
 

III SEMINARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y 
DEPORTES DE MONTAÑA 

 
Del 3 al 6 de diciembre de 1999 se celebró en la isla de Tenerife el I Seminario 

de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña, organizado por la 
Federación Canaria de Montañismo, la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Medio Ambiente.  
Se dieron entonces los primeros pasos para abrir vías de diálogo que no habían 
existido con anterioridad entre deportistas y gestores de parques nacionales. 

Esta línea de diálogo tuvo su consolidación en  el “II Seminario de Espacios 
Naturales Protegidos y Deportes de Montaña”, celebrado del 17 al 19 de octubre 
de 2003 en Jaca, organizado por la Federación Aragonesa de Montañismo, el Club 
Alpino Universitario de la Universidad de Zaragoza, la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada, el Gobierno de Aragón y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales.  En este caso se abrió la participación a las 
Comunidades Autónomas.  Las mesas técnicas trabajaron sobre dos ponencias, 
preparadas con anterioridad, que llevaron por título “Senderismo en Espacios 
Naturales Protegidos” y “Terminología en la Normativa de Espacios Naturales 
Protegidos”.  Supuso un paso importante dado el compromiso, luego concretado, 
de los asistentes de aplicar los textos acordados. 

Los días 4 a 6 de noviembre se celebró en Granada el “III Seminario de 
Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña”. La organización corrió a 
cargo de la Federación Andaluza de Montañismo, la Junta de Andalucía, el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Federacion Española de Deportes 
de Montaña y Escalada.  El diálogo se desarrolló en dos mesas técnicas que 
llegaron textos de consenso sobre las ponencias "La contribución del montañismo 
al desarrollo sostenible en el medio natural" y "Escalada en Espacios Naturales 
Protegidos".   

La ponencia sobre "La contribución del montañismo al desarrollo sostenible en 
el medio natural" tomó como punto de partida diversos documentos aprobados por 
la FEDME y el Comité de Protección de la Naturaleza de la UIAA, así como  
declaraciones institucionales de carácter ambiental en las que la Federación ha 
participado, sobre todo a partir del año 2002, Año Internacional de las Montañas. 
Un equipo de especialistas en diversas materias con vinculación al Consejo Asesor 
Científico de las Montañas de la FEDME redactó junto con la Federación 
Andaluza de Montañismo un primer documento sobre los aspectos relacionados 
con el Montañismo Sostenible, y más concretamente, con la contribución de este 
deporte al desarrollo sostenible de las zonas de montaña. El texto, en su redacción 
final, establece el marco de referencia del montañismo en el contexto de los 
espacios naturales del siglo XXI, así como una serie de premisas relativas al 
acceso, ordenación y planificación de estas actividades en relación con el medio 
natural y con la realidad socio-económica de las poblaciones de montaña. 

El punto de partida de la ponencia sobre "Escalada en Espacios Naturales 
Protegidos" se situaba en la "Declaración de Espuña sobre escalada sostenible", 
surgida a finales de 2004 de un diálogo multilateral sobre las conexiones entre la 
escalada y la conservación.  Aunque estos procesos de diálogo se habían 
producido con anterioridad, como en Sant Llorenç del Munt en 2001, se tomó 
como base la Declaración de Espuña, a la que se incorporaron otros puntos de 
vista que dieron lugar a la redacción de un primer texto en la primavera de 2005.  



 

A lo largo de los meses siguientes y hasta la celebración del Seminario sufrió una 
seria evolución al integrar numerosos aspectos en los que el acuerdo era posible.  
Tras la culminación en las sesiones de discusión de Granada, ha surgido un 
documento que constituye una referencia de comportamiento para el futuro y 
articula una serie de propuestas necesitadas de desarrollos posteriores que habrán 
de nacer de la comunicación y colaboración entre las federaciones de montañismo 
y los diferentes niveles de las administraciones públicas. 

"La contribución del montañismo al desarrollo sostenible en el medio natural" 
y "Escalada en Espacios Naturales Protegidos" son fruto de la actitud de diálogo y 
acercamiento de las cien personas reunidas a finales de 2005 en el Palacio de 
Congresos de Granada, de las que cuarenta eran representantes de las federaciones 
de montañismo, estatal y autonómicas, y otras cuarenta gestores de espacios 
naturales protegidos, procedentes tanto del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales como de otras diferentes administraciones públicas.  Junto con ellos, 
asistieron con activa participación, profesores universitarios, miembros de la 
guardia civil, representantes de organizaciones ecologistas y otros invitados.  
Ambos textos han nacido con afán de constituirse en documentos orientadores y 
de convergencia para los colectivos implicados. 

 


