ASAMBLEAS GENERALES DE MOUNTAIN WILDERNESS INTERNACIONAL Y
DE PRO MONT-BLANC
CHAMONIX – SÁBADO 14 DE JUNIO DE 2014

MOCIÓN POR EL FUTURO DEL MONT-BLANC
El largo proceso de maduración de las herramientas de gestión del Mont-Blanc
llevaron a Espace Mont-Blanc a definir una Estrategia de Futuro asociada con el
tratamiento particular de ciertos temas en la gestión de las áreas naturales, el del
espacio aéreo y la frecuentación del Macizo.
Mountain Wilderness Internacional y pro Mont Blanc, reunidos con ocasión de sus
asambleas generales en Argentière el 14 de Junio:
> recuerdan el papel que el medio asociativo, Mountain Wilderness y pro Mont-Blanc
en particular, ha desempeñado y sigue desempeñando en este proceso de protección y
gestión sostenible del Macizo del Mont-Blanc,
> recuerdan que el proceso en curso es un proyecto de sustitución de un parque
internacional, el cual impone que todos los actores demuestren una verdadera
ambición de preservar este macizo excepcional,
> solicitan a todos los socios, especialmente a los municipios del Espace Mont-Blanc,
pero también a las regiones y los tres Estados afectados, que inviertan plenamente en
una "Estrategia de futuro" y en su aplicación en un plan de acciones que tenga
totalmente en cuenta los principales problemas ambientales y la gestión del turismo
en el corazón del macizo y sus valles,
> sobre el tema particular de la gestión del espacio aéreo y los vuelos turísticos,
solicitan que se pongan sobre todo el territorio del Mont-Blanc medidas similares a las
que están en vigor en parques nacionales o reservas naturales franceses, de modo que
el macizo, sus habitantes y sus visitantes puedan encontrar una quietud a la medida de
estos fabulosos paisajes.
Como se constató en los Encuentros ciudadanos del Mont-Blanc celebrados el 13 de
Junio, los desafíos a afrontar son de gran dificultad y merecen un compromiso urgente
de todos los actores locales, regionales, inter-regionales, nacionales y europeos.
Nosotros afrontaremos nuestra parte.

