ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE ALTA MONTAÑA

ACTA REUNIÓN

Tema Central: Relanzamiento Asociación de Guías
Fecha: 6 de marzo 2006

Hora inicio: 16:25

Hora término: 19:25

ACTA PROPUESTA
•
•
•
•
•
•
•

PARTICIPANTES

Estado actual AGAM AG
Nuevas normas (INN/Sernatur) y su efecto en la profesión
Realidad de los guías en Latinoamérica y Chile
Desafíos y oportunidades para AGAM AG
Tareas para el año 2006-03-06
Elección Directiva
Varios

N°

Gastón Oyarzún, Francisco Medina, Claudio Nieto,
Tamara Muñoz, Patricia Soto, Hans-Martin Schmitt,
Héctor Erices, Matías Prieto, Javier Pinto, Gastón Ortiz,
Andrés Bozzolo, Christian Steidle, Eduardo Mondragón,
Claudio Retamal, Rodrigo Fica, Carlos Pinto.

TEMAS DESARROLLADOS
Estado Actual

1

Francisco Medina da inicio a la reunión haciendo un recuento de la historia de la AGAM AG. Recuerda que es una asociación
gremial formal, que está participando en las reuniones con el INN y que ahora debe decidir si se va a tener o no una
participación real en la discusión de la problemática global de la disciplina en nuestro país.

2

Francisco Medina explica que hoy la situación tiene 3 actores distintos: aquellas instituciones con gran poder logístico
educacional pero sin conocimiento de la actividad (universidades e institutos), las que están a cargo de la normalización de
estándares en Chile (pequeños pero con poder) y los relacionados con la actividad misma (experto pero desorganizados).

Nuevas Normas
3

Eduardo Mondragón afirma que las nuevas normas, aunque no parezcan, están directamente relacionadas con nuestra
actividad. Que tarde o temprano llegarán a afectarnos.

4

Claudio Retamales afirma que no hay que tenerle medio al proceso, sino que todo lo contrario, entender que es beneficioso
porque redundará en un mejor servicio.

5

Francisco Medina cuenta su experiencia en las reuniones en que ha participado, donde observó un gran desconocimiento
acerca del tema.

Realidad en Latinoamérica
6

Francisco Medina pone en el tapete el caso de Nueva Zelanda, un país donde los guías también han tenido problemas
internos pero que al final fueron capaces de trabajar juntos. También cita los casos de Perú, Bolivia y Argentina, países que
pronto, de aquí a 5 años, tendrán más y mejores guías, los cuales serán competencia directa de Chile y posicionarán mejor
los servicios de sus respectivas naciones.

7

Claudio Nieto pregunta cuál debiera ser el objetivo de Chile.

8

Francisco Medina contesta que la idea es hacer un esfuerzo conjunto con Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina, aunque aún no
está claro cómo se van a coordinar los esfuerzos. Cita características de cómo es en Bolivia (funciona, pero no muy
organizado) y Argentina (fruto de un esfuerzo de 5 años en asociación con Italia). Concluye afirmando que no hay que
esperar grandes frutos en el corto plazo, dado que recién en 8 años se podrían empezar a formar guías en Chile.

9

Gastón Oyarzún plantea que deberíamos darle prioridad a la forma de organización interna de la Asociación, lo cual gatilla un
debate que se detalla a continuación (siguiente bloque).
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El Problema del Financiamiento
10

Rodrigo Fica plantea el tema de cómo financiar la Asociación, un problema que es estructural y que ha impedido el
crecimiento de la AGAM. El problema es serio dado que hoy la Asociación debe lidiar con organizaciones que sí tienen
recursos.

11

Eduardo Mondragón explica que hizo algunos cálculos preliminares y que ellos le ratificaron su impresión que es posible
financiar los costos básicos sólo con los aportes de los miembros.

12

Claudio Retamal afirma que en un principio es más importante darle prioridad al tema de la capacitación, tal como lo hace la
NOLS y otros grupos similares. Con ellos estructurados, ya habría una fuente de ingresos.

13

Francisco Medina afirma que no es muy optimista pensar en la llegada de recursos por el lado estatal y, con relación a lo
manifestado por Claudio Retamal, le preocupa qué grado de reconocimiento tendrían los cursos dictados por la Asociación,
dado que, en un principio, nadie conoce a la AGAM.

14

Se produce un debate centrado en los temas anteriores donde participan Gastón Oyarzún, Francisco Medina, Claudio
Retamales y Eduardo Mondragón.

15

Dada la alta concentración de opiniones, Francisco Medina pide otras y cede la palabra a Patricia Soto.

Presentación de los Asistentes
16

Patricia Soto pide que los asistentes se presenten porque percibe que no todos se conocen entre sí. Aprovecha de felicitar a
todos los que han estado trabajando durante estos años, especialmente a Francisco Medina. Está preocupada por el giro
prohibitivo que está tomando el país y está convencida que hay que hacer algo al respecto. Comenta que el esfuerzo de la
Asociación debería verse potenciado por los cambios que está experimentando la propia Federación de Andinismo.

17

Hans-Martin Schmitt declara que asiste con el objetivo de informarse, interesado en ver cómo se están dando las cosas. Da el
ejemplo que la primera vez que se puso grampones fue en el Guallatiri siendo Jefe del Circuito, una situación que no está bien
y que todavía se da en Chile.

18

Héctor Erices se presenta y comenta que una de las cosas que le parece mal es que los mejores de la disciplina no tengan
una instancia formal donde puedan capacitar a los demás.

19

Matías Prieto expresa lo que vio durante los dos años que estuvo viviendo en Nueva Zelanda.

20

Javier Pinto cuenta que trabajó en el volcán Osorno y después en EE.UU. Conoce el ambiente de Perú y Bolivia, pero es la
primera vez que escucha lo de la AGAM. En particular se refiere al problema que existe hoy en Chile al no tener una
institución que certifique.

