Comité Técnico de Accesos y Naturaleza

La encuesta a los vocales de federaciones se pone en práctica por primera
vez para la confección de la memoria anual de 2008. Se pretendía alcanzar
una visión más globalizada del territorio, tomando como herramienta una
encuesta dirigida a las Federaciones Autonómicas compuesta por una batería
de diecisiete preguntas, donde los encuestados respondían a partir de un
grupo de opciones predefinidas y una pregunta de texto libre. De las
diecinueve Federaciones incluyendo las dos ciudades autónomas, contestaron
diez: Andalucía, Principado de Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja y Comunidad
Valenciana. Los resultados aquí recogidos se circunscriben, por tanto, a dichas
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comunidades autónomas. Los cuestionarios fueron cumplimentados por los
responsables del área de accesos y naturaleza de su respectiva federación, sin
que pueda olvidarse que la subjetividad es un factor a tener en cuenta.

La primera pregunta buscaba el nivel de reuniones y encuentros que mantie-
nen las Federaciones con los servicios centrales de medio ambiente de su comu-
nidad, excluyéndose los que son convocados para asistir a Juntas Rectoras y
Patronatos. El resultado arrojado constató que el 50% durante el pasado año no
tuvo ningún encuentro, el 40% entre una y cinco reuniones. La excepción la
encontramos en la federación de Guipuzcoa, con más de cinco encuentros.
Ahondando más en las conexiones entre Consejerías de Medio Ambiente y Fede-
raciones y su concreción a través de convenios-marco de colaboración, el resul-
tado es muy negativo, contestando afirmativamente tan solo cuatro federaciones:
Andalucía, Aragón, Guipúzcoa y Comunidad Valenciana. Otro dato que refuer-
za la separación entre gestores medioambientales y federaciones es la escasa
actividad conjunta, mediante charlas, marchas, celebraciones, reforestaciones,
etc. ya que el 80% contestaron que no existen.

El siguiente bloque de preguntas iba encaminado a constatar la actividad
que vienen realizando las vocalías. Se les preguntó si convocaban charlas o reu-
niones para debatir asuntos de uso público y acceso al medio natural. El 70%
contestaron negativamente, y tan solo tres federaciones respondieron afirmati-
vamente: Principado de Asturias, Guipuzcoa y Comunidad Valenciana. A la
pregunta de si su vocalía recibía quejas, reclamaciones, denuncias por parte de
los federados en materia de uso público y acceso al medio natural, contestaron
afirmativamente un 80%, solicitándose a renglón seguido, que cuantificaran el
número de casos, así como las causas que la motivaban. El 60% no cuantifica-
ron los casos, y aquellos que contestaron afirmativamente era en un número infe-
rior a cuatro. En cambio sí contestaron las causas que lo motivaron, siendo estas
muy dispares, no pudiéndose determinar coincidencias y de esta manera focali-
zar la actividad con mayor índice. A modo orientativo se puede destacar: la
escalada con el cierre de escuelas y la afección de aves rupícolas, el senderis-
mo con problemas de usurpación de caminos públicos y su falta de señaliza-
ción, seguida de las actividades motorizadas llevadas en el medio natural.

El acceso a los espacios naturales protegidos de los encuestados fue objeto
de análisis, solicitando el nivel de regulación. Un 50% de los encuestados con-
testaron a la respuesta que los consideran regulados y con una intensidad mode-
rada de restricciones, un 40% lo catalogó como permisivo y un 10% lo asignó
como altamente restrictivo. Igualmente se solicitó que respondieran a la pregun-
ta si existían diferencias de criterio entre los espacios naturales protegidos de su
comunidad. Mayoritariamente un 80% elige la opción de que se encuentran
equilibrados y existe unificación de criterios.
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El grado de conocimiento de los acuerdos alcanzados en los seminarios de
espacios naturales protegidos y deportes de montaña que se han venido cele-
brando, es objeto de preocupación en el seno de este comité, y en particular, el
calado entre los gestores medioambientales así como en nuestros federados. Los
encuestados respondieron que sí tenían conocimiento un 60% entre los federa-
dos y un 50% los servicios centrales y directores conservadores. Este resultado
no habrá que tomarlo estrictamente, pues no hay un estudio científico que avale
dicho dato, aunque sí debemos asumir la idea de que existe cierta propagación
de los encuentros celebrados.

El nivel de equipamientos para el senderismo, la escalada, el barranquismo
y los refugios fue objeto de cuestión, solicitando que valoraran el grado (alto,
medio y bajo), así como si éstos se encontraban al alza o a la baja. El
resultado obtenido y sin sorpresas, constató que el senderismo y la escalada
estarían situados en una franja media alta y en clara expansión, frente al
barranquismo y los refugios con una valoración muy baja, y un claro
estancamiento en dichas instalaciones.

