“

El premio UIAA Protección de la montaña es un
gran impulso para los miembros de nuestro equipo de
voluntarios porque reconoce sus esfuerzos para abordar
una solución al problema de los desechos humanos
en las montañas. El prestigio de este importante aval
por parte de la UIAA proporcionará un gran impulso a
nuestro esfuerzo de recaudación de fondos.”
Garry Porter · Proyecto de Biogás del Monte Everest
Ganador del Premio UIAA Protección de la Montaña 2017

MEJORANDO VIDAS EN LAS MONTAÑAS,
PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
EN LA MONTAÑA

Promueve tu proyecto a través del
PREMIO UIAA PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA 2018
Desde el 2013, el premio anual UIAA Protección
de la Montaña ha logrado resultados tangibles
en las montañas, para las comunidades y para
el medio ambiente. Ha permitido recaudar fondos para construir infraestructuras clave, llevar
a cabo investigaciones y cumplir objetivos pen-
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dientes.
Paralelamente, ha proporcionado un escaparate
internacional y una plataforma de comunicación
para estos proyectos, para llevar a cabo sensibilización e intercambio de ideas e iniciativas.
No sólo ha apoyado a las comunidades locales,
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http://theuiaa.org/mountain-protection-award

Cómo postular

¿QUIÉN PUEDE POSTULAR?
Proyectos que sean apoyados por una federación
miembro de la UIAA o una asociación o empresa de
turismo que trabajan en la promoción del montañismo, y
que se involucra y colabora con las comunidades locales
para desarrollar una cultura de iniciativas sostenibles que
atraen e inspiran a los visitantes. El proyecto debe estar
involucrado en al menos una de las siguientes actividades:
·· Conservación de la biodiversidad, incluyendo flora y
fauna
·· Gestión sostenible de los recursos, como la energía y
el agua
·· Gestión sostenible de basura y residuos
·· Adaptación/ mitigación a los efectos del cambio climático
·· Protección del medio ambiente mediante la cultura y la
educación

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
El proyecto ganador se anuncia en la Asamblea General
de la UIAA, la cual se realiza cada año en octubre, y recibe
una donación de 5.000 USD y promoción a través de la red
internacional de la UIAA. No solo el proyecto ganador se
beneficia, sino que todos los proyectos seleccionados se
promueven a través de una página web única y a través de
los canales de comunicación de la UIAA.

¿CÓMO SE POSTULA?
https://youtu.be/k1mjrPoyR44

Complete el formulario en:
http://theuiaa.org/mountain-protection-award
El registro del proyecto es gratuito y todas las aplicaciones se
envían para su aprobación al panel de evaluación del Premio
UIAA Protección de la Montaña.
El plazo para postular es el 31 de mayo de 2018.
www.theuiaa.org

Proyecto de Biogás del Monte Everest
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