INFORME ASAMBLEA GENERAL UIAGM
STOCKOLMO – SUECIA 2008.

ESTIMADOS COLEGAS.
Como estuvo previsto el pasado 27, 28, 29,30 de Noviembre del 2008, tuvo lugar la
Asamblea General de la UIAGM, en Stockolmo – Suecia.
USAGM, Representada por Xavier Carrera de Ecuador, Presidente ASEGUIM,
Participa en la asamblea general UIAGM, con los siguientes,
PUNTOS A TRATAR A NIVEL DE USAGM
•
•
•

Problemáticas generales y particulares de las diferentes Asociaciones miembros
de la USAGM.
Aspectos técnicos: convenios de formación, cursos de Rescate con los diferentes
países.
Aspectos Institucionales USAGM.

PAISES

BOLIVIA: Se indico las diferentes actividades que ha realizado AGMTB, para el
progreso de la profesionalización de la alta montaña con sus miembros.
•
Se ha realizado dos (2) módulos de rescate dictados por Val ´ d Aosta, a
través de la fundación Andean Rescue, este es un modulo de Especialización y
profesionalización
.
•
Se sigue de cerca los programas de la ENSA, dándole más importancia al
tema de GPS y Orientación.
•
Se postergo curso de aspirantes al 2009, por falta de inscritos a este llamado.
•
Espera la participación de Instructores Ecuatorianos en el curso de
aspirantes UIAGM 2009.

VENEZUELA: Se hablo las diferentes actividades y trabajo que ha venido
haciendo este país, para su profesionalización.
•
Tiene en este momento 4 guías UIAGM, de los cuales están dentro del grupo
de 15 instructores que maneja la AVIGM, de los cuales todos son miembros de la
asociación que esta constituida por 45 socios.
•
Se esta organizando un curso de primeros auxilios y posible convenio con
Ecuador para recibir el modulo WFR.
•
Propuesta de postular a Venezuela como país candidato ala UIAGM, de
igual manera como esta Ecuador y Chile.

PERU: La situación de este país lo tienen claro y lo conocen bien,

ECUADOR: Se expuso de manera profesional y con Ética, la representación ala
Unión Sudamericana de Asociaciones de Guías de Montaña USAGM, los
diferentes trabajos e importancia que se da al proceso de formación UIAGM.
•
Tiene 3 guías UIAGM, y están en formación 6 aspirantes para obtener en
titulo representativo de montaña UIAGM.
•
Se ha realizado un curso de guías de montaña a nivel interno de ASEGUIM
de las promociones 2005-2006, de los cuales se presentaron 5, con 3 aprobados
como Guías 1 suspenso, 1 reprobado .Igualmente se ha realizado un curso
evaluación técnica para el ingreso de gente interesada en formar parte de tal
Asociación en la que se explica que de 20 participantes aprobaron 5.
•
Aparte se indica que se ha realizado los cursos a diferentes instituciones
policiales, y privadas, y continuamente se realiza módulos WFR para la
profesionalización de todos sus miembros interesados.
•
Se indico la seriedad de ASEGUIM como esta manejando la institución y se
expuso las diferentes resoluciones internas de que la gente interesada en seguir la
formación UIAGM, debe tener su formación de Guia ASEGUIM.

CHILE: Se indica que chile en la reunión de Quito en el IV encuentro USAGM no
estuvo presente y envía una carta de disculpa por no estar presente, y las
decisiones a tomar la deja en manos de señor Aldo Riveros representante de
Bolivia, y es así que Chile continua con el interés de formar parte de la UIAGM,
que en su carta propone puntos importantes para la USAGM. (Estos puntos se
indican en la parte institucional).
•
Se continúa convenio Argentina- Chile, a pesar de no tener éxito la
convocatoria al proceso de formación propuesta por el país padrino en este caso
Argentina.

ARGENTINA: El trabajo de Asociación este país esta en forma organizada, el
trabajo conjunto que realiza con sus miembros lo ha hecho ser padrino de su
vecino país Chile .Continua con la formación e importancia de de la UIAGM.
•
Cada año se trabaja con cursos organizados de trekking en montaña sin
glaciares, con grupos de veinte participantes se puede hacer estos cursos, y ala vez
esta gente puede trabajar en glaciares de baja altitud y poco riesgo.
•
Se convoco a curso de Guías UIAGM, en el cual se presentaron 5
interesados, por el cual no fue posible realizar este curso y realizarlo en el 2009.
•
Se explica el interés de miembros de AAGM, en realizar cursos específicos ,
y no seguir con cursos completos ,por razones económicas,
•
Talleres de Ski con una organización oportuna ha hecho despertar el interés
y obtener un nivel alto en lo que se indica, aparte diferentes especialidades serán
tomadas en cuenta para mejorar el nivel.

ASPECTOS TECNICOS
Convenios y cursos con los diferentes países miembros de la USAGM, y países
interesados en formar parte de la misma, y sin necesidad de ser miembro de la
USAGM, podrán participar en las diferentes actividades del que la necesiten.
Los convenios de intercambio están vigentes y cursos de rescate propuestos por
cada país según sus necesidades, serán retomados por cada asociación.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
•
El fortalecimiento de la USAGM, para este nuevo periodo será en crear los
estatutos de la misma para que se maneje de una forma más profesional y seria.
•
Y así crear de igual manera la Escuela Sudamericana de Guías de Montaña
ESGM. (Propuesta por Chile).
•
Crear la Pág. Web propia de la USAGM.
•
USAGM, cuenta con nuevo presidente que es el Sr. Nicolás de la
Cruz ,Presidente de la Asociación Argentina de Guías de Montaña y como
secretario tenemos al Sr. José Chacon , Presidente de la Asociación de Perú.
Se indica que la ayuda económica de la UIAGM, es muy importante para
Sudamérica para continuar con el proceso de formación y cumplir nuestras metas
profesionales como Guías de Montaña.
A nombre de la Unión Sudamericana de Guías de Montaña USAGM ,Le agradece
a la UIAGM por su ayuda y confiados de seguir trabajando por el bien nuestro.
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