Encuentro de Intercambio cultural y de turismo sostenible
En el Club de la Punta de Tahuishco, MOYOBAMBA

Programa:

Grupo de Danzas Baila Wiesas

23. Enero 2009
 Bienvenida / Manuela Rojas y Samuel Morales (GTZ)
 Exposición: Turismo sostenible / Jorge Valdéz
 Modelo de una cuenca / Rony Flores
 Número artístico: Pandilla Moyobambina (Grupo de Danzas Baila Wiesas, “Punta
Tahuishco”)
 El Alto Mayo y el ecoturismo ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos? Presentación del
programa Perúbiodiverso / Samuel Morales (GTZ)
 Tierra de niños / Claudia Olivares
 Presentación sobre la “Identificación de las Orquídeas” en el Perú / Benjamín Callantes
(ONG INDIVICO)

24. Enero 2009
 Videos de Experiencias de Ecoturismo en el Perú y en el mundo
 Exposiciones: Presentación de la campaña de sensibilización turística: Elsa Vásquez
Ruiz (Municipalidad Moyobamba), Jesica Cabrera Rojas (Club Punta de Tahuishco) y
Roxana Díaz (Selene Tours)
 El ruido y su influencia en el turismo / María de los Ángeles (CANATURA)
 Exposición de Jóvenes del Instituto para el desarrollo, investigación y conservación del
ambiente hijos de San Martín (IDICAHSM): Daniel y David
 Decálogo del turismo / Rony Flores
 Números Artísticos
Los días 23 y 24 de enero 2009 se realizó el primer “Encuentro Cultural y de Turismo
Sostenible” en Moyobamba. Se trataron diferentes temas relacionados al encuentro en charlas y
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ejercicios entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m. y también mostraron danzas folclóricas y videos de
turismo sostenible.
Adicional al encuentro se realizó el sábado a las 7:30 a.m. una salida de campo con guías del
Club Amigos de la

Naturaleza (CANATURA) para hacer una observación de aves.

En seguida hubo la posibilidad de visitar el museo en Moyobamba ofrecido por el Instituto
Nacional de Cultura (INC) a las 10:30 a.m.

En este evento participaron el INC, grupos de danzas de Moyobamba, jóvenes universitarios del
“Instituto para el desarrollo, investigación y conservación del ambiente hijos de San Martín
(IDICAHSM)”, el Club de la punta de Tahuishco y otros más, AHORA, además de los
suscritos.
El primer “Encuentro Cultural y de Turismo Sostenible” en Moyobamba empezó con una charla
sobre el turismo sostenible. El énfasis del ecoturismo es la conservación, la educación, la
responsabilidad

de

viajero

y

la

participación

activa

de

la

comunidad.

En general para evitar de la mejor manera posible los impactos negativos del turismo se requiere
un manejo sostenible de los recursos naturales. Los beneficios financieros obtenidos para la
población local por las actividades del ecoturismo lograran ayudarla aumentando su calidad de
vida.

La charla sobre Tierra de niños, un ejemplo de uso de la educación ambiental, nos muestra
como importante es que los niños desde pequeño se involucran. Esa metodología forma líderes
desde pequeños, por ejemplo los niños dibujan lo que quieren hacer y con un dibujar profesional
se convierte en una visión.

La campaña de sensibilización turística se presentó en ese encuentro para informar sobre lo
que se está trabajando y para encontrar más interesados que quieren sumirse a las comisiones
presentadas.
Las próximas personas/instituciones/clubes quieren participar:
-

CANATURA: 942968926, canatura.moyobamba@gmail.com en “talleres de formación
turística”

-

García Pizarro Jhoselin: Jhugap-29-love@hotmail.com en “difusión en medias de
comunicación”

-

Mery Terrones Gutiérrez: 942948960, mery@yahoo.es en “casa por casa”

-

IDICAHSM: 942444615, callerojas@gmail.com en “talleres de formación turística”
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La última charla del Encuentro fue sobre el decálogo del turista (vehículo para poner en práctica
las metas de la cultura turística). Así se puede crear comportamientos positivos que también
contribuyen al turismo. La presentación terminó con la poesía “NO TIENE CORAZON”.
Este Evento fue organizado por GTZ (Programa Perú Biodiverso: GTZ y SECO), por la
Municipalidad de Moyobamba, DIRCETUR, AHORA, Club de la Punta de Tahuishco, INC y
varios empresarios e instituciones más.
El ejercicio “Modelo de una cuenca” nos mostró el
camino del agua y su contaminación
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