2.-RECOMENDACIONES DE LA FEDME
El Consejo Asesor Científico de las Montañas, tras la celebración de la Jornada sobre
Ciencia y Montañismo celebrada en Valencia en 2009 sobre “el montañismo en el
marco de la Red Natura 2000” propone a la FEDME que asuma las siguientes
recomendaciones:
A la vista de los estudios e investigaciones presentados en la Jornada, es evidente la
importancia y crecimiento de la Red Natura 2000 en Europa y en España especialmente,
y como estos territorios tienen implicaciones para la práctica del montañismo por lo
que desde la FEDME, se considera oportuno recomendar:
1.-La difusión de la importancia de la red Natura 2000 entre los colectivos montañeros,
asociados a través de los Clubes y Federaciones, con el fin de que conozcan no solo la
importancia de estos, sino también las implicaciones que puede tener esta Red europea
para la práctica del montañismo y la población local Esta Red Natura 2000 representa
en 2009 un 26’50 % del territorio español, frente al 11’79% que suponía la superficie
protegida por las figuras existentes anteriormente a la Ley 43/2007 de Protección del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (Parques Nacionales, Parques, Monumentos
Naturales, Reservas Naturales y Paisajes Protegidos).
2.-Trabajar desde la FEDME y las FFAA para que al igual que se está participando en
los órganos gestores de los parques, se integren a las Federaciones de montañismo en
los órganos futuros de participación de la Red Natura 2000, y en los programas de
gestión y uso sostenible, que implemente la Comisión Europea, el MMARM y las
CCAA.
3.-Fomentar las herramientas de gestión y uso responsable de zonas de montaña que
ofrece la “Custodia del territorio” entre las Federaciones y Clubes, como forma
voluntaria de compromiso con los espacios naturales, a través de acuerdos con los
propietarios públicos y privados, que supongan una mayor sensibilización sobre la
importancia de su patrimonio, y a la vez se desarrollen proyectos de uso sostenible.
Divulgar aquellas experiencias de custodia que han puesto en marcha Clubes y
Federaciones en España y Europa que muestran en la práctica este modelo de custodia.
4.-Divulgar los códigos de buenas prácticas, de conducta y de uso responsable de las
montañas, que desde diferentes Clubs de gran tradición de Europa y América
(integrados en la UIAA), han aprobado para tender más a la autorregulación y al libre
acceso responsable.
5.-Trasladar a los gestores de ENP y Red Natura 2000 tanto europeos, nacionales y
autonómicos, de la necesidad de realizar estudios científicos previos a la regulación de
las actividades deportivas de la FEDME, siguiendo el ejemplo de participación e
investigación que se ha realizado en Montserrat, en el que han trabajado juntos
Federación, gestores del ENP y Universidad.
6.-Difundir entre los más de 75.000 federados en deportes de montaña y los 1.200
clubes en España de las conclusiones y estudios de esta Jornada, con el fin de dar
información actualizada sobre la Red Natura 2000, las implicaciones jurídicas,
ambientales y socio-económicas que genera el mantenimiento y conservación de esta
Red Europea de Biodiversidad.

