1ER CONGRESO NACIONAL DE GEOTURISMO

MERIDA (VENEZUELA) 27 – 29 DE MAYO DE 2010
EL PAISAJE: RECURSO TURÍSTICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
INTRODUCCIÓN
La Geología, la geomorfología y el paisaje han influenciado profundamente a la civilización y
a la diversidad cultural de nuestro planeta. La geodiversidad, conocida como la variedad de
ambientes geológicos, fenómenos y procesos que crean paisajes, rocas, minerales, fósiles y
suelos, se puede considerar la base que sostiene a la vida en la Tierra.
Muchas de las etapas geológicas pasadas no dejaron ninguna evidencia, ya que se
perdieron en las páginas del registro geológico, a causa de la erosión, la alteración natural o
antrópica o la
cobertura de sedimentos y/o vegetación. Sin embargo, existen localidades que se han
preservado y representan un documento muy valioso de hechos singulares en la

historia de formación del paisaje que conocemos hoy en día. Estas localidades merecen ser
reconocidas, valoradas y conservadas bajo la denominación de Patrimonio Geológico y
según su potencialidad, ser aprovechado de manera recreativa y/o turística, educativa o para
fines científicos.
Considerando la grave crisis global que incluye: cambio climático, pérdida de biodiversidad,
cambios de uso de los tierra de agrícolas a urbanos, la sobreexplotación de los suelos, el uso
de agrotóxicos, el desarrollo sostenible, o el aprovechamiento de los recursos naturales de
manera que produzca beneficios económicos y sociales sin comprometer el derecho que
tienen las generaciones futuras a disfrutarlos, se convierte en una necesidad más que en una
simple idea.
El geoturismo en Venezuela debe aprovechar esta visión de desarrollo sostenible y
protección del patrimonio geológico, como una estrategia para que las comunidades
organizadas puedan diversificar su economía, sin dejar de realizar sus prácticas
tradicionales, ni que abandonen su territorio.
La Fundación Geoparques de Venezuela, dentro de su compromiso con la geoconservación
y utilización sustentable del Patrimonio Geológico venezolano y de toda latinoamérica y el
Caribe para el beneficio de nuestros pueblos organiza el 1er Congreso Nacional de
Geoturismo, para generar un espacio de promoción y discusión sobre esta práctica en
Venezuela, conocer iniciativas que se estén gestando en el territorio y fortalecernos a través
del intercambio de experiencias.
El 1er Congreso Nacional de Geoturismo es GRATIS, decisión de la Fundación Geoparques
de Venezuela en su convicción de la gratuidad del conocimiento y la educación.
INVITACIÓN
Dirigido a: estudiantes y profesores de Geología, Geografía, Turismo, Biología, Gestión
Ambiental y carreras afines; agencias y operadores de turismo responsable y/o ecoturismo;
consejos comunales; direcciones de turismo de las alcaldías y estados de Venezuela y
cualquier persona o institución interesada.
Interesados en asistir al evento, mandar carta de intención a la direccion
congresogeoturismo@gmail.com con los siguientes datos: nombre(s), número(s) de cédula o
pasaporte, institución a la que representan, número telefónico y correo electrónico.

INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO
Título: 1er Congreso Nacional de Geoturismo
Participantes: Hasta 500 personas
Organización: Fundación Geoparques de Venezuela
Coorganizadores: Circo Vulkano
Fecha: 27 al 29 de mayo de 2010
Lugar: Auditorio Alí Primera de la Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales de la Universidad de Los Andes, Mérida, República Bolivariana de Venezuela
Costo de inscripción: Totalmente gratuito. Cupo máximo de 500 personas.
Fecha límite para inscripciones: 15 de Mayo de 2010 o hasta llegar a un cupo de 500
personas
Dirección Científica: Ing. Geólogo Roigar López Rivas, Fundación Geoparques de
Venezuela
Información: congresogeoturismo@gmail.com, +58.416.4238679
PARA ENTREGA DE RESUMEN
En nombre del comité del 1er Congreso Nacional de Geoturismo y de la Directiva de la
Fundación Geoparques de Venezuela, los invitamos a presentar los resúmenes de sus
trabajos para ser arbitrados.
Los tópicos de este congreso serán:
1. Geoturismo / Turismo responsable
2. Geoparques
3. Patrimonio Geológico y Minero
4. Red Nacional para la protección del Patrimonio Geológico y Minero
Fecha limite de entrega de los resúmenes: 1 de Abril de 2010
Respuesta al arbitraje de los resúmenes: 1 de Mayo de 2010
FORMATO DE EJEMPLO PARA LOS AUTORES
http://geoturista.googlepages.com/Losgeoparquesysuapoyoaldesarrolloloc.pdf

