UNION SUDAMERICANA DE ASOCIACIONES DE GUIAS DE MONTAÑA

III ENCUENTRO SUDAMERICADO DE ASOCIACIONES DE GUIAS DE MONTAÑA
PARTICIPANTES:
Argentina: Nicolás de la Cruz y Ramiro CALVO (AAGM)
Perú: José Antonio (Koky) CASTAÑEDA (delegado AGMP)
Ecuador: Xavier CARRERA; Ramiro DONOSO (ASEGUIM)
Chile: Eduardo MONDRAGON (AGAM)
Bolivia: Aldo RIVEROS (AGMT-Bolivia)
Venezuela: Por delegación a nombre de Aldo RIVEROS en su representación.
La reunión comienza a hrs. 10:00 a.m. en los salones de la Hostería Las Marianas con el saludo oficial
de los anfitriones, el presidente la de AAGM Nicolás de la Cruz.
Se hace un minuto de silencio en la memoria de Claude REY, desaparecido en montaña el 28 de julio
de este año.
Se propone el orden del día:
- Informe de la anterior reunión de Huaraz 2006
- Presentación de las delegaciones, con los temas siguientes:
a) Logros y objetivos
b) Proyectos y futuro
- Colaboración: cursos y relación entre las diferentes instituciones
- Reciprocidad
- Rescate organizado
- Instructores
- Formación en Altura
- Proyecto de financiamiento y autofinanciamiento
- Varios; estatutos USAGM, informe USAGM
INFORME REUNION ANTERIOR
Se lee el acta de la reunión anterior el cual se aprueba, acordando continuar el trabajo hecho en
Huaraz el 2006.

PRESENTACION DE PAISES:
ECUADOR:
-

Realizo un curso de preformación destinado a entrenar a los posibles candidatos al examen
de admisión del curso Aspirante a Guía en Bolivia.
- Dentro del marco de colaboración 2 aspirantes a Guía finalizaron su formación de Guía
aprobando el curso de guía en la ENSA de Francia
- Crearon su nueva página web:www.aseguim.org
- Presentan los distintivos y carnets nuevos de los guías ecuatorianos
Para el futuro:
- Establecer módulos de formación nuevos; ej. Nivologia
- Hacer planes de entrenamiento para los futuros candidatos al examen y curso en Bolivia
- Establecer una carta de compromiso entre los que se beneficiaron y se beneficiaran en la
formación dentro del marco de colaboración, ayudando y apoyando a la ASEGUIM
- Realizaran un curso de guías (nacional), dentro la ASEGUIM el 2008, curso que será
obligatorio para aquellos que quieran ingresar al proceso de formación UIAGM.
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Se aclara que el proceso de su candidatura a la UIAGM está ligada a la formación que reciben
en Bolivia destinado a obtener guías UIAGM en Ecuador
Bruno Souzac: Señala que es importante que los cursos que se den en cada país no sean repetitivos
con los cursos UIAGM.
Aldo Riveros: señala el peligro que se formen guías nacionales y guías UIAGM, porque puede
provocar confusión.
La ASEGUIM indica que en octubre 2006, a pedido del Ministerio de Turismo, se realizo una
evaluación de los guías ecuatorianos con guías instructores franceses.
Se indica también que en Ecuador 5 Universidades/institutos, extienden el titulo de guía nacional de
turismo con mención en montaña, sin embargo solo es la ASEGUIM quienes pueden realizar cursos
de formación en montaña.

PERU:

