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 CONFÉRENCE DE TARAPOTO 

Compte rendu écrit par James Apaéstegui

El Instituto de Investigación para el Desarrollo 
de Francia (IRD), el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) y la Universidad César Vallejo de Tarapoto 
(UCV), con el apoyo de otras instituciones 
peruanas organizaron el 1er Simposio 
Internacional del Carst, durante los días 5 y el 
6 de Setiembre 2016, el cual se realizó en las 
instalaciones de la Universidad César Vallejo de 
Tarapoto.

Previamente, el 3 de Septiembre, se organizó 
una salida con los expositores del simposio y los 
estudiantes en turismo de la UCV a la ciudad de 
Nueva Cajamarca para conocer las cuevas de 
Palestina. Se pudo apreciar el trabajo realizado 
por las autoridades locales, los habitantes de 
Nueva Cajamarca y los espeleólogos del Espeleo 
Club Andino para crear un circuito de turismo de 
las cuevas. 

Una treintena de especialistas internacionales 
de Perú, Bolivia, México, Brasil y Francia se 
reunieron durante los dos días para  hacer 
un balance de los estudios sobre el carst, 
articulando varias temáticas como la formación 
y la evolución de los sistemas cársticos, el 
ecoturismo en las regiones cársticas, el carst 
como registrador de la tectónica andina y de la 
variabilidad climática actual y pasada. Así mismo, 
este simposio permitió generar una herramienta 
útil para debatir el futuro del patrimonio cárstico 
y su gestión integrada. Más de 200 personas 
participaron en este primer simposio sobre el 

carst, entre ellos, estudiantes de San Martín, 
operadores turísticos de la región, y  autoridades 
locales. Pudieron descubrir el papel importante  
de los sistemas cársticos como hidro-sistemas y 
como centro de interés turístico importante para 
la región.

Con este evento se buscó  acercar la ciencia 
y el turismo, motivar a los estudiantes a realizar 
investigaciones relacionadas con los sistemas 
cársticos de  la región San Martín; así como hacer 
hincapié sobre el potencial turístico de estos 
sistemas cársticos. «Hemos querido contribuir 
al turismo local desde el enfoque científico, el 
conocimiento y la valoración de las riquezas del 
Perú para poder promover un turismo respetuoso 
de  la conservación de la biodiversidad», declaró 
Jean-Loup Guyot, Representante del IRD en el 
Perú durante la ceremonia de apertura.
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