
w w w .  f e  l i x - b a / t i s t a n .  o  r g

HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL 
EN EL VALLE DE HUSHÉ

■ Fotografía 
de un 
habitante 
del valle de 
Hushé

“ ELIX BALTISTAN FUNDAZIOA ya ha
cumplido una década trabajando por 

mejorar la vida de las personas que 
viven en el valle de Hushé, en las 
montañas del Karakorum, situado en 
Pakistán (Baltistán). Los pasos 

realizados en colaboración con la 
comunidad del lugar empiezan a dar 

fruto y palabras como "cooperación" o 
sostenibilidad" empiezan a tener sentido. 

Nunca perdemos de vista la montaña ni cómo crear 
los mecanismos para que las personas que visiten 
el lugar no se olviden de disfrutar de ella a través 
del "montañismo responsable".

MONTAÑISMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO

Félix Baltistan Fundazioa (FBF) es una ONGD que la inte
gran personas montañeras comprometidas. Montañeros y 
montañeras que no sólo se dedican a hacer cumbres sino 
que hacen de cada una de sus pisadas pasos conscientes y 
sensibles. El camino recorrido y cómo es recorrido es igual 
de importante que la meta que se alcanza.

Esta filosofía en la manera de acercarse a la montaña, ba
sada en el respeto y la solidaridad con el entorno impregna 
también la vida cotidiana de la propia Fundación. Ya está 
casi todo dicho y escrito en el libro publicado reciente

mente por EMF "D eclarac ión  sobre la pro tección  de 
las m ontañas" de Diarmaid Ryan"

El cual recoge los principales documentos y declaracio
nes de UIAA, Mountaln Wílderness, FEDME, etc., para la 
protección de las montañas y las gentes que en ellas habi
tan. Premios tan importantes como el piolet d or tienen en 
cuenta alguno de estos aspectos.

En esta última parte hay gente que habitan las montañas, 
y es donde estamos más presentes y queremos hacer hin
capié, ser solidarios y ayudar a sus gentes. Para que pue
dan contar con las capacidades y medios necesarios con el 
objetivo de lograr unas condiciones de vida dignas y pro
mover la reflexión sobre nuestro impacto; el cual es necesa
rio para poder hacer sosteníble el desarrollo de estos valles 
alpinos que en nuestro caso es el valle de Hushé en Baltis
tán a las faldas del Karakorum.

Al respecto de montañismo responsable y viajes, FBF 
quiere ofertar para los clubes de montaña el audiovisual 
"U n m illón de km a ras de suelo" con Josu Iztueta  
(miembro de lo que fue la nairobítarra) que nos presenta 
una visión diferente de ver los viajes y las gentes que en 
esos lugares habitan. Contactar con FBF en el teléfono 
944028915 para reservar proyecciones en noviembre/di
ciembre 2012 y enero/febrero 2013.

* "Declaración sobre la protección de las montañas”
de Diarmaid Ryan. Véase versión euskera y castellano en
http: //w w w . felix-baltistan.org/montana/montanismo-responsable
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■ DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE FBF

DURANTE estos años se han avanzado y consolidado las 
siguientes áreas en FBF y FIFBM (Félix Iñurrategi 

Foundation Baltistan Machulo), la ONG local:

s Mujeres 
realizando 
el secado de 
albaricoque

■ ECOTURISMO Y MONTAÑA
N

El turismo en forma de expediciones de alta montaña fue lo |
que unió a los pueblos de Baltistán con el de Euskal Herria. FBF |
ha realizado un diagnóstico situacional y actualmente se en- g 
cuentra en el proceso de diseño de un proyecto de ecoturismo 
que pretende profesionalizar y reavivar uno de los sectores 
principales en la región; con la intención de que les genere in
gresos con los que puedan soportar a la población, a los pro
yectos en marcha y se conviertan en sostenibles en el tiempo.

■ EDUCACIÓN

Se comenzó a trabajar en proyectos educativos orientados hacia 
la mejora de las oportunidades y promoción de la igualdad en el 
acceso a la educación. Hoy en día se cuenta con un plan integral 
de educación 2009-2019; se subvenciona el transporte escolar; 
existen becas especiales para niñas, lo que ha contribuido a que 
se empiece a equilibrar el número de estudiantes tanto de niñas 
como de niños (aumentando su escolarización del 10% al 50%); 
existen becas para poder realizar estudios superiores; se capa
cita a los habitantes del valle para gestionar los proyectos; y hay 
un proyecto de un centro de capacitación de formadores/as del 
profesorado para aumentar el nivel pedagógico del alumnado.

■ AGRICULTURA

El 90% de la población vive de la agricultura y no llegan a com
pletar las necesidades alimenticias de la población ya que, el 
área de la tierra que pueden cultivar en cada estación esta limi
tada por factores como las condiciones climáticas extremas de 
alta montaña, donde la tierra sólo permite una cosecha al año, 
la calidad del suelo es pobre. Por ello, FBF fomenta la optimiza
ción de las plantaciones frutales, se les ha provisto de técnicas 
en mejora de secado de albaricoque y transformación en mer
meladas; que posibilita ingresos y mejora el nivel nutricional 
de las familias.

■ SALUD

La realidad sanitaria de los habitantes del valle está marcada 
por la dificultad de acceso a un sistema sanitario, y por una 
falta de información y métodos de prevención relacionados con 
la higiene y nutrición. Uno de los problemas más importantes 
en la zona es la alta tasa de mortalidad materna y de sus bebés

por problemas derivados del parto o la atención sanitaria pos
terior. En la actualidad FBF está diseñando un programa de 
salud con las siguientes líneas de trabajo: mejora de la salud 
materno infantil; y formación en higiene personal, alimentaria, 
salud postural y nutrición.

■ GÉNERO

FBF apuesta por visibilizar la situación de las mujeres y poner 
en marcha tanto proyectos específicos para las mujeres, como 
acciones transversales en todos los poyectos. Hace años, con
tar con la participación de las mujeres en todos los proyectos 
era un desafío; actualmente se ha convertido en una realidad y 
se empieza a asumir de manera natural. Tenemos un proyecto 
especifico dirigido a mujeres que fomenta sus capacidades y su 
crecimiento personal. Este proyecto del Centro de Formación 
de Mujeres se puso en marcha en el 2007 en Machulo, y actual
mente esta iniciativa se ha expandido y se ha creado una red 
de centros que permite a todas las mujeres del valle poder ca
pacitarse y reunirse entre ellas, formarse en los diferentes cur
sos que se ofertan, lo que les permite crecer personalmente y 
profesional mente.

Esto y mucho más en:
www.felixbaltistan.org/colaboracion/Hacerse%20socio
Somos más de 20.000 personas federadas en Euskadi, pero 
tan solo 500 en FBF. Zure laguntza behar dugu, ¡Anímate y 
asocíate I □

■ Exterior de las casas 
reconstruidas por FBF en 
la comunidad de Thalis
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