
 

 

POR UNAS MONTAÑAS MÁS SOSTENIBLES 

“Por un turismo sostenible en las Montañas”  
11 DICIEMBRE 2021. Rincón de Ademúz (La Puebla de San Miguel) 

 

El Día Internacional de las Montañas, se celebra en todo el mundo el día 11 de 

diciembre para sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de las montañas y de sus 

habitantes en todos los países. 

Este creciente interés acerca de la importancia de las montañas, llevó a la Asamblea 

General de la ONU, a declarar 2002 como Año Internacional de las Montañas, factor que 

impulsó que, en 2003, se celebrase el primer Día Internacional. Desde la Unión 

Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), se viene celebrando cada año hasta 

nuestros días, sumándose a esta iniciativa de las instituciones internacionales. 

La Comisión de Accesos y Naturaleza de la FEDME (Federación Española de 

Deportes de Montaña y Escalada), también se sumó desde hace años a este Día 

Internacional de las Montañas para reivindicar la protección y uso sostenible de estos 

espacios naturales donde se desarrollan los deportes al aire libre. 

La FEMECV se suma a este Día Internacional de las Montañas, como federación 

deportiva que agrupa a más de 400 Centros Excursionistas y Clubes de Montaña y a 20.000 

federados y federadas practicantes de deportes de montaña, desde su fundación en 1963. 

Además, la Federación está representada, de momento, en las Juntas Rectoras de 15 

Parques Naturales, Paisajes Protegidos y Monumentos Naturales de la Comunitat 

Valenciana, y participa en el CAPMA (Consejo Asesor y Participación de Medio Ambiente) y 

en la Mesa Forestal de la CV. 

Desde las Federaciones Autonómicas de Montañismo y desde los Centros 

Excursionistas y Clubes asociados, se colabora también en esta tarea de educación y 

sensibilización de la importancia de las montañas.   En este año, 2021, se conmemora esta 

celebración del Dia Internacional de la Montañas, siendo el lema propuesto “Por un 

Turismo sostenible en las montañas”, en la población La Puebla de san Miguel con la 

colaboración del Ayuntamiento y del Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Rincón de 

Ademuz). 

Enlaces de referencia: 
FAO: https://www.fao.org/international-mountain-day/theme/es/  

 FEMECV: https://www.femecv.com/comite-montana-y-sostenibilidad 
 FEDME: https://medioambientefedme.es/ 

 UIAA https://www.theuiaa.org/the-climbers-manifesto/ 
https://www.theuiaa.org/declarations/argeos-charter/ 

ONU: https://www.un.org/es/observances/mountain-day 
VIDEO SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS 

https://youtu.be/L3CWJhUL508 
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Celebra este Día Internacional 2021 con tu Club de Montaña, amigos y amigas, en las 

redes sociales usando el hashtag  #femecvmontañassostenibles o 
#femecvmuntanyessostenibles 

 ¡Transmite en este día 11 diciembre algunos de los mensajes clave  
o comparte algo interesante sobre las montañas cercanas a ti 

o una foto de tu montaña favorita de la Comunitat Valenciana! 
 

El tema sugerido por las organizaciones internacionales para celebrar el Dia 
Internacional de las Montañas en 2021, es “Por un turismo sostenible en las montañas”. 

 

Así, el turismo en las montañas atrae del 15 al 20% del turismo mundial.  Sin embargo, 
el turismo ha sido uno de los sectores que más ha sido afectado por la pandemia del COVID 19, 
que ha golpeado las economías, los medios de vida, los servicios públicos y las oportunidades en 
los cinco continentes. En las montañas, las restricciones impuestas por la pandemia han 
agravado las vulnerabilidades de las comunidades montañesas. 

 

Esta crisis puede percibirse como una oportunidad para reinventarse el turismo en las 
montañas y sus impactos en los recursos naturales y en los medios de vida, para una mejor 
gestión del mismo y encaminado hacia un futuro más resiliente, más ecológico y más inclusivo. 

 

El turismo sostenible en las montañas, puede contribuir a crear opciones de medios de 
subsistencia adicionales y sostenibles y a promover la inclusión social y la mitigación de la 
pobreza, además de la conservación del paisaje y la diversidad biológica. Es una forma de 
preservar el patrimonio natural, cultural y espiritual, a fin de promover la artesanía y los 
productos de alto valor de la localidad.  

 
El turismo de montaña, especialmente cuando está vinculado a la naturaleza y al 

turismo rural, puede promover sistemas alimentarios sostenibles y dar valor a los productos 
locales. El turismo de bajo impacto, puede ayudar a limitar las amenazas a los ecosistemas de 
montaña y a su biodiversidad.  