Logros:
- En el 2006 se realizo un curso de Aspirante a Guía cuyos candidatos tenían un buen nivel
técnico.
- En octubre de 2006 se realizo el curso de Guías con la promoción de 12 nuevos guías
diplomados.
- Se está mejorando la formación en el tema de idiomas
Bruno Sourzac: pregunta si hay cursos cada año?
AGMP; responde que solo se realiza cuando hay gente interesada
- A finales del 2008 termina la ayuda financiera con la fundación Juan Bosco, que permitía
hacer que los cursos sean económicos. En la actualidad reflexionan en mecanismos de
financiación futura para sus cursos, como por ejemplo abrir los cursos a extranjeros.
- Realizaron el 1° curso de caminata, pensando en la posibilidad de financiar el curso de Alta
Montaña con este curso.
- Se aprobó el reglamento de guías de montaña donde se diferencia un guía de montaña a un
guía convencional.
- Se legalizaron actas y juntas directivas de los últimos 25 años. Se indica que la Presidencia
dura 2 años, pero se pretende extender a 4 años
Objetivos:
Mejorar la comunicación con la UIAGM, pero son conscientes de la dificultad de esta comunicación
porque no tienen la persona idónea.
Subir la parte educativa y salir a escalar fuera del país
Bruno Sourzac; pregunta, si aun existe contacto con Suiza para la formación
AGMP; responde que no
Ramiro Calvo; pregunta. Cuantos guías UIAGM hay?
AGMP; responde 83 guías de los cuales entre 35 y 40 son activos. Uno solo viene de aprobar el curso
de validación esquí en Argentina.
Ramiro Calvo; pregunta cuantos instructores tienen?, duración? Costos de formación?
AGMP: responde; que hay 5 instructores y un Director Técnico que coordina la formación sin ser
instructor.
Los costos son los siguientes: USD 40.- examen de ingreso (3 días)
USD 460.- curso Aspirante (45 días)
Teoría
AAGM - AGMT – AGAM - ASEGUIM – AGMP - AVIGM

Page 2

UNION SUDAMERICANA DE ASOCIACIONES DE GUIAS DE MONTAÑA

USD 460. Guía de Montana (45 días)
Total: 3 años de formación
Ramiro Calvo: Pregunta el salario de los guías
AGMP: Responde 50 dólares en Trekking, entre 80 y 150 en montaña y 35 como instructores
Tienen 5 a 8 alumnos por instructor
Bruno Sourzac: Pregunta si se promocionan la misma cantidad de guías
AGMP: Responde que no
Ramiro Calvo: Hay suficientes guías para la demanda?
AGMP: Responde: en la época alta faltan guías

