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De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente los saludamos atentamente y les agradecemos su atención. 
 
Los que subscribimos la presente, pertenecemos a la Asociación de Deportes de Montaña 
AirePuro, asociación sin fines de lucro inscrita en los registros públicos partida No. 11590978. 
Somos una asociación con 8 años de existencia estrechamente ligada al ámbito deportivo, 
ecológico y eco-turístico, teniendo al Excursionismo, Andinismo y Escalada como común 
denominador de nuestras actividades desarrolladas a lo largo de nuestro querido Perú.  
Nuestros asociados son peruanos jóvenes y adultos provenientes de diferentes partes de 
nuestro país, que aman la naturaleza y los llamados deportes de montaña (conocidos también 
como “deportes de riesgo”  o en forma errónea “deportes de aventura”). 
 
La Asociación de Deportes de Montaña AirePuro, saluda la iniciativa del Inrena de no sólo 
elaborar el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán si no que también se preocupe de 
iniciar la tarea de reglamentar ciertos tópicos necesarios como el uso turístico y recreativo del 
mismo. Como asociación y como personas que frecuentamos el PNH estamos concientes de la 
importancia de una regulación adecuada que beneficie y proteja al entorno natural, cultural y 
humano; y a la vez nos permita practicar libremente nuestro deporte. En razón de esto nos 
permitimos enviarles nuestros comentarios respecto al "Plan Maestro del Parque Nacional 
Huascarán" y al "Reglamento de Uso Turístico y Recreativo del Parque Nacional Huascarán" 
presentado por Inrena. 
 
Basada en sus estatutos y reglamento interno, la Asociación AirePuro cuenta, dentro del marco 
de referencia para su funcionamiento, con una escala de valores, máximas y normas éticas las 
cuales son precisadas en la Declaración del Tirol del 2002 sobre las mejores prácticas del 
deporte de montaña que la UIAA (Union Internationale des Associations D’Alpinisme) establece.  
 
La Cordillera Blanca, localizada en el departamento de Ancash, es uno de los destinos más 
importantes y bellos para el montañismo, siendo la más espectacular y hermosa (a nuestra 
humilde opinión) entre todas las Cordilleras de los Andes. Cada año organizamos diversas 
actividades de deportes de montaña cuyo objetivo es recorrer sus quebradas, admirar sus 
paisajes y también ascender sus cumbres; siempre bajo el vital principio de no dañar el entorno 
natural a nuestro paso. 
 
Como Asociación de deportes de montaña y como montañeros que somos, creemos que es 
nuestro deber y a la vez un derecho el dar una opinión responsable sobre ambos documentos. 
 
 
Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 
 
1. Definitivamente, el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán denota un trabajo serio y 

elaborado. Trae muchas especificaciones positivas orientadas a proteger el medio ambiente 
y evitar su depredación por parte de empresas y  visitantes.  
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2. Sin embargo, “dado que el uso público, es el segundo objetivo principal de las áreas 
naturales y del PNH“(Pág. 136), nos extraña, como usuarios directos del parque, no haber 
sido invitados a formar parte de los órganos consultivos para la elaboración del Plan 
Maestro así como para su reglamentación. Hemos consultado con asociaciones de deportes 
de montaña afines y tampoco han sido consideradas. El conocer nuestra opinión, además 
de hacernos participe en la elaboración del plan y hacerlo nuestro, nos hubiera dado la 
oportunidad de proporcionar directamente nuestros puntos de vista dado que, como 
deportistas que somos, no nos vemos reflejados en ninguna de las personas que han 
elaborado dicho plan y reglamento. 

 
3. Desde inicios del siglo XX, los deportes de montaña, principalmente al Andinismo, se 

encuentran estrechamente ligados a la historia de la Cordillera Blanca. El mismo Plan 
Maestro, en su página 24, lo reconoce. Nosotros, los montañeros, que por muchos años   
visitamos el parque nacional Huascarán, no solo ejercemos nuestro derecho a practicar 
nuestro deporte si no que cumplimos un papel promotor y sobretodo abogamos por su 
conservación desde siempre. 

