Como Centro de Formación de Montaña cuya finalidad es formar personas en habilidades
y técnicas que les permita una práctica segura y sustentable del deporte de montaña en
armonía con este medio natural, hemos tomado conocimiento del avance en la ejecución
del proyecto de acceso al Santuario El Plomo en la zona de Piedra Numerada.
Al respecto, como montañistas que amamos las montañas que nos vieron crecer en sus
laderas, deseamos manifestar que pese a los nobles objetivos planteados por la Fundación
Santuario El Plomo, que buscan facilitar un acceso seguro a la zona y a la vez resguardar el
patrimonio natural y cultural de la cordillera, consideramos que las obras ejecutadas para
concretar estos objetivos nos parecen desmedidas e inadecuadas, pues se contraponen a
la vocación original del proyecto de preservar el entorno natural y cultural del Santuario.
Esperamos que todas las entidades involucradas en esta iniciativa puedan evaluar de mejor
manera la ejecución de este proyecto, incorporando a las personas y las instituciones que
puedan aportar a una solución que resguarde los objetivos propuestos por la Fundación
Santuario El Plomo, sin generar un daño al patrimonio natural y cultural de ese entorno de
montaña.
El Centro de Formación de Montaña funda su quehacer en valores como la seguridad, la
sustentabilidad, la autonomía, la veracidad, la confiabilidad y el respeto que todos nos
debemos; no sólo entre las personas que practican deportes de montaña, sino entre
nosotros y el medio natural. Pensamos que son esos valores, los que deben orientar las
acciones que en el futuro se puedan ejecutar, para dar acceso seguro y sustentable a la
cordillera. Ofrecemos nuestra experiencia para aportar con humildad en esta labor.
Las montañas seguirán siendo una fuente de belleza, de vida, de silencio y de notables
experiencias para las personas que las visitamos en la medida que las valoremos, las
cuidemos y las intervengamos lo menos posible, preservando para las generaciones futuras
su equilibrio natural y su naturaleza salvaje, fuente de auténticas aventuras.
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