CHILE

Logros
- Construcción de su página web www.agam.cl
- La existencia de nuevas normativas de calidad donde la AGAM introdujo incisos
concernientes al reconocimiento de la formación basados en la plataforma UIAGM
- Agrupación de los guías en el seno de la AGAM
- Reconocimiento de la AGAM ante las instituciones, como representante de los guías en Chile
Objetivos:
- Tener un mínimo de 5 guías UIAGM
- Tener una formación estructurada
- No permitir que Universidades y/institutos asuman la instalación de una formación de guías
de montaña
- Dejar claro que el representante de la UIAGM es la AGAM
BOLIVIA
Logros:
- Han logrado estructurar su Escuela de Montaña y están en la etapa de solidificación
- Tutela de la ENSA ampliada hasta el 2009
- Promoción de guías de Bolivia y Ecuador en Francia, con buenos resultados
- Esperan que el trabajo de colaboración no se acabe y que los guías y aspirantes a guía
formados dentro del sistema, colaboren de cierta manera con la Escuela
- Realización de un curso de Preformación con 2 niveles, donde se vio hielo, roca y mixto
- En Bolivia se está elaborando el proyecto de reglamentación de guías con el Vice ministerio
de Turismo el cual incluye el tema de la reciprocidad con los guías UIAGM
- Se realizo un curso de rescate organizado con los guías del valle de Aosta con un primer
modulo, y en el 2008 se realizara el segundo.
Proyectos futuros:
- Crear un cuerpo de rescate organizado
- Consolidar la Escuela
- Posible problema de insuficiencia de Instructores para hacer frente a los cursos del 2008 que
son el curso de Aspirante a Guía y curso de Guía
- Curso de guías UIAGM 2008 10 alumnos a presentarse
- Curso de Aspirante mayo 2008
- Posibilidad de demandar a la UIAGM los observadores
Ramiro Calvo; pregunta; Cuantos instructores hay
AGMT; 4 instructores y el ratio es 1 instructor por cada tres alumnos, por lo cual proveen que
faltaran
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Están abiertos con todas las instituciones sudamericanas e internacionales; por ejemplo: los
guías UIAGM que vayan a Bolivia y necesiten información en montaña, pueden acercarse a la
AGMT para obtener esa información.
- Se está creando la pagina web la AGMT: www.agmt-bolivia.com
- Existe un proyecto de expedición guías bolivianos al Everest
- Proyecto de construir una escuela en La Paz, donde la Alcaldía de La Paz, quiere ceder un
terreno.
Xavier Carrera; pregunta. Qué tipo de sanciones se aplican en Bolivia a los guías UIAGM?
AGMT; responde que se busca la unión entre los guías, pero según los estatutos pueden sancionarlos
con la expulsión.
ARGENTINA
Logros:
- 23 años de existencia
- 25 cursos de guías de trekking de cordillera
- 2 curso de guías de montaña UIAGM
- Renuevan comisión directiva cada 2 años (presidente, secretario, tesorero y 5 vocales)
- Reconocimiento del curso guía de montaña por parques nacionales.
- La asociación se financia con las cuotas de los socios, y con el curso de guía de trekking. Existe
una beca de una empresa privada que la obtiene el mejor alumno del curso guía de alta
montaña.
- Descuentos en distintas tiendas de deportes
Objetivos:
- Se está gestionando un seguro de responsabilidad civil que es necesario para conseguir la
habilitación ante Parques Nacionales.
- Construir una Escuela que además podría ser la sede de la AAGM en Bariloche
- Se está gestionando para tener un permiso regional por toda la Patagonia excepto glaciares;
- Los guías según reglamento están obligados a realizar rescates en Parques, se intentara por
esta razón
CURSOS UIAGM EN ARGENTINA (Ramiro Calvo)
- Proceso: 2003 primer curso con veedores
- Considera que los cursos en Sudamérica no son homogéneos
- Niveles: nivel básico guía de trekking Cordillera para luego acceder a la formación guía
UIAGM. Precio de la formación 4000 USD
- Estructura: CV básico
- Bloque 1: - examen de ingreso 3 días (esquí, roca y hielo)
Modulo esquí de pista
Modulo seguridad y rescate en roca, hielo y nieve
- Modulo roca deportivo
- Esquí
- Alta montaña 1: clásico y dificultad
- Alta montaña 2: altura
- No hay aspirantes a guía ya legalmente un aspirante a guía no puede trabajar por no tener
titulo

Debate:

La UIAGM recomienda a otras zonas europeas pequeñas una colaboración parecida a la USAGM.
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Aldo RIVEROS: se modificara el estatuto del aspirante a guía y la formación según la
plataforma UIAGM, posiblemente habrá en el examen de ingreso nivología y orientación.
Problemática del aspirante a guía:
Argentina: dice que no existen
Perú: cobran menos y hacen mala competencia
Problemática general: la situación del aspirante a guía a nivel legal y como trabaja.
Se discuten los currículos y se ve que son distintos en los países.
Nicolás de la Cruz, currículos, cursos, experiencia laboral distinta; pero todo cumple con la
plataforma con la plataforma UIAGM pero por distintos caminos. En las escuelas europeas también
es distinto. Concluye que lo importante es una formación cumpliendo la Plataforma UIAGM.
Bruno SOURZAC, el currículo es muy importante para asegurar el nivel de los aspirantes y para que
no se expongan a situaciones riesgosas.
Nicolás de la Cruz, plataforma sudamericana homogénea es muy difícil. Se pueden compartir
instructores, pero deben conocer la modalidad de formación de cada país, por lo cual el intercambio
de instructores es algo difícil. Cree que los cursos de preformación es una instancia para
homogenizar.
Aldo RIVEROS, vuelve a indicar la importancia del desarrollo institucional para solucionar problemas
entre países.
Ramiro CALVO, señala la falta de homogeneidad entre países y le parece que en Argentina es más
duro, hay aspirantes a guía que se quedan en el camino.
Aldo RIVEROS, en todos los países se cumple la Plataforma UIAGM, exigiendo más en la especialidad
que los clientes piden en el país (ej. Altura en Bolivia)
Ramiro CALVO, pide que todo lo que se haga en cuanto a colaboración sea respaldado con una carta
de la UIAGM.