 
4. Opinamos que la segmentación del público que asiste al Parque Nacional Huascarán parte 

de conceptos erróneos. Los que practicamos los deportes de montaña no lo hacemos 1 o 2 
veces en toda nuestra vida sino que desarrollamos de manera continua nuestro deporte 
durante un período prolongado. Los montañeros somos un segmento particular con 
experiencia y conocimientos adecuados. No somos turistas ni tampoco lucramos con estas 
actividades, somos deportistas. 

 
5. Del informe se extrae que “la administración del parque no dispone de un sistema de 

evaluación de los impactos ambientales por turismo de aventura que permita conocer su 
magnitud de manera cuantitativa” (Pág. 39). Prohibirnos el ingreso a determinadas zonas 
(excluyendo obviamente a la zona de protección estricta) del parque, sin el conocimiento 
certero de nuestro impacto, nos parece una medida sumamente arbitraria y acomodaticia. 
Creemos, y el informe también lo recalca, que el PNH afronta problemas  más severos, 
como el excesivo pastoreo o las actividades mineras desarrolladas en la zona. Sin embargo 
abogamos por una adecuada regulación, que se estila en parques nacionales de otros 
países, mas no por una prohibición. 

 
6. Nos parece de suma importancia la creación de un programa de voluntariado, orientado a 

apoyar acciones de patrullaje en temporada alta de turismo tal como el plan lo aconseja. 
 
7. De las 3 alternativas de manejo propuestas para el programa de uso público (Pág. 137) 

proponemos una variante a la alternativa 3, que seria: Un punto intermedio entre las 
alternativas 1 y 2, manteniendo el acceso irrestricto a todo el parque a los montañistas 
afiliados a la UIAA o clubes de montaña debidamente constituidos en el Perú, y 
concentrando el “turismo organizado” en determinadas rutas. En este caso, los montañistas 
afiliados a la UIAA o los que pertenecen a clubes de montaña del Perú deberán antes de 
ingresar al PNH identificarse como tal. De esta manera la principal desventaja a la 
alternativa 3, “gran esfuerzo para el parque por identificar que grupos son organizados y 
cuales están integrados por deportistas o andinistas independientes”,  disminuye 
considerablemente. 

 
8. Al auto-imponernos una identificación o un previo registro antes de ingresar al PNH, 

creemos que mostramos nuestra colaboración sincera con las autoridades pertinentes. En 
este caso tampoco pretendemos promover todo un tramite burocrático para el mismo como 
sucede en otras latitudes. Se pueden usar mecanismos como Internet u oficinas 
descentralizadas en todas las oficinas de Inrena para cumplir el objetivo. La idea es que si 
Inrena no cuenta con los recursos necesarios para obtener un adecuado registro y toda la 
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información que con eso conlleva, las asociaciones de montaña, como la nuestra, podemos 
ayudar en ese sentido.  

 
9. De nuestras visitas y experiencia en estos últimos años hemos percibido una alta 

sobrecarga de turistas y montañistas en las quebradas Ishinca, Santa Cruz, Alpamayo y en 
la base del Nevado Huascarán. En este aspecto, hemos sido testigos de la violación a varias 
normas por parte de los visitantes, no sólo turistas, si no también contados montañistas y 
hasta arrieros y guías de montaña. Con un programa de voluntariado adecuado en estos 3 
lugares, patrullando y creando conciencia en la gente, creemos que podemos minimizar 
dicho desorden.  

 
10. Una de nuestras preocupaciones como montañistas conscientes es la de mantener la 

montaña limpia a toda costa. Normalmente el problema ha sido circunscrito a la basura, 
pero poco se ha hablado de los desechos humanos, cada vez más crecientes. Existen 
muchas soluciones dadas como pozos sépticos, o el cavar un agujero, pero creemos que 
“sacarlos del parque” es un concepto que debemos inculcar a todos los visitantes del PNH. 
Por lo tanto apoyamos el Modelo 1 (la basura es extraída por quienes la generan) (Pág. 
149) como alternativa para el manejo de residuos sólidos generados por la actividad 
turística y deportiva. 

 
11. Abogamos por un pago único al PNH y que no se nos obligue cancelar sumas de dinero por 

diversos conceptos a pueblos o caseríos ubicados en los límites del PNH. Esto refleja ante el 
visitante un concepto erróneo de anarquía o caos.   