 

No obstante, ya hay indicadores suficientes que alertan de una masificación excesiva de 
determinados espacios de montaña que puede suponer la degradación de los valores 
intrínsecos del montañismo, así como el propio deterioro ambiental de esos mismos espacios. 
Por ello, cada vez es más necesario proponer medidas de prevención, así como exigir un mayor 
autocontrol, educación y respeto en los espacios frágiles de montaña, así como el 
establecimiento de las restricciones de uso oportunas y consensuadas.   

 

En este sentido, las actitudes de prevención, formación y seguridad de los montañeros 
ante determinadas actividades, comportamientos y aglomeraciones en la montaña, no parece 
sino la única solución para evitar situaciones indeseadas y de consecuencias irreversibles para 
los usuarios de la montaña y para el propio medio. Volver atrás siempre es muy difícil, y a veces, 
imposible. 

 

Las actividades en las áreas de montañas nunca serán sostenibles , cuando promuevan  
las prácticas agrícolas, ganaderas, mineras  o turísticas intensivas, la implantación de nuevas 
infraestructuras en zonas de montaña, así como el desarrollo urbanístico desmedido y el 
turismo masificado, muchas veces excesivamente vinculado a las cada vez más cortas 
temporadas de nieve en los entornos frágiles y cada vez más cálidos de nuestras latitudes, como 
demuestra el galopante ritmo de desaparición de los últimos glaciares españoles. 



 

 
 
1. El montañismo es una actividad deportiva en la naturaleza que tiene más de un siglo 
de historia en España y en la Comunitat Valenciana, pero también es una forma de vida 
y de contacto con la naturaleza y las montañas, desde el conocimiento y el respeto a su 
territorio y sus habitantes. 
 
 

2. Nuestro colectivo, organizado en más de 400 Centros Excursionistas y Clubes de 
Montaña y con más de 20.000 federados y federadas en la Comunitat Valenciana, 
desarrolla sus actividades deportivas y de conocimiento del entorno en zonas de baja, 
media y alta montaña que precisan de una formación previa para acercarse de forma 
sostenible a estos espacios naturales. 
 
 

3. Desde la FEMECV queremos que las personas que estiman las montañas y quieren 
realizar actividades deportivas o culturales en la montaña lo hagan mejor a través de 
las Entidades Excursionistas y Clubes de Montaña, para realizar las actividades de forma 
más segura, sostenible y en equipo.  Ser socio o socia de una Entidad Excursionista y 
estar federado o federada, ayuda a tener una mejor formación y conocimiento de la 
montaña, permite una mayor seguridad y genera mejores coberturas para realizar los 
deportes de montaña. 
 
 

4. Nuestra actividad de acercamiento a las montañas (cumbres, travesías, barrancos, 
pernoctas en refugios o zonas de acampada…) debe tender a minimizar su impacto en 
el medio natural, promoviendo desplazamientos a pie o por medios no motorizados ni 
mecánicos. 
 
 

5. Desde la Federación y los Clubes debemos potenciar la movilidad sostenible, y en la 
medida de lo posible el uso del transporte público o colectivo, promoviendo también el 
uso del ferrocarril convencional donde sea posible, para ayudar a reducir los niveles de 
contaminación e impactos en zonas de montaña. 
 
 

6. El montañismo es una actividad de acercamiento a la naturaleza, mediante el 
esfuerzo físico y el desarrollo de técnicas deportivas seguras y sostenibles, por lo que el 
acceso a las cumbres u otros lugares frágiles o de alto valor ecológico, abogamos por 
que se haga por medios no motorizados ni mecánicos. 
 
 

7. Frente a las agresiones urbanísticas, la apertura de nuevos accesos y la creación de 
nuevas infraestructuras que sufren nuestras montañas, se hace necesario establecer 
mayores criterios de control que fomenten su conservación, su uso sostenible y la 
preservación de su estado natural en el tiempo y para las generaciones futuras. 



 

 
8. Resulta imprescindible ensanchar nuestras montañas, evitando que la facilidad de 
acceso, la masificación de su uso y disfrute, y la excesiva concentración, generen 
situaciones e impactos insostenibles, promoviendo a su vez, las necesarias medidas de 
restricción y autolimitación.   
 
 
9. Las actividades deportivas en la naturaleza son importantes para el desarrollo de la 
persona tanto a nivel físico y mental, como recurso saludable en entornos al aire libre, 
que deben ser promovidos no solo por los Clubes y federaciones sino también por 
Instituciones públicas y centros educativos, como una forma saludable de conectar con 
la naturaleza y de disfrute del medio ambiente. 
 
 
10. Los federados y federadas, asociados, en los Clubes y Centros Excursionistas, 
apostamos por unas montañas más sostenibles, donde la práctica de los deportes de 
montaña ayude a la conservación de la biodiversidad mediante un uso responsable y 
sostenible, que cuide de las montañas, de su flora y fauna y de los habitantes del medio 
rural. 
 
 

POR UNAS MONTAÑAS MAS SOSTENIBLES 
EN EL DIA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS 

 
#femecvmontañassostenibles       #femecvmuntanyessostenibles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


