
Pronunciamiento de la Asociación de Guías de Montana del 
Perú -  Región Ancash.

La Asociación de Guías de Montana del Perú -  Región Ancash institución que alberga al 90% de 
guías oficiales de montaña peruanos pone a consideración de los interesados y actores del sector 
turismo los siguientes puntos.

Saludamos los esfuerzos realizados por los entes estatales y organizaciones particulares en pro de 
un ordenamiento y desarrollo del sector turismo en nuestra región y dentro de las actividades que 
se  desarrollan  dentro  del  PNH,  comprometiéndose  a  colaborar  en  el  esfuerzo  conjunto  de 
conservarlo y trabajar ordenadamente en él. 

Reconocemos a la actividad turística como una de las actividades económicas más importantes 
para el desarrollo de nuestros pueblos haciendo participe de sus frutos a un  significativo número 
de ancashinos de todos los sectores de la población.

Confiamos en el inmenso potencial turístico que tiene nuestra región tanto por su riqueza cultural 
como en especial por la presencia del PNH en su territorio, pero también sabemos que a causa de 
diversos problemas los ancashinos no hemos podido llegar a desarrollar la actividad turística a 
mejores niveles a pesar de nuestros inmensos recursos, la experiencia ganada y el tiempo que 
hemos estado inmersos en esta actividad; por el contrario hemos perdido posicionamiento como 
destino turístico frente a otros destinos,  mejor promocionados con  mayor  consenso de sus 
actores y con la normativa apropiada, por tanto creemos que es necesario poner especial cuidado 
e interés al momento de tomar decisiones pues nuestra realidad no da tiempo ni lugar a errores.

Ante  la  modificación  y  actualización  del  Reglamento de  Uso Turistico  y  Recreativo  del 
Parque Nacional Huascarán,  el posible riesgo de tomar decisiones incorrectas que puedan 
llevar  a  efectos  contraproducentes  en  lugar  de  propiciar  mejoras,  debemos  puntualizar  lo 
siguiente  en  referencia  al  artículo  16,  inciso  D  del Reglamento  de  Uso  Turistico  y 
Recreativo del Parque Nacional Huascarán y modificación del artículo 16, inciso D.

1. Advertimos sobre las desastrosas repercusiones que tendrá para nuestra Región a nivel 
internacional   prohibir  a  guías  de  montaña  profesionales  extranjeros  UIAGM 
provenientes de asociaciones de varios países y que trabajan en diversas partes del mundo 
con sus grupos organizados desempeñarse en el PNH y en otras zonas montañosas de 
nuestro país, ya que esta medida será con seguridad contraproducente ya que no deja 
alternativa alguna a estos guías o a las agencias a las que representan que dirigirse a otros 
destinos mejor organizados y con normas acorde aun real desarrollo turístico agravando 
aun más el problema de la escasés de visitantes no sólo  en el PNH sino con efecto grave 



en  las  actividades  socioeconómicas  dependientes  del  turismo  en  nuestra  región  al 
aminorar el número de grupos organizados de visitantes extranjeros.

2. Advertimos  que  para  las  agencias  internacionales  de  turismo  que  venden  destinos 
peruanos  las  medidas  prohibitivas  que  se  implementarían  contra  los  guías  UIAGM 
internacionales  determinarán  cambios  de  destino,  fenómeno  que  será  muy  difícil  de 
revertir.

3. Creemos que es injusto y a la vez poco inteligente restringir a Guías Profesionales de la  
UIAGM extranjeros de demostrado nivel técnico y profesional, contratados y pagados en 
sus  países  de  origen,  conduciendo y trayendo a nuestro  país  grupos organizados  con 
normas para profesionales peruanos el poder desempeñarse dentro del PNH.

4. Creemos  que  es  de  imperiosa  necesidad  mantener  y  elevar  la  calidad  de  servicio  y 
seguridad en lo referente a las actividades de montaña en nuestro ámbito, para poder 
posicionar  a  nuestra  Región como un destino turístico acorde con los  requerimientos 
internacionales ya practicados y adoptados por algunos países vecinos. Para esto es de 
vital importancia el respeto y consideración a las profesiones y sus ámbitos de acción.

5. Creemos que es deber del estado peruano tener la capacidad de preveer las consecuencias 
de una decisión,  pues  incluso  guias  peruanos UIAGM y agencias  peruanas  operan y 
trabajan  conjuntamente  con  los  grupos  organizados  dirigidos  por  guias  UIAGM 
internacionales y se verían seriamente afectados si estos grupos no vinieran a nuestra 
zona.

6. Instamos  a  que  se  mantenga  en  el  reglamento  referido  las  norma que  permita  estos 
profesionales extranjeros de la UIAGM desempeñarse dentro del PNH.

Por  tanto  agradeceremos  que  el  PNH,  y  las  instituciones  y  personas  participantes  en  el 
proceso de modificación del reglamento de uso turístico tengan en cuenta estos aspectos para 
tomar la decisión adecuada

Huaraz, 7 de Septiembre, 2011.

Renzo Moreno Ardiles
Presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú- Región Ancash