RECIPROCIDAD

Todos los países están haciendo gestiones con resultados que van lento. Sin saber cuándo habrá
resultados definitivos. La AAGM recomienda que mientras gestione ante las autoridades los guías
que vengan con dos o tres clientes entren en los parques como cordada y los grupos mayores
cumplan con la normativa.
Se indica que en Sudamérica se necesitan compromisos por escrito para que valgan.
La ASEGUIM indica que un guía UIAGM debe ir con un guía local
Ramiro CALVO, hay que tener en cuenta los permisos de trabajo de cada país.
Ramiro DONOSO, dice que defendió la reciprocidad ante el Ministerio, pero desconoce si el nuevo
reglamento la recoge.
Xavier CARRERA, dice que para que se reconocieran los guías UIAGM podría entregarse una lista. Se
indica que solo en el Cotopaxi hay problemas, pero si pagas la entrada no hay problema.
Ramiro CALVO, ante parques nacionales no pueden entrar si no tienes curso del Parque. Indica la
dificultad de los guías para cambiar la ley.
Ramiro DONOSO, las leyes protegen a los guias formados en el país y es el estado quien impone la
ley.
Aldo RIVEROS, USA y Canadá, han trabajado en ello y van a cambiar por lo cual en Sudamérica puede
hacerse.
Nicolás de la Cruz, indica razones que dificultan la reciprocidad:
a) el guía es responsable de daños. Si es un guía extranjero no lo podrían sancionar.
b) El extranjero no pagaría impuestos
c) Considera que el motivo económico no es la causa si no que el guía jefe de un grupo no
quiere interferencias.
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Aldo RIVEROS, no se puede imponer al guía UIAGM contratar a otro guía.
Las distintas Asociaciones han de hacer gestiones ante las autoridades.
Argentina, la reciprocidad ante las autoridades es complicada de explicar, considera que no se puede
avanzar si no se explica bien que es la UIAGM, hablando de la seguridad y buena formación.
La Argentina está trabajando en el tema de reciprocidad,

FORMACION EN ALTURA

Argentina, dictan un modulo de 15 días con una semana de medicina de altura, drogas, cámara
hiperbárica, prevención y acción ante el mal de montaña; se aúnan criterios de aclimatación y
medicación.
Bolivia, convenio con Cruz Roja donde se intenta implementar medicina de la altura, en el curso de
conocimientos generales y fundamentales hay medicina, biomecánica y fisiología, donde se habla del
tema de la altura.
Se considera que cada país tiene una experiencia en el tema, y que sería bueno homogenizar criterios
y hacer recomendación a la Comisión técnica de la UIAGM. Es importante que el guía sudamericano
sea considerado un experto en altura.
Se acuerda compartir el programa de formación en altura para que los distintos países pongan sus
opiniones y una vez consensuado enviarlo a la UIAGM.
Recomendación a los guías UIAGM que van al Aconcagua, que se informen de la infraestructura y
servicios disponibles para los problemas de altura.

PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO Y/O AUTOFINANCIAMIENTO
Los egresados de los cursos deberían participar como instructores se les debería hacer firmar un
compromiso de colaboración.
Buscar financiamiento y no depender de la ayuda externa.
La UIAGM tiene fondos disponibles (100000 Euros para 10 años), pero destinados a países pobres
(excepto Chile y Argentina). Podrían gestionarse fondos para la formación.
Ramiro CALVO, en países de escasos recursos pedir a las expediciones donaciones para ayudara a la
formación de guías.
Ramiro DONOSO, plantea hacer estatutos USAGM, y pagina web para poder pedir dinero, pero las
otras delegaciones consideran que es mucho trabajo administrativo y mejor trabajar en otras cosas

