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Promoviendo prácticas responsables en las montañas
Con ocasión del Día Internacional de las Montañas 2012, Mountain Wilderness, la
asociación internacional para la protección de la montaña, hace un llamamiento a los
practicantes y usuarios de los territorios de montaña para que se comprometan con la
promoción y difusión de valores compatibles con la preservación de estas frágiles áreas,
y adopten prácticas, actitudes y éticas que permitan un futuro sostenible de nuestra
relación con las montañas. En particular, Mountain Wilderness trabaja para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones de montaña más pobres en Asia y Sudamérica
dirigiéndolas hacia resultados concretos que salvaguardarán plenamente al mismo
tiempo el carácter salvaje (wilderness) del medio de montaña.
Desde su comienzo en 1989, Mountain Wilderness ha estado promoviendo
consistentemente, en los campos de montañismo, escalada, esquí, senderismo y turismo,
las ideas de respeto por el medio montañoso, así como por las poblaciones locales y la
situación económica de estas frágiles áreas. En particular, ha abogado por la escalada
limpia, notablemente con la producción de documentos sobre esta materia, y también
con el establecimiento de una competición internacional para recompensar a los
escaladores que adopten una práctica responsable.
La asociación ha atraído repetidamente la atención de aquellos que practican actividades
de montaña sobre la necesidad de proteger estos lugares en peligro. Hacemos de nuevo
un llamamiento a todos los amigos de la montaña para que adopten comportamientos que
no amenacen las áreas naturales. Invitamos a los practicantes a comprometerse con la
difusión de nuestros valores éticos, a través de los clubes a los cuales pertenezcan.
Mountain Wilderness convoca a todos los amantes de la montaña a unir fuerzas para
fortalecer el movimiento por la protección de los últimos lugares salvajes del planeta.
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