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Únete a nosotros en la defensa
de una montaña viva.
Mountain Wilderness es una asociación internacional, sin finalidad
lucrativa y abierta a todo el mundo que se sienta comprometido con
la conservación y defensa de las montañas en su estado natural
(wilderness). La asociación se identifica con las Tesis de Biella que
originaron su fundación internacional en 1987:

¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra?.
Dicha idea nos es desconocida.
Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del fulgor de las aguas,
¿cómo podrán ustedes comprárnoslos?
Extracto de la Carta del jefe indio Seattle a Franklin Pierce,
Presidente de los Estados Unidos de América, 1854.

mountainWilderness
Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña

Promover y defender el carácter salvaje, “wilderness” del
medio alpino y de la montaña entendido como entorno no
trasformado por las actividades humanas. Este concepto
supone el disfrute en plena libertad, de los grandes espacios,
de sus silencios, de la soledad, de su belleza inalterada
por el hombre, de sus sensaciones y emociones, haciendo
confluir en consecuencia valores ecológicos, éticos y
estéticos.
Luchar contra los procesos de degradación de las montañas
que se genera por la aplicación de planes y prácticas
desarrollistas sin criterios de sostenibilidad.

¡Únete a la defensa de una montaña viva!
Fotos: J. Selva®

Incrementar el nivel de conciencia ecológica entre los
usuarios de la montaña creando una “cultura” alpina acorde
con el espíritu de la “wilderness”.

mountainWilderness
Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN:
Mountain Wilderness, AGG
Barco, 30 bajo
28001 MADRID
Tel.: 91 518 70 72. Fax: 91 537 79 87
e-mail: info@mountainwildernes-agg.org
www.mountainwilderness-agg.org

Con frecuencia hemos soñado con un ambiente de soledad,
de silencio, de “wilderness”, ese término inglés que sirve para
evocar los lugares amplios y salvajes, tan dífícil de traducir,
pero tan rico en resonancias, que incluye una cierta mezcla
del gusto del aire, de los matices de las nubes, de las rocas, de
los árboles, y, más abajo, de la hierba, a causa también de
las líneas difuminadas, que, no obstante, retienen cierta
luminosidad.

Gastón Rébuffat
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Somos muchos los montañeros que sentimos que las montañas, y en particular,
las zonas de alta montaña, son en sí mismas portadoras de valores y recursos
ambientales, sociales, histórico-culturales, científicos, artísticos, formativos y deportivos,
que van mucho más allá del mero aprovechamiento mercantil de los mismos.
Somos muchos los montañeros que entendemos que esta concepción humanista
y social de la montaña es infinitamente más rica que la que se puede derivar de un
modelo desarrollista no sostenible.
Somos muchos los montañeros, alpinistas y amantes de la montaña los que
cada día observamos con preocupación como en Gredos, en Guadarrama o en la
sierra de Ayllón, la construcción de grandes proyectos turísticos, estaciones de ski,
vías de acceso al automovil, grandes infraestructuras como embalses, centrales
hidroeléctricas, líneas de tensión, canalizaciones, teleféricos, antenas, o el desarrollo
del llamado “ocio de aventuras”, no se realizan en muchas ocasiones con las suficientes
garantías de protección ambiental.

En Mountain Wilderness denunciamos que como consecuencia de ello, se produce:
La pérdida irreversible de la diversidad biológica; fauna y flora alpina.
La contaminación de los ríos y la pérdida por sobreexplotación de los recursos
hídricos
La vulgarización paisajística y estética
La pérdida del caracter alpino y salvaje “wilderness” de la alta montaña
La pérdida de actividades económicas tradicionales
El crecimiento urbano desordenado, la especulación, y la elevación de precios
del suelo
Restricciones -bajo falsas excusas proteccionistas-, de la libertad de acceso
a las montañas y de actividades tradicionales y respetuosas con el medio
natural

Únete a nosotros en la defensa
de una montaña viva.

En Mountain Wilderness proponemos un cambio de perspectiva, un modelo
alternativo, otra forma de entender la montaña, una visión humanista que preserve
sus valores ambientales y sociales. Abogamos por un mínimo intervencionismo en
los medios alpinos, y en su caso, por promover nuevas actividades económicas que
impliquen a las poblaciones locales en su desarrollo, de tal forma que formen parte
y sean garantes de su conservación.

En Mountain Wilderness esperamos de los poderes públicos un compromiso con
una montaña viva para el disfrute de los ciudadanos y no con una montaña vulgarizada
por el consumo y objeto de explotación de intereses y grupos comerciales.
Te pedimos que nos ayudes, que te unas con nosotros y con todos aquellos alpinistas
y montañeros comprometidos, que hemos decidido dejar ya de lamentarnos y empezar
a actuar:
Denunciando y oponiéndonos a las agresiones a la montaña
Proponiendo alternativas y participando en los planes de mejora y protección
ambiental
Aprendiendo y disfrutando de la montaña, dando ejemplo de comportamiento
respetuoso con la conservación del medio alpino