REUNION PARQUES NACIONALES
Nicolás de la Cruz, indican que están presentes las distintas delegaciones USAGM y UIAGM.
Aldo RIVEROS, indica que gracias a la USAGM, nos permitió conocer nuestras realidades y temas de
Parques Nacionales.
Bruno SOURZAC, se presenta como instructor de la UIAGM y explica la formación de un guía. Indica
que la UIAGM agrupa a las distintas Asociaciones y que hay un total de 6000 guías, lo que es una nota
de seguridad
P.N., pregunta si hay otras asociaciones que certifiquen.
Se responde que no!
Aldo RIVEROS, explica la génesis de la UIAGM y destaca la estructura, la base legal, funcionamiento
orgánico. Dice que es una marca de calidad en la formación, por eso solo hay 6000 guías.
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Nicolás de la Cruz, reglamento de los Parques Nacionales deben ayudar en rescates. En Argentina no
hay una formación específica, pero el guía tiene esta formación y puede ayudar en rescates, pone el
ejemplo del accidente del Cerro López.
Se expone necesidad de reciprocidad en Parques Nacionales, se pide un acceso a Parques cuando
vengan con grupos es decir que se reconozca la UIAGM. Se sabe que es un problema complejo pero
la AAGM ofrece su ayuda (ej. El Huascaran con 30 días para los guías UIAGM).
Relaciones AAGM-Parques Nacionales: piden una habilitación trianual con pago anual del canon,
eliminando los exámenes ya que en el modulo cultural recoge todo lo exigido por Parques.
Se explica que la reciprocidad no implicara una avalancha de guías extranjeros.
P. N. agradece la invitación e indica que hacer normativas es muy difícil y que hay muchas aristas.
También señala que le gusta la homologación UIAGM, pero que las dos titulaciones oficiales de
trekking, obligan a llegar a acuerdos entre la AAGM y Mendoza.
Nicolás de la Cruz, no hay lucha entre ambos, la AAGM no quiere exclusividad, solo quiere que se
reconozca la UIAGM.
P.N., vuelve a destacar la problemática del trekking porque hay varios títulos, pero insiste que no hay
problema con los guías de montaña. Referente a la regionalización cree que es mejor comenzar en el
Parque Nahuel Huapi y Lanín y luego extenderla. Referente a la reciprocidad dice que laboralmente
hoy en día no es posible pero la AAGM debería plantearlo. Referente a certificación de servicios de
calidad recomienda la AAGM vincularse en su discusión para influir en su elaboración.

OTROS
Se aprueba próxima reunión en Ecuador la primera semana de octubre.
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(RESUMEN SEGÚN EL SITIO WEB DE LA AAGM)

