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Objetivos

• Demostrar que el4ecosistemakárstico incluye4un4
sistema4social4extremamente4complejo;
• Demostrar4que4la4sostenibilidad4del4ecosistema4
depende4de4las4alianzas4entre4todos4los4actores4
usuarios/interesados4de4la4cueva.



¿Bajo cuáles condiciones4es4compatible4la4
explotación4turística4del4Karst4con4la4
protección4del4ecosistema?

Hipótesis:4Para4los4actores4locales,4la4
explotación4turística4puede4ser4una4
motivación4decisiva4para4la4protección4del4
medio4ambiente;4su4éxito4depende4de4la4
calidad4del4diálogo4entre4los4usuarios.

“Cueva'de'Palestina”

Fuente:4googlemap
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Fuente:4googlemap
Fuente:4INRENA42008



Explotación turística'
de'la'cueva
(MJE4Roads 2017)

Más de45.0004turistas4en4el42016:
– temporada4baja:4~100\4004turistas/mes,
– temporada4alta:4~500\10004turistas/mes

Proyectos:4Mariposario,4casa4del4turista,4
orquideario,4caminatas,4turismo4“de4aventura”4
en4parte4activa,4peregrinajes… Fuente:4MJE4Roads442017:429



El'Karst'está'integrado'en'un'sistema'
discursivo
• Históricamente,4las4comunidades4de4la4zona4usaron4la4cueva,
• La4cueva4se4concibe4como4la4principal4fuente4económica4para4la4
comunidad,

Foto:4Guácharo.4Fuente:4Josiane &4Bernard4Lips 2017



El'Karst'está'integrado'en'un'sistema'
discursivo
• En4los4discursos,4el4desarrollo del4turismo y4el4cuidado de4la4
cueva van4juntos,
• La4cueva se4volvió un4factor4para4la4identificación4emocional;

Llegaban primero aguarnas y luego empezaban a llegar gringos. Entonces ahí ya se dio cuenta la
población y dijeron este recurso, hay que cuidarlo. (Asoc. 1)
Cuando nosotros llegamos a este lugar, nuestro objetivo fue eso: Qué hacer con este recurso que
estaba en abandono. Consultas y tras consultas con las autoridades, siempre nos dieron algunas
expectativas que debemos conservarla, cuál es el fin, qué queremos hacer con ella, y lo que nosotros
quisimos, era Dcomo era un lugar turísticoD darle el acondicionamiento, para que tenga flujo de
personas y el turismo se active en este sector. (Empresa)
Sabiendo que es un recurso natural y que es un recurso subterráneo y que de repente la oportunidad
la ha tenido Palestina de tener este recurso, [somos] muy cuidadoso de ello (Asoc. 2)



El'Karst'está'integrado'en'un'sistema'
discursivo
• Discursos4de4legitimidad4del4quien4llegó4primero,
• Discursos sobre el4“bien común”:4todos4deben4ser4
beneficiarios4(¿quién4invierte?),
• Discursos4religiosos:4hacer4bien4\ hacer4mal,4la4voluntad4de4
los4santos4o4de4Dios,4la4verdad4\ la4mentira4\ hablar4con4el4
corazón,4ser4víctima4– ser4culpable.
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