Las acciones reivindicativas por parte de federaciones y clubes de montaña
fue objeto de análisis, visualizándose un panorama de pasividad generalizada
a excepción de Aragón, la única que contestó afirmativamente. El resto de las
federaciones no hicieron ningún acto con relación a la pregunta formulada.

Glaciar superior del Monte Perdido (2001)
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El proceso de implantación de la Red Natura 2000 como figura de protec-
ción jugará un importantísimo papel en los próximos años ante un nuevo marco
regulador de las actividades montañeras si nos atenemos a su extensión física,
solapándose y superando en gran medida a otras figuras tradicionalmente
conocidas como Parques Nacionales, Parques Naturales, etc. En ese sentido se
solicitó que contestaran a la pregunta si tenían conocimiento de la implantación
de esta nueva figura en su ámbito autonómico, contestando afirmativamente un
80%. Un desigual se aprecia en la siguiente respuesta, encaminada en saber el
grado en que se encuentra, extrayéndose de los resultados obtenidos un ritmo
lento y con escaso conocimiento a nivel general, aunque hay excepciones como
las reflejadas por Andalucía y Asturias.

Las agresiones y amenazas no pasaron desapercibidas a la encuesta, y en
particular se solicitó que contestaran sobre en qué estadio se encuentran las acti-
vidades motorizadas. Los resultados obtenidos fueron de una intensidad catalo-
gable como media-baja y en franco retroceso, exceptuando Guipúzcoa y Astu-
rias que le asignan un nivel alto. En cuanto al impacto o amenazas de grandes
infraestructuras en el medio natural, urbanizaciones, campos de golf, pistas de
esquí y parques eólicos, los encuestados determinaron que un 44% se encuentra
en un nivel alto, seguido de un 35% como medio y de un 21% como bajo. Por
sectores, las estaciones de esquí, las grandes infraestructuras y los parques eóli-
cos son los que mayoritariamente han resultado como las más amenazadoras.
Por el contrario y en consonancia con los tiempos de crisis y de recesión vividos
en el 2008 la clara tendencia a la baja de las grandes urbanizaciones y cam-
pos de golf.

De todo cuanto antecede se puede destacar la manifiesta falta de comunica-
ción entre federaciones y gestores medioambientales. En está línea deberán cen-
trarse las energías en el futuro. Este hecho viene refrendado igualmente con otra
encuesta que podría catalogarse como complementaria, hecha a finales del
2008 y dirigida a los representantes de juntas rectoras y patronatos. Como posi-
ble desbloqueo a esta situación, sería recomendable que se gestionaran los
mecanismos necesarios de comunicación estable, que podrían canalizarse
mediante convenios-marco de colaboración, tal como se vienen desarrollando
en algunas federaciones y que pueden servir de herramienta para la resolución
de conflictos.

Por último, se solicito a las Federaciones que hicieran un breve resumen de
las actividades llevadas a cabo, hechos destacados, objetivos, etc. por la
vocalía en el 2008 y que a continuación exponemos:

• El informe emitido por la Federación de Andalucía, resalta el encuentro de
Representantes de Juntas Rectoras y Patronatos de carácter anual, celebrado
esta vez en la Universidad de Córdoba. Este tipo de encuentros persiguen los
mismos objetivos: analizar la situación de los Parques Andaluces donde se tie-
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ne representación, un resumen y análisis de la normativa aparecida en el ejer-
cicio, y por último ahondar en la formación de sus representantes. En este sen-
tido se abordaron dos temas, por un lado la problemática que existe en Anda-
lucía sobre la usurpación de los caminos públicos, contando con la
participación de José María Nasarre, que orientó sobre la normativa vigente
en esta materia. A continuación se abordó las herramientas que actualmente
podemos encontrar en internet en la búsqueda del patrimonio público viario,
a cargo de Antonio Joaquín Sánchez. Igualmente como actividad comple-
mentaria se trató las aplicaciones informáticas de software libre en materia
medioambiental basada en cartografía SIG, que corrió a cargo del geógrafo
Jorge Carnerero, experto en la materia, y su experiencia en grupos de Desa-
rrollo Rural. 

• La Federación de Aragón, llama la atención sobre la regulación de la
escalada en la peña del Reloj (escuela de escalada de Morata de Jalón-
Chodes), con éxito reproductivo del alimoche (2008). El mismo modelo de
regulación se ha llevado a las paredes de escalada de Mezalocha.