 
12. Hemos observado que los pagos que se realizan por ingresar al parque no se reflejan en el 

cuidado de este: faltan más guardaparques y no existe retiro de la basura en la frecuencia 
necesaria.  En este sentido apoyamos las gestiones que se encuentra realizando el PNH 
para que una mayor proporción de los ingresos se queden en el mismo parque para su 
cuidado y gestión. 

 
13. Aunque en el plan maestro se proyecta un aumento en el número de guardaparques (a 22 

a partir del 2004), aun  creemos que este número es aun insuficiente. Si no existe un 
control efectuado por personal del parque, no se podrá reducir los impactos negativos de 
los visitantes. 

 
14. Pensamos que existe  una contradicción entre las restricciones impuestas a los montañistas 

y las de turistas convencionales, teniendo estos últimos más libertades, a pesar de ser ellos 
mismos también los que más contaminan (salvando excepciones). 

 
15. Nosotros no frecuentamos los lugares de turismo convencional pero sabemos, por terceros, 

de los problemas existentes. Creemos que la solución a dicha sobrecarga es fijar un límite 
de visitantes a dichos lugares. Inclusive no permitir que buses o automóviles se acerquen a 
las zonas sino mediante un bus del mismo PNH, de esta manera los gases tóxicos 
emanados por dicho  parque automotor disminuye. Éstas prácticas se desarrollan en 
distintos lugares de Europa y con buenos resultados. 

 
16. Saludamos la futura posibilidad de poseer tarifas diferenciadas para algunos destinos muy 

frecuentados o por actividades (Pág. 191). Siempre hemos creído que se debe diferenciar el 
acceso a una excursión de 5 días al de una que contemple  pasar un mes en la Cordillera 
Blanca ascendiendo sus montañas. Igualmente e indirectamente podemos acercar la 
montaña a los peruanos que no tienen la capacidad económica como para cancelar los 65 
soles de ingreso al PNH. Así mismo aplaudimos la posibilidad de becar a grupos de 
personas para que entren al PNH (Pág. 191). Nos parece saludable que por lo menos lo 
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vean como opción dado que dicha medida contribuiría que personas jóvenes o de pocos 
recursos puedan ingresar al PNH.  

 
Reglamento de Uso Turístico y Recreativo del Parque Nacional Huascarán 

 

1. Dado que el reglamento de Uso Turístico y Recreativo normará principalmente las 
Actividades Turísticas y Recreativas, nos sorprende nuevamente el no ser parte, como 
usuarios directos, en la elaboración del mismo. 

2. Es más, dentro del artículo 6, que define al Comité de Cooperación Turística, que entre 
otros fines posee la elaboración del presente reglamento;  encontramos que de las 12 
instituciones solo 2 (16%), las universidades e institutos superiores, podrían 
representarnos de manera indirecta.  Por otro lado encontramos 7 instituciones ligadas 
al sector turístico (66%) con intereses creados, propios y directos; y 2 instituciones 
(PromPeru y PNP) neutrales. En conclusión, no existe ninguna entidad ante dicho 
comité que abogue por nosotros, los montañistas, cosa que nos parece de suma 
gravedad. Teniendo en cuenta que en Huaraz y Lima existen diversas asociaciones de 
montaña como la nuestra o la Coordinadora de Clubes de Excursionismo que podrían 
ser nuestra voz ante dicho comité. 

3. Similar a la segmentación realizada en el Plan Maestro, dentro del artículo 8.1 no nos 
encontramos definidos en algunos de los acápites hechos a los visitantes. Nosotros los 
montañeros no somos investigadores, instituciones educativas, personas que 
realizamos actividades religiosas, turistas, ni autoridades. Mucho menos somos 
operadores turísticos. Nosotros somos montañeros, personas con experiencia y 
conocimientos adecuados, que pertenecemos a una asociación o club, deportistas que 
practicamos los Deportes de Montaña, que son todos aquellos actos deportivos, juego o 
ejercicio que se desarrollan en el medio ambiente de la Montaña. 

