RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA UIAGM
CELEBRADA EN GRECIA EN DICIEMBRE 2006

El primer día hubo la reunión de la Comisión Técnica y el segundo día la Asamblea
General.
REUNION COMISION TECNICA:
La reunión de la TC, comenzó con una exposición del Presidente de la TC, sobre los
avances que hay en la formulación de la nueva plataforma de la UIAGM, porque habrán
cambios en la plataforma respecto al Aspirante a Guía, este trabajo se terminara el próximo
año.
Se hablo también de la formulación del código de deontología UIAGM, que se refiere a la
ética profesional de los guías de montaña en el mundo. Este código se lo trabajara hasta el
próximo año y cada asociación debe enviar (si lo tiene) su código de deontología. Es
necesario que cada país miembro UIAGM envié un informe exponiendo los usos y
costumbres que rigen la actividad profesional del guia haya o no haya reglamentación.
En esta misma reunión de la comisión técnica me correspondió dar el informe de la
situación evolutiva que hay en Sudamérica de los cuales Chile que tiene 6 años de
candidatura a la UIAGM y Ecuador 3 meses.
El representante de la USAGM informó de:
•
•
•

Los resultados del curso aspirante a guía 2006 en Bolivia con la participación de los
diferentes países.
De los avances que tenemos en la USAGM (ver acta de la USAGM).
Del proyecto curso de ski en Argentina.

La Asamblea no cuestiono el informe y dio su acuerdo a nuestros avances felicitando la
iniciativa sudamericana.
REUNION ASAMBLEA GENERAL
La reunión de la Asamblea General comenzó con el informe económico de la gestión.
A propósito de esto se informo que en la próxima reunión se tratara el tema del aumento de
la cuota anual a la UIAGM, que se implementara a partir del 2008.
Se dio el informe de los países candidatos y Claude Rey hizo el resumen de la formación en
Bolivia y el acuerdo Chile-Argentina para el esquí.

Respecto a la situación del Perú Claude Rey expuso el acuerdo hecho en Huaraz y Camil
Burnisen hizo una reseña algo histórica de la situación en Perú y Huaraz. Al mismo tiempo
Claude Rey expuso en la sala la demanda de la AGMP por el ski.
Finalmente hubo dos propuestas que serán seguidas por la TC: la Primera es de organizar
un curso-evaluación en ski en Perú, para verificar el nivel de los guías que demandan el ski
y la otra es de hacer el curso que se realizara en Bariloche en Septiembre junto a la
USAGM, respecto al tema es la TC (Alexis Mallon), quien se ocupara de este tema "ski
Perú.
Entre otros, ingreso un nuevo miembro a la UIAGM: la Republica Checa.
Un nuevo país es candidato: El Nepal
La UIAGM no reconocerá mas el Diploma español de Guía de montaña debido al descenso
de su nivel técnico en su formación, los nuevos guías titulados en España no recibirán la
medalla UIAGM a partir de ahora.
Entre otros tuve una reunión con Claude Rey para hablar del planning 2007, acerca de los
cursos de esquí en Chile y Argentina y de los cursos preformación y aspi 2007. .
La próxima reunión de primavera será en mayo en Bornio-Italia y la reunión de noviembre
2007 será en Japón.

