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RESEÑA DEL PRIMER SIMPOSIO  DE GEOPARQUES EN 

PERÚ 

 
James Posso1 y Bilberto Zavala2; e-mail: jamesposso40@gmail.com 
Consejo regional de Arequipa, presidente de la comisión de turismo. 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico – Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
 
La iniciativa de realización del primer simposio nace a partir de los trabajos que desde hace varios 
años viene realizando el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Por el año 2012 en 
una expedición de canotaje al Colca, trabajando con Autocolca coincidimos con el grupo de 
INGEMMET compuesto por el Ing. Bilberto Zavala, Felipe Varela y la Lic. Danitza Churata. Por aquel 
entonces ellos mencionaban ya la idea de gestionar un geoparque en este territorio, y recorrimos 
juntos el tramo Huambo hasta el fondo del cañón en el sector de Canco. 
 
Durante presente año 2015 INGEMMET, tenía en sus planes institucionales la realización de un 
simposio sobre geoparques. Es así, en mi calidad actual de consejero regional por Arequipa y 
presidente de la comisión de turismo, ligado siempre en temas turísticos y de conservación al medio 
ambiente, a través de esa amistad existente, establecen contacto con mi persona para ver qué 
proyectos podríamos realizar juntos e impulsarlos en la región Arequipa. En las primeras reuniones 
junto a Lionel Fidel director del área de Geología Ambiental y Riesgo Geológico de INGEMMET, se fue 
madurando esta idea. Pero no fue hasta finales del mes de febrero (27/02/2015), cuando por 
situaciones de trabajo me encontraba en la capital con los alcaldes de Cailloma y Castilla, Rómulo 
Tinta (presidente de AUTOCOLCA) y José Luis Chávez, respectivamente. Les comento la idea y les 
propongo la creación de un geoparque que involucre el área del Colca y Andagua, jurisdicción 
territorial de ambas provincias. INGEMMET muestra los estudios de evaluación geológica y 
geoturística de ambos lugares, mostrándoseles parte de los trabajos y productos obtenidos de esos 
estudios. 
 
Ese mismo día, reunidos en INGEMMET, nace la sinergia de promover este sueño. El primer paso era 
organizar entonces un simposio, para lo cual elegimos en mutuo acuerdo la ciudad de Arequipa, la 
fecha de realización para la quincena de julio. La idea de este simposio tiene como objetivo fortalecer 
la propuesta de candidatura de un futuro geoparque con su postulación a UNESCO. Se propuso ese 
día una sesión temática sobre experiencia de geoparques en otros países, donde el financiamiento 
para el viaje y estadía de expertos extranjeros, que den realce al evento, correría a cargo de los co-
organizadores. Siendo INGEMMET la   institución que convocaría a investigadores destacados y 
conocedores de esta temática. 
 
Al empezar a trabajar en este evento, se confirma la invitación de un representante de INGEMMET a 
participar en un Workshop promovido por Unesco, a realizarse en México, al cual asistió el Ing. 
Zavala Este taller tenía como objetivo la presentación de propuestas latinoamericanas de aspirantes 
a geoparques, y como complemento la visita de un experto a las zonas propuestas, siendo escogido 
nuestro país, entre estos países. Para ello se decidió presentar la propuesta de “Geoparque Cañón 
del Colca y Valle de los volcanes de Andagua”. La idea que fue comunicada a la alta dirección de 
INGEMMET y de los co-organizadores, haciéndose cargo de los gastos que representaría esta visita a 
nuestro país. La presentación peruana en México fue fortalecida con un video promocional del 
geoparque aspirante de cinco minutos elaborado en la última semana de abril, de la cual se tuvo muy 
buenos comentarios. La voluntad política de continuar esta propuesta fue la declaración de interés 
público de creación del geoparque, dada por la ordenanza regional generada por el Gobierno 
Regional de Arequipa. 
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La posterior visita de Martina Paskova miembro de UNESCO, sus comentarios favorables 
fortalecieron aún más el deseo de seguir trabajando en la realización del presente simposio entre 
INGEMMET, AUTOCOLCA, el Gobierno Regional de Arequipa y de otras instituciones que se aunaron 
a este objetivo. 
 

  
Canco, cañón del Colca, 2012.      Reunión de acuerdo de realización del simposio (27/02/2015). 
 

  
Reunión con autoridades municipales y la gobernadora regional de Arequipa (Abril, 2015). 

 

  
Visita de la Dra. Martina Maskova a Arequipa y el Colca (Junio 2015). 