Han continuado los trabajos de dinamización previos a la redacción del
PORN Anayet-Partacua, encomendados por el Gobierno de Aragón a la
Federación Aragonesa. Antes de finalizar el verano tuvieron lugar las reunio-
nes con ayuntamientos y comarcas, así como otra serie de reuniones para
caracterizar a los agentes sociales –propietarios, ganaderos, cazadores, eco-
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Glaciar de la Paúl. Macizo de Llardana o Posets (1997)
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logistas, etc–. Finalmente, con la presencia de la FAM y la DGA, en otoño se
realizaron las reuniones informativas abiertas al público en general, con una
elevada participación ciudadana. En 2009 han comenzado los talleres para
la recogida de ideas o sugerencias. El objetivo de la FAM es que estén repre-
sentados y participen todos los colectivos sociales, con el fin de influir en la
redacción final del PORN. El informe se complementa con una actividad muy
intensa en el primer semestre del 2009 que tendrá su concreción en la memo-
ria del referido ejercicio.
• La Federación del Principado de Asturias remarca que se han establecido
las bases con la Consejería de Medio Ambiente para una colaboración
intensa en 2009, así como el encargo por parte de dicha Consejería a la
Federación, de la revisión de la red de rutas del Parque Natural de las
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
• Una de las vocalías que retoman la actividad es la correspondiente a
Cantabria, que en su informe resalta una mayor actividad legislativa desde
el punto de vista ambiental. La ausencia de normativa en este sentido era la
nota predominante y motivo de permisividad. Otro aspecto destacable, es la
participación ciudadana en órganos rectores de parques naturales así como
los contactos llevados a cabo con su dirección. Los trabajos de colaboración
que se vienen llevando a cabo entre Tragsa y la Federación han permitido
realizar un informe que recoge las zonas de escalada, sirviendo como
documento orientador para los técnicos que deberán redactar la futura
normativa aplicable para tal actividad. El informe destaca el problema de la
representatividad en el Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa,
que como es sabido cuenta con la participación de tres comunidades y en la
actualidad la representación en dicho espacio corre a cargo de la
Federación Asturiana. Al retomar la actividad, la vocalía se plantea vocalía
hacer llegar a sus federados cómo se encuentra la situación actual con
referencia a la actividad montañera y medioambiental, así como una
normalización y una mayor participación en el Comité de Accesos y
Naturaleza de la FEDME.
• La vocalía de la Federación de Castilla y León, asumida en su totalidad
por su Presidenta, resalta la falta de comunicación y de acuerdos con los
responsables autonómicos, a excepción de su participación en las Juntas
Rectoras de los Parques Regionales. Concluye el informe, que la única
actividad que despierta interés en la administración autonómica, desde el
punto de vista montañero, es el senderismo.
• La Federación de Guipuzcoa centra su línea de actuación en los siguientes
temas. 
1.- Asesoramiento a clubes en temas de: centrales eólicas, canteras, gestión
de parques naturales, etc.
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2.- Sensibilización: calendario montañismo y medio ambiente. Tríptico
informativo de caminos públicos.
3.- Parques naturales: plan de uso público de Aiako Harria, renovación del
PRUG de Aralar, regulación de la escalada en el parque natural de Pagoeta,
travesías de los parques naturales con interpretación ambiental, recopilación
de información de la Red Natura 2000 etc
4.- Educación ambiental. Decálogo sobre barranquismo, trabajo con
escolares dentro del programa de montañismo escolar
• La Federación de Navarra ha tenido poca actividad al haberse concluido
las elecciones en septiembre del 2008.
• Castilla-La Mancha por medio de la Ley 11/2007, de 29 de marzo,
constituye el Organismo Autónomo de Espacios Naturales Protegidos de
Castilla-La Mancha, y conociendo las competencias que ha asumido dicha
entidad, se estableció durante esta anualidad un primer contacto de la
vocalía de la Federación con dicha entidad para presentarle el trabajo que
se ha desarrollado tanto desde la vocalía como desde la Comisión de
Accesos y Naturaleza de la FEDME, para poder colaborar de manera más
estrecha y activa con las administraciones ambientales a la hora de definir
las regulaciones que afectan a nuestro colectivo en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de esta Comunidad.
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Glaciar de la Maladeta (2008)

Memoria FEDME 200836:Memoria FEDME 2007 (film)  16/6/09  09:25  Página 26



27

Se formuló petición para participar activamente en la elaboración y aproba-
ción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte de
Guadalajara, aunque todavía no se iniciado el trámite de información públi-
ca. Ha continuado la participación en las Juntas Rectoras de Parque Natural
de los Calares del Río Mundo y de la Sima, y del Parque Natural de la Serra-
nía de Cuenca. Este año ha habido una nueva Declaración que ha sido la del
Macizo Volcánico de Calatrava en Ciudad Real.

