
 

ASOCIACION DE GUIAS OFICIALES DE CAMINATA DEL PERU (AGOCP) ES 
INCORPORADA A LA UNION INTERNACIONAL DE GUIAS DE CAMINATA 

  

 
La Asamblea Anual de la Unión Internacional de Guías de Montaña (UIMLA), celebrada en la 

ciudad italiana de Iseo este sábado 10 de noviembre, acordó el ingreso de la Asociación de 
Guías Oficiales de Caminata del Perú  
 

Se trata del primer país latinoamericano y no europeo que es aceptado dentro de la UIMLA, 
lo cual constituye un gran logro, al garantizar entre otras cosas que el nivel de la formación 
profesional de los guías de caminata peruanos corresponderá al nivel internacional según la 
plataforma oficial de UIMLA. Por otro lado, la AGOCP podrá recibir intercambio profesional 

con guías de caminata extranjeros. Hasta la fecha todos los miembros de la UIMLA habían 
sido asociaciones europeas, y el ingreso del Perú a la Unión representa la voluntad de esa 
organización de abrirse ante otros países del mundo que tienen similares entidades 

profesionales y ampliar sus horizontes. 
  
La formación profesional de los guías de caminata en el Perú se inició hace 8 años y la 

asociación profesional que agrupa a dichos profesionales fue fundada en el 2008. Vivir y 
trabajar con visiones y nuevas perspectivas es un principio rector de la AGOCP. Gracias a 
esta mentalidad nació la idea de lograr la membrecía en la Asociación Internacional de Guías 

de Caminata (UIMLA).  
 
El éxito logrado por los guías peruanos en la Asamblea Anual de la UIMLA se debe a la 

iniciativa de la Sra. Mercedes Bonilla (Huaraz, Perú), actual Presidenta de la AGOCP, y a la 
perseverancia y el apoyo de la  Sra. Dorothée Fierz (Esslingen, Suiza), Directora del proyecto 
“Cooperación Alpinista Suiza – Perú”.  
 

Iseo / Huaraz / Esslingen 10 – 11 – 2012 
 
 

 

  
Dorothée Fierz (Peru) y Mercedes Bonilla (Suiza) 
 

 
 
 
 

Para mas informaciones nos quedamos a su disposición: 
 
Mercedes Bonilla: bonmercedes@yahoo.fr 
Dorothée Fierz: dorothee.fierz@bluewin.ch (celular: 0041 79 671 87 84) 

mailto:bonmercedes@yahoo.fr