4. El artículo 10 demuestra el conflicto de intereses mencionados en el numeral 2 de 
nuestro comentario. Exigirnos la contratación de arrieros o guías de montaña para la 
realización de nuestras actividades nos parece desproporcionado. Dicha  intención no 
es compatible con los fines del parque, pues este no es un ente con fines de lucro ni 
creado para beneficio monetario exclusivo de un sector. Cabe mencionar que hemos 
contratado los servicios de terceras personas en diversas ocasiones para realizar 
algunas de nuestras excursiones o para la ascensión de algún nevado. En ese sentido 
nosotros no somos personas carentes de cordura, sino sensatas en su actuar y 
practicamos los deportes de montaña a conciencia. Obligarnos a contratar los servicios 
de terceros aparte de encarecer nuestros costos, limitaría nuestro accionar y 
simplemente nos orientaría a visitar otras cordilleras.  

5. El artículo 10 prácticamente elimina la posibilidad de realizar deportes de montaña en 
solitario. Muchos de nuestros asociados, en forma esporádica, realizan este tipo de 
actividades. 

6. En el diagnostico del Parque Nacional Huascarán, pagina 42, se refleja que el impacto 
de los programas de educación ambiental y de capacitación para ecoturismo ha 
influenciado poco o nada. De esta manera, las personas que integran las ASAAM, los 
guías y empresarios no desarrollan sus actividades con un enfoque eco turístico. En 
conclusión dichas personas piensan mas en si mismas que en el PNH y que en los 
visitantes. Nosotros, en  las diversas actividades que hemos realizado, hemos sido 
testigos que como algunas personas de las ASAAM o incluso algunos guías de montaña 
o de turismo dan el mal ejemplo tirando basura en las quebradas o dejando 
desperdicios  en los campamentos base. Nadie se salva en la degradación de nuestro 



 

      
Calle De la Técnica 172 San Borja -  Tlf. 2262805 – airepuro@airepuro.org 

www.airepuro.org 
5 

Asociación de
Deportes de

Montaña
Inscrita en la partida 11590978 del Registro de Personas Jurídicas.

parque, en este sentido aceptamos que todos somos participes en la conservación del 
mismo. Por lo tanto, hacernos creer que por contratar los servicios del personal del 
ASAAM y/o guías de montaña y turismo, el PNH estará mas limpio, es absurdo y está 
técnicamente injustificado. Definitivamente el concepto de lucro es  el que predomina 
en el inciso c y d del artículo 10. 

7. Dentro del artículo 10,  damos nuestro apoyo total al inciso i, referente a sacar la 
basura del PNH, tal cual hemos recomendado en nuestros comentarios al plan maestro. 

8.  El articulo 14 es fiel reflejo a la alternativa escogida en el plan maestro concerniente a 
la alternativa 1: limitaciones al uso irrestricto, garantizando el uso de los destinos que 
registran mas visitas. Hemos ya dado nuestra opinión respecto a esto con una variante 
a la alternativa 3 del plan maestro.  

9. Nos parece interesante que regulen el turismo de aventura en el capitulo II del 
presente reglamento. Como no nos consideramos turistas no nos vemos referenciados 
en sus artículos. Repetimos: somos deportistas.  

Quisiéramos enfatizar, que como asociación de deportes de montaña que somos, abogamos 
siempre por la conservación de nuestro entorno, y estamos para apoyarlos, en la medida de lo 
posible, en cualquier plan o acción que se tome con respecto al PNH. 

Sin embargo, El recortar arbitrariamente el acceso a algunas zonas del Parque Nacional 
Huascarán y obligar a contratar guías o arrieros, sólo por que no se implementa un servicio de 
guardaparques efectivo y por favorecer a los operadores turísticos (que a nuestro parecer  no 
son nada conservacionistas) respectivamente va a terminar disminuyendo el número de 
montañistas que visiten el parque (no sólo nacionales, también extranjeros), con el 
consiguiente impacto económico a la autosostenibilidad del parque y a la región. El resto del 
país tiene miles de kilómetros de cordilleras (por ser poco conocidas no menos bonitas) y 
cualquier lugar que ofrezca un entorno más amigable al montañista se beneficiará con la visita 
de los que dejen de ir a la Cordillera Blanca. 

Finalmente deseamos compartir con ustedes que somos testigos que año tras año y de manera 
creciente, muchos peruanos ven a  la montaña como una alternativa deportiva y recreativa por 
lo que se toma una real conciencia la importancia de su conservación. No alejemos más las 
montañas del Perú de los Peruanos. 

Confiando que su Dirección prestará la atención debida a este asunto tan importante quedamos 
de Ustedes. 
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