Se ha elaborado un dossier informativo sobre Regulación de Deportes de
Montaña en ENP, en formato digital, que contiene la siguiente información:

-Documentos sobre Regulación de Accesos y Naturaleza.

-Normativa de los Espacios Naturales Protegidos de nuestra Comunidad
(Declaraciones, PORN y PRUG)

-Normativa General sobre ENP

-Educación ambiental y Voluntariado.

Análisis SIG.- Se ha recopilado cartografía sobre la Red de Espacios
Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha para realizar un diagnóstico de
la situación actual y disponer de datos geográficos a la hora de abordar
tareas relacionadas con nuevas declaraciones, modificaciones de las ya
existentes, y temas de regulación.

• La federación de La Rioja pone de manifestó las nulas relaciones existentes
con la administración competente, y expresa que en su estructura organizati-
va carece de una vocalía especifica en temas medioambientales y de acceso. 

• En la Comunidad Valenciana se resalta la jornada llevada a cabo, bajo el
lema “Día de la Montaña Limpia”, así como su compromiso con la Cosellería
de Medio Ambiente en la realización de competiciones de escalada en
rocódromos artificiales al aire libre y polideportivos.

6. Accesos y Naturaleza en la UIAA
Access and Conservation Commission.

Juan Jesús Ibáñez
Comité Técnico de Accesos y Naturaleza

Durante el mes de mayo de 2008, y respondiendo a una invitación de la
Indian Mountain Foundation, y las autoridades de la nación, los miembros de la
Comisión llevaron a cabo una visita al subcontinente con, entre sus objetivos,
conocer y difundir las buenas prácticas del montañismo en áreas que son sus-
ceptibles de un gran desarrollo en este tipo de turismo.
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Tras recibir la visita de NN Vohra, inmediatamente después nombrado
Gobernador de la provincia de Jammu y Kashmir, los delegados partieron rum-
bo al área de Kumaon Himalaya, una zona de grandes posibilidades senderis-
tas, y abierta a una explotación responsable de sus recursos paisajísticos. Se
conoció de primera mano diversas experiencias y vivencias, las gentes de los
valles, vías de comunicación, etc.

Tras la visita a los valles de Kumaon, la delegación partió rumbo a Jammu y
Kashmir, en cuya capital esperaban las autoridades responsables del turismo de
esta bella provincia norteña. De primera mano se conocieron los esfuerzos que
realizan las autoridades de esta comunidad para poner a disposición de sus ciu-
dadanos, y de los turistas en general, las bastas montañas, profundos valles,
caudalosos ríos, y lugares de ensueño que se pueden apreciar desde cualquier
punto de ella.

Tanto en diversos lugares de interés de la capital, como desde la estación de
montaña de Pahalgam, se han podido comprobar los esfuerzos por transmitir
una cultura de montaña, escalada y de un aprovechamiento responsable de las
posibilidades que ofrece el turismo de montaña. Objetivos que se enmarcan en
el “Argeos Charter”, documento de la UIAA elaborado por la A&CC que expli-
cita su posicionamiento.
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Acces and Conservation Comission.
Reunión en la India en mayo de 2008
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Foto de portada: séracs del glaciar inferior del Monte Perdido. Fernando Lampre

Cobertura de prensa dada a la visita de la Comisión Internacional de
Accesos y Conservación de la UIAA:

The Guardian -15th July 2008
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/15/kashmir.india
Reuters- online video and web release
http://reuters.viewdle.com/video?pid=99e261de2ae4bb41bc5ed1902038
c4fc&vid=reuters-SU608-INDIA-KASHMIR_TOURISM-1210420536.mpg
Kashmir First, Thaindian News, May 10th, 2008
http://www.thaindian.com/newsportal/lifestyle/adventure-tourism-to-gain-
fillip-in-kashmir_10047257.html
Jammu and Kashmir blogspot May 21st, 2008
http://jammukashmir.blogspot.com/2008/05/kashmir-hub-for-
mountaineering.html
Worldpress.com , MAy 21st 2008,
http://kashmirparadise.wordpress.com/2008/05/21/jammu-kashmir-has-
big-potential-for-adventure-tourism/
The Tribune India
http://www.tribuneindia.com/2008/20080513/j&k.htm#13
eTurboNews
http://www.eturbonews.com/2456/adventure-tourism-gain-fillip-kashmir

La segunda reunión anual de la Comisión estaba prevista para finales de 2008,
sin embargo la sucesión de acontecimientos en la Comisión de Presidentes y cier-
tos problemas internos de la Federación anfitriona, (Bélgica), hicieron necesario
posponer su fecha de celebración y aunarla con la Management Committee que
se celebró en Mayo de 2009.
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