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PROPUESTA 

Si bien los principios están señalados en la mayoría de los lugares que visitamos es importante saber 

cómo enseñar y aplicar cada principio, es por ello que me parece sumamente necesario que, al 

momento de visitar estos sitios silvestres, exista una cultura ética al respecto ya que nuestra conducta 

impactará en el medio ambiente que visitemos.  

La propuesta es capacitar y certificar a los integrantes del club andino universitario CAU como 

monitores, a través de nosotros quiénes contamos con el título de Maestro No Deje Rastro (NDR) y 

certificación actualizada de primeros auxilios en zona agrestes (WFA & CPR otorgado por Wilderness 

Medicine Instititute), lo cual nos faculta para realizar cursos y certificar directamente con la escuela 

NOLS. 

El curso de Monitores NDR consiste en la aplicación y enseñanza de cada principio ya que es parte de 

la ética para  la conservación del medio ambiente y les será de utilidad al momento de realizar 

exploraciones al aire libre, otorgado un plus adicional al club. Con esta certificación, además, estamos 

decidiendo tratar una problemática existente en el montañismo, dando una solución respaldada por 

la escuela “NOLS “y el centro de éticas outdoor “Leave No Trace” (LNT). 

 

“Los principios No Deje Rastro nos ayudan a desarrollar nuestra conciencia y criterio. No son leyes ni 
reglamentos; son principios que entregan alternativas adecuadas para tomar la mejor decisión ética 
en cada situación y en cada medio ambiente para conservar las áreas naturales que visitamos.” 

Requerimientos del curso 

El curso necesita de 10 alumnos para ser realizado. En el cual se distribuye una clase teórica en aula y 
una práctica de dos días y una noche de campamento, completando un total de 20 horas para ser 
aprobado. 

Aquellos que completan el curso de monitor están aptos para: 

 Entender, demostrar y enseñar las técnicas de impacto mínimo a los amigos, familia o grupos 
de la comunidad. 

 Dirigir una discusión sobre la ética al aire libre y ayudar a otros a explorar sus propias éticas 
al aire libre. 

Programa No Deje Rastro NOLS 

El programa de "No Deje Rastro" es una adaptación del programa de Leave No Trace (LNT) que la escuela NOLS maneja 

en los Estados Unidos para administradores del U.S. Forest Service, cuya misión de la escuela es la protección y cuidado 

de las áreas silvestres, ya que sentimos una gran responsabilidad por el uso que hacemos de ellas y la necesidad de 

capacitar a la gente que las utiliza. Es por ello que la escuela ha tomado un papel de liderazgo en esta temática. 

Leave No Trace (LNT) 

El Centro de Sin Dejar Huellas y Ética al aire libre es una organización sin fines lucros, dedicado a la recreación responsable 

y la protección de las tierras públicas por todas las personas. 
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