3º Encuentro Sudamericano de Guías de Montaña
Entre el 01 y 03 de octubre Bariloche fue sede del “3º Encuentro Sudamericano de Guías de
Montaña”, al cual asistieron los representantes de los países miembros de la Unión Sudamericana de
Asociaciones de Guías de Montaña (USAGM). La reunión fue organizada por la AAGM y contó con la
participación de Bruno Sourzac, quien representó a la Unión Internacional de Asociaciones de Guías
de Montaña (UIAGM).
Por Sudamérica asistieron: Aldo Riveros (presidente de la Asociación de Guías de Montaña y Trekking
de Bolivia), Eduardo Mondragón (presidente de la Asociación Nacional de Guías de Chile), Xavier
Carrera (presidente) y Ramiro Domoso (delegado) de la Asociación Ecuatoriana de Guías de
Montaña, José Antonio Castañeda Gil (delegado de la Asociación de Guías de Montaña de Perú) y
Nicolás de la Cruz (presidente) y Ramiro Calvo y Eduardo Depetris, por la Asociación Argentina de
Guías de Montana (AAGM)
Por su parte, el presidente de la Asociación Venezolana de Instructores y Guías de Montaña (AVIGM),
Pablo Borjas von Bach, remitió una carta alentando a los presentes a lograr consensos que “permitan
impulsar el proyecto de integración profesional de los guías de montaña sudamericanos” y delegó su
representación en Aldo Riveros.
Los objetivos de la USAGM fueron delineados en el primer encuentro sudamericano, en La Paz,
Bolivia, en 2005. Entre ellos se destacan el intercambio de experiencias en la formación de guías de
montaña, así como la búsqueda de soluciones a problemas comunes.
Los temas analizados fueron variados y el acta formal del encuentro, será adjunta al presente
resumen en un futuro próximo. A manera de adelanto, en los temas que tienen que ver con la
cooperación e intercambio, se propuso desarrollar un cronograma de trabajo que resulte en la
estructuración y desarrollo del curso GAM-UIAGM en Chile, país que a través de su asociación
profesional hace varios años anhela su ingreso a la UIAGM.
Actualmente unos pocos guías chilenos asisten a los cursos que se imparten en Bolivia, por carecer
de cursos propios. La evidente similitud geográfica entre Chile y Argentina dio lugar a que se analice
la posibilidad de aplicar en Chile el mismo formato de programa de formación que rige en nuestro
país, empleando en primera fase el plantel docente que tiene la AAGM, para darle un impulso al
programa de ingreso de Chile a la unión internacional. Se propuso apuntando tanto a la formación de
nuevos guías como al establecimiento de un plantel docente chileno capaz de seguir con la tarea de
modo independiente en un futuro.
Para evaluar los pasos a seguir se acordó que el presidente de la USAGM, Aldo Riveros, se
comunicará con la Comisión Técnica de la UIAGM, y coordinará las fechas para el inicio del
cronograma de trabajo.
Bolivia, por otro lado, realizará en el 2008 por primera vez, de manera independiente, la segunda
etapa del curso de guías, llamada habitualmente Pasaje a Guía (la primera fase se llama Aspirante a
Guía), que hasta ahora era seguida en la prestigiosa ENSA de Chamonix, Francia.
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Tal como lo expresara su presidente, Aldo Riveros, Bolivia no cuenta aún con un plantel docente
numeroso por lo cual deberá ser asistida con instructores de otros países. Unánimemente las
asociaciones votaron a favor del intercambio de instructores con el fin de apuntalar está
comprometida etapa boliviana.
En el marco de la llamada reciprocidad, establecida en los estatutos UIAGM, y que se refiere a la
defensa del libre acceso al trabajo en las montañas del mundo por parte de los guías certificados
UIAGM, se expusieron las dificultades para gestionar tales derechos ante los Estados de los países
sudamericanos, en gran medida por estar las principales montañas en jurisdicciones de áreas
protegidas. Para comprender la problemática desde el ángulo del Estado, se contó con la
participación del licenciado Guillermo Martín, Director Nacional de Aprovechamiento de Recursos de
la Administración de Parques Nacionales. La exposición permitió el intercambio de ideas y quedó la
impresión de que las gestiones serán largas y deberán perseguir la constitución de marcos similares
en países vecinos, para lo cual deberán ser adoptadas estrategias políticas precisas. No se verán
soluciones inmediatas dadas las complejidades legales del caso pero hay esperanzas que a mediano
plazo se logre algún tipo de reciprocidad regional para los países de Sudamérica.
En lo que se refiere a los cursos y la formación de guías, se puso en relieve la necesidad de poner
especial énfasis en los aspectos de conservación ambiental, ya que como se dijera anteriormente, la
mayoría de los destinos de montaña están en áreas protegidas. Independientemente de este factor
se considera necesario crear conciencia y un comportamiento armónico con el frágil entorno que es
la montaña, protegiendo el recurso económico, asegurando una experiencia positiva por parte de
nuestros clientes y generando cultura y actitud de conservación, indispensables para que las
generaciones venideras encuentren las montañas tal como las encontramos nosotros.
Asimismo el mínimo común denominador de las montañas de Sudamérica es la altitud, casi todos los
países poseen montañas de más de 6000 metros sobre el nivel del mar. Ha llegado el momento de
intercambiar experiencias con el fin de dotar a los guías de la más alta formación en técnicas de
aclimatación y altitud, que los distinguirán del resto de la comunidad UIAGM.
Por último se acordó destacar ante la opinión pública y los funcionarios de Estado que el guía de
montaña UIAGM tiene formación específica como “rescatista en montaña”, particularmente en
terreno complejo. Esto quedó demostrado cuando el curso de Esquí de Montaña, ya que alumnos e
instructores participaron del rescate de una persona sepultada por una avalancha en el Cerro López.
Finalmente se acepta por unanimidad la propuesta ecuatoriana para ser sede del 4º Encuentro
Sudamericano de Guías de Montaña, a principios de octubre de 2008.
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