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Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) 
 Firma importante convenio con el Centro de Competencias y 

Evacuación Aeromedica Perú - Alemania 
 
El pasado 11 de setiembre la AGMP miembros de APTAE, y el Centro de Competencias y Evacuación 
Aeromédica Perú – Alemania, este último adscrito a la Embajada de Alemania, firmaron un importante 
convenio marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de garantizar una atención inmediata en 
la evacuación y traslado de turistas que practican deportes de aventura en la Cordillera de los Andes y en 
las montañas del Perú. 
 
Rafael Figueroa, Presidente de la AGMP, indicó que este convenio es un avance y un apoyo significativo 
para seguir con la reactivación económica y segura del sector turismo. “En coordinación con los principales 
actores de la Embajada de Alemania hacemos una alianza estratégica para impulsar el desarrollo de 
actividades que facilitarán los rescates en zonas agrestes y permitirá evacuar a turistas rápidamente a una 
atención médica segura” sostuvo, mejorando así los protocolos de la industria del turismo que tienen una 
amplia variedad de experiencias de aventura que incluyen la escalada en hielo, caminata, entre otros. 
 
Asimismo, el Centro de Competencias y Evacuación Aeromedica Perú – Alemania cuenta con unidades 
aéreas (Helicópteros debidamente equipados) que estarán a disposición de los turistas a nivel nacional; en 
ese sentido la AGMP y el Centro de Competencias y Evacuación Aeromedica Perú – Alemania, 
desarrollarán diversas capacitaciones y entrenamientos en conjunto a sus integrantes y de esta manera 
efectivizar los trabajos en rescates. 
 
Con este convenio la AGMP suma esfuerzos en la relación que existe entre la seguridad y el turismo que 
es de vital importancia para la protección de la vida, la salud, la integridad física de los visitantes, el cual 
debe ser asumido con responsabilidad por los actores principales del sector turístico. 
 
APTAE y sus miembros seguimos trabajando con el objetivo de posicionar al Perú como el mejor destino 
de aventura segura y responsable. La Pandemia del Covid-19 si bien ha generado crisis en la industria del 
turismo, ha servido también para organizarnos y trabajar arduamente para reactivarnos de una manera 
mucho mejor de cómo operábamos antes. 
 
Desde APTAE felicitamos a nuestro asociado AGMP por la firma de este importante convenio, el cual 
contribuye con las acciones que como gremio venimos trabajando para posicionar al Perú como “País de 
Aventura”. 
 
#PeruPaisdeAventura 
#Aventurasegura   
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