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Rio de Janeiro, 13 de abril de 2017

A: Señora Julia Miranda Londoño
Directora General Parques Nacionales Naturales de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Republica de Colombia
C/C: Octavio Eraso, Jefe del Parque Nacional Natural Cocuy
Asunto: Diversidad de oportunidades de visitas al Parque Nacional Natural Cocuy

Estimada Señora,
Acceso PanAm, creado en 2009, es una entidad internacional dedicada a la protección de áreas
de montañismo y de sus accesos; y apoya las iniciativas locales de acceso y conservación. En los años de
trayectoria de la organización y de las disciplinas avocadas al cuidado del Ambiente, se ha visto
contundentemente que las mejores armas para la conservación a largo plazo son las experiencias vividas
en áreas naturales. Los visitantes aprenden a valorar y cuidar lo que reconocen como suyo. Por lo tanto,
la protección de la naturaleza está directamente conectada con las oportunidades de visita en áreas
protegidas.
El sitio web de Parques Nacionales de Colombia recién publico una nota sobre la reapertura del Parque
Nacional Natural Cocuy a los turistas (http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/el-parque-nacionalnatural-cocuy-abre-nuevamente-sus-puertas-a-los-turistas%E2%80%8B/).
Felicitamos
a
la
administración del parque por la iniciativa, que empieza a abrir el acceso de los visitantes después de
siete meses cerrado. Pero notamos que las condiciones de reapertura no facilitan la diversidad de
oportunidad en un área protegida, ya que solo se puede usar tres senderos en toda su área y el
montañismo está prohibido, sin clarificar los motivos.
Distintos especialistas y estudios apuntan que, para explorar los mayores beneficios en las visitas de
áreas naturales, se hace necesario ofrecer distintas oportunidades, buscando aplicar el manejo que
considere una gradación de uso, buscando atender la variedad de expectativas, motivaciones y
necesidad de los visitantes.
En ese tema, para que se priorice la diversidad de oportunidades como estrategia de manejo y
consecuentemente la conservación a largo plazo del área, es necesario reconocer las diferencias entre el
turista el montañista: el montañismo y la escalada están basados en valores fundamentales como
sentimientos de aventura, libertad y descubrimiento, responsabilidad sobre sus propias decisiones y la
consecuente asunción de los riesgos involucrados; y consciencia de que la conservación del medio
ambiente es esencial. La vivencia en las montañas inspiró a la construcción de lazos estrechos y
afectivos de los escaladores y montañistas con esas áreas, despertando un fuerte sentimiento de
propiedad, protección y conservación. A diferencia del turista que se acerca a naturaleza con fin
recreativo, muchas veces sin conocimiento previo del entorno y con una gran necesidad de
infraestructura, caminos, señalización, guías en caso de trekking más complejos.
Entendemos, felicitamos y compartimos de la preocupación con los impactos ambientales de las visitas,
pero en nuestros estudios por Latinoamérica y otros lugares del mundo, no hemos visto impactos
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negativos significativos de la escalada en glaciares. Por lo contrario, los impactos de la escalada y
montañismo son, en su gran mayoría, localizados, puntuales y manejables, no afectando sistemas,
poblaciones de especies o el calentamiento global. Nos parece que la prohibición de acceso a las
montañas de Cocuy, por lo tanto, no soluciona el problema de los impactos negativos en el glaciar y
pierde la oportunidad de crear todos los beneficios posibles de una visita de montañismo.
Por todo lo expuesto consideramos que se debería reconsiderar los impactos y los aportes que pueden
ejercer cada grupo de visitantes, y crear una mesa de diálogo amplia y constructiva con todos los actores
involucrados, para la viabilidad a largo plazo de las medidas. A nivel mundial los Estados están
reevaluando las condiciones de usos y sentándose en mesas de negociación con representantes de las
actividades outdoor, como federaciones, clubes de escalada y montañismo; creando acuerdos y alianzas
que permitan su uso, puesta en valor y su conservación. En estos procesos, los montañistas se
convierten en perfectos aliados, proponen maneras de utilización consiente y ponen manos a la obra en
cuestiones de conservación. ¡Rogamos que eso sea aplicado en Cocuy!
La diversidad en las visitas de los parques naturales en muy beneficiosa ya que tenemos que velar por
una conciencia colectiva de las áreas a proteger, sus recursos y su diversidad. Sin la posibilidad de
acceso al Parque Nacional Natural Cocuy, eso se pierde y la conservación a largo plazo queda
amenazada.
Nos gustaría reforzar algunas de las recomendaciones hechas en la carta de 7 de noviembre de 2016:
1) Que no se prohíba la actividad de escalada y montañismo y el acceso a los glaciares, a las cumbres
nevadas o a las montañas, lo que puede significar el fin y muerte del montañismo colombiano, que tiene
más de 100 años.
2) Que la planificación del uso en el parque considere las necesidades y expectativas de los montañistas
y escaladores, haciendo una diferenciación entre turistas y deportistas.
3) Que se empiece o refuerce la comunicación con los montañistas locales para que estén involucrados
en el proceso de decisión.
4) Que se adelanten las labores de reapertura del PNN Cocuy a distintos grupos de visitantes, incluso
montañistas y escaladores, lo más pronto posible y que las medidas de mitigación de los impactos
negativos que pudieran adoptarse NO impliquen la prohibición de acceso a los glaciares.
Quedamos atentos y listos a apoyar en lo que necesiten para que el acceso a las montañas del PNN El
Cocuy sea reabierto de manera de contemplar los distintos grupos de visitantes, la conservación del
área y la gestión del parque.
¡Vamos juntos proteger a las montañas de Cocuy!
Atentamente,

Kika Bradford
Directora Ejecutiva Acceso PanAm
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