21

Gastón Ortiz se presenta comentando que viene del mundo del esquí y snowboard. Ha hecho cursos con la NOLS y también
tomó uno dictado por la AGAM. Explica cómo funciona la Escuela Nacional de Esquí, la cual lleva más de 20 año funcionando,
tiene apoyo y contacto con organizaciones extranjeras y su principal método de financiamiento es a través de los cursos.

22

Andrés Bozzolo considera que el esfuerzo por reactivar la AGAM esta vez tendrá frutos positivos dado que no tenemos
alternativas. Si el Estado tomó la iniciativa para regular la actividad fue en parte por nuestra culpa, dado que no fuimos
capaces de organizarnos. También comenta que las asociaciones regionales de guías de la IX Región están muy interesadas
en participar en la AGAM, pero no tiene muy claro qué tan factible sea. Claudio Retamal le manifiesta que la AGAM tiene todo
el derecho de asociarse como ella misma estime pertinente, por lo cual no ve ningún impedimento fundamental en integrar a
otras asociaciones. Esto también es respaldado por Gastón Oyarzún.

23

Se presenta Christián Steidle, quien lleva más de 10 años trabajando con NOLS, tanto en Patagonia como Alaska, y desea
observar lo que está ocurriendo en el ambiente nacional

24

Eduardo Mondragón afirma que si hizo los cursos en Argentina fue nada más porque éstos no existían en Chile.

25

Claudio Retamal expresa que estamos frente a una gran oportunidad para surgir como profesionales y montañistas. Que
estamos en un punto de inflexión y que debemos tomar un rol activo

26

Gastón Oyarzún cuenta que formó parte de los distintos procesos de la ENAM e insiste en que la Asociación parta por lo más
básico: definir quiénes somos y qué es lo que queremos. También que es bueno establecer una cuota de dinero para darle un
mayor peso al compromiso.

27

Francisco Medina relata que su visión se debe a que vivió en Europa muchos años y entiende el valor que tiene estar
asociado, algo que no existía en Chile cuando regresó.

28

Claudio Nieto también ha visto el proceso europeo, gracias a un viaje al valle de Aosta para certificar su nivel de esquí.
Manifiesta su pena por la tragedia de Antuco y describe el proceso de revisión interno posterior que hizo el Ejército. Una de
las consecuencias de tal análisis fue tener una mayor integración cívica-militar.

29

Tamara Muñoz también tuvo experiencia en Europa por su profesión (Educación Física). Le preocupa la desprotección global
en la que se encuentran los Guías.
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Elección Nueva Directiva
30

Francisco Medina muestra la estructura actual de la Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Director
Técnico, más comités de roca, montaña y esquí. Estos últimos 3 hoy no existen y quizás ya no sean necesarios (Canadá lo
exigió, pero esa línea de acción ya caducó). Propone que se parta eligiendo la plana principal y luego el Director Técnico
podría determinar la estructura técnica que depende de ella. Con respecto al resto de las comisiones propone que sea
producto de trabajo interno y no a debatir en la reunión.

31

Gastón Oyarzún propone hacer una segunda reunión con más gente, para saber quienes somos. Aquí comienza un debate
general donde también se tocan el problema de saber quienes exactamente pertenecen a la Asociación (han habido distintos
procesos, cada uno de ellos con un listado ad-hoc). Eduardo Mondragón manifiesta que él tiene un compendio de este
material.

32

Eduardo Mondragón pide que se expliquen los cargos. Francisco Medina lo hace y luego especifica los puntos que debieran
ser prioritarios a partir de ahora: Certificación, Formación, Acceso, Remuneración, Seguros y Acuerdos Económicos.

33

Claudio Retamal recuerda que estar constituidos como Asociación Gremial involucra cumplir algunas normas legales, entre
ellas, tener un balance, una cantidad mínima de miembros y hacer obligatoriamente una reunión anual.

34

Conversación genérica para determinar cómo y cuándo llenar los cargos. Gastón Ortiz plantea que nunca la situación va a ser
diferente y, por lo tanto, propone obviar a los que no asistieron como una forma de respetar a quienes sí lo hicieron. Eduardo
Mondragón sugiere enviar los nombres de la nueva directiva vía correo electrónico, dando un plazo de 5 días para que alguien
manifiesta oposición a que ellos asuman. Si nadie lo hace, los puestos son confirmados; en caso contrario, habría que citar
una nueva reunión. Esta propuesta no es aceptada.

35

Tamara Muñoz recomienda que en lugar de un Director Técnico, haya 3, por ejemplo proponiendo a Claudio Nieto como parte
del esquí. Múltiples conversaciones acerca de cómo hacer el traspaso y relacionarse con las comisiones.

36

Comienza la elección. Francisco Medina es elegido Presidente. Gastón Oyarzún propone a Tamara Muñoz como nueva
secretaria y también que se le asigne un sueldo. Francisco Medina prefiere dejar ese tema para después. Eduardo Mondragón
se propone a sí mismo como tesorero. Debido a lo sensible del cargo de Director Técnico, Claudio Retamal deja la
Vicepresidencia para asumirlo. En su reemplazo, asume Matías Prieto. La directiva entonces queda así: Francisco Medina
(presidente), Matías Prieto (vicepresidente), Tamara Muñoz (secretaria) y Claudio Retamal (director técnico).

37

Dado lo avanzado de la hora se decide conversar los detalles de la próxima certificación en Bolivia en una reunión específica
en la cual sólo participarán aquellos que están interesados en ir.

38

Se fija la siguiente reunión para fines de abril (se avisará oportunamente) y se da por finalizada la sesión.

08/03/06; rfp
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