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DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS TERRITORIOS ASPIRANTES A GEOPARQUES PARA 
SOLICITAR LA CARTA DE APOYO DE LA COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

CON LA UNESCO 

 

1. Introducción 

En Junio del 2000 se creó la Red de Geoparques Europeos (European Geoparks Network, EGN), como 
una organización voluntaria de cooperación mutua y con la financiación de un programa europeo 
LEADER II C. Más tarde, a la vista del éxito de la experiencia europea, la UNESCO auspició el programa 
extendiéndolo a todo el mundo. Se creó de este modo la Red Mundial de Geoparques (World Geoparks), 
asistida por UNESCO como una actividad complementaria del Programa Internacional de Geociencias, 
PICG (antes Programa Internacional de Correlación Geológica). El objetivo de promover una red mundial 
de parques geológicos se basa en el interés en la preservación del patrimonio geológico que 
manifestaron las instituciones de ciencias geológicas y los científicos especialistas de numerosos 
estados miembros y varias organizaciones no gubernamentales, considerando la iniciativa ya existente 
de geoparques europeos. La Red Mundial se extiende a todas las regiones del mundo bajo los auspicios 
de la UNESCO y servirá para conseguir modelos óptimos y establecer normativas para territorios que 
integren el patrimonio geológico en una estrategia de desarrollo económico regional. 

Cuando un territorio aspira a ser geoparque y a recibir tal reconocimiento por parte de la Red Europea, 
Red Global de Geoparques y la UNESCO, debe seguir un proceso de evaluación establecido que consta 
de 4 fases:  

1ª) El proceso se inicia con la cumplimentación de un dossier que describe aspectos geográfico-
administrativos, geológicos, de geoconservación, de infraestructura turística y del ámbito 
socioeconómico de la zona. Además, se debe rellenar un cuestionario de autoevaluación que 
permita identificar las fortalezas y debilidades del proyecto. Ambos documentos se envían a la 
sede del comité de coordinación en el periodo establecido para aceptar nuevas candidaturas. 
Los documentos para nuevas candidaturas pueden descargarse en la página web:  
http://www.europeangeoparks.org/?page_id=1494 

2ª) El Comité Asesor de la Red de Geoparques (europea o global) recibe los documentos y los 
evalúa, con un máximo de dos propuestas por país, elegidas por orden de llegada. Aquellos 
proyectos que se consideren adecuados serán visitados por dos evaluadores (procedentes de 
países diferentes al del proyecto) que analizan in situ la propuesta y comprueban las 
valoraciones del cuestionario de autoevaluación. 

3ª) Los resultados de la evaluación se muestran al Comité de Coordinación de la Red de 
Geoparques quien, por votación, decide qué proyectos son aceptados y cuáles no. Esta 
votación se realiza una vez al año y los resultados se hacen públicos en la Conferencia anual de 
Geoparques que tiene lugar en el mes de septiembre.  

4ª) Una vez otorgado el certificado de geoparque, éste no tiene validez indefinida. Cada 4 años los 
geoparques son evaluados para comprobar que mantienen su compromiso de geoconservación, 
educación y desarrollo y la colaboración entre miembros de la Red. Aquellos geoparques que 
incumplan alguna norma o que no estén alcanzando los objetivos serán amonestados, y tienen 
dos años para subsanar las deficiencias.  
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2. Geoparques y la UNESCO 

La declaración de un geoparque se basa en tres principios: 1.-la existencia de un patrimonio geológico 
destacado, 2.-la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación, educación y divulgación, y 3.-
creación de un proyecto de desarrollo socioeconómico y cultural a escala local basado en el patrimonio 
geológico. Así que tres son los pilares que sustentan la creación y funcionamiento de un geoparque: 
patrimonio geológico, geoconservación y desarrollo local. Para cumplir sus objetivos los geoparques 
deben tener unos límites claramente definidos y una extensión adecuada para asegurar el desarrollo 
económico de la zona, pudiendo incluir áreas terrestres, marítimas o subterráneas. Un geoparque debe 
ser gestionado por una estructura claramente definida, organizada en función de la legislación de cada 
país, que sea capaz de asegurar la protección, la puesta en valor y las políticas de desarrollo sostenible 
dentro de su territorio.  

De acuerdo con iniciativas nacionales e internacionales, se constituyó un grupo internacional de 
expertos por parte del IGCP (Programa Internacional de Geociencias), la IUGS (Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas), ProGeo (Asociación Europea para la conservación del Patrimonio Geológico), 
el Malvern Group, la División Ciencias de la Tierra de la UNESCO y el Consejo de Europa. Este grupo  
recomendó que se estableciera una "Red Mundial de Parques Geológicos (Geoparques) que 
solicitara la asistencia de la UNESCO" con el fin de conseguir las tres metas de conservación de un 
entorno saludable, la educación en Ciencias de la Tierra en un sentido amplio y la promoción de un 
desarrollo económico sostenible.  

En febrero de 2004, se establecieron las vinculaciones entre el programa de geoparques y la 
UNESCO basadas en las siguientes premisas: 

1. El establecimiento de una Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, 

2. La aceptación de las Directrices Operativas para su aplicación en la Red Mundial, 

3. La fundación de una Oficina de Coordinación de la Red Mundial de geoparques de la UNESCO 
con sede en el Ministerio de la Tierra y de los Recursos en Beijing (China), 

4. Se invita a los nuevos Geoparques a enviar sus solicitudes respetando las directrices y los 
criterios a la División Ciencias de la Tierra de la UNESCO, que a su vez las remitirán al 
Comité Internacional Asesor Internacional, 

5. En Europa, el convenio de cooperación ya establecido entre la División Ciencias de la Tierra de 
la UNESCO y la Red Europea de Geoparques servirá como mecanismo para la integración 
de los geoparques nacionales en la Red Mundial de la UNESCO a través del sello de los 
Geoparques Europeos, 

6. Se anima a la División Ciencias de la Tierra a que confirme o establezca acuerdos a escala 
regional (continental) utilizando el convenio de cooperación con la REG como ejemplo. 
Además, se decidió incluir a los entonces 17 geoparques europeos y a otros 8 nuevos 
geoparques chinos en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.  

En la actualidad está en debate incluir los geoparques como un programa propio de la UNESCO o seguir 
como un programa auspiciado por ella.  

 

3. Procedimiento e información a aportar a la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO 

El territorio aspirante a convertirse en Geoparque, antes de enviar la documentación al Comité Asesor 
(fase 1 descrita en la página anterior), debe contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de 
Cooperación con la UNESCO del país al que pertenece. Es un paso obligatorio que deben cumplir todos 
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los aspirantes. Este trámite no es una evaluación equiparable o complementaria a la que harán los 
evaluadores enviados por la Red Europea de Geoparques (fase 2 de la página anterior), sino un trámite 
inicial.  

Para la revisión de la información, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO 
contará con la asesoría del Instituto Geológico y Minero de España, organismo público de investigación 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, con carácter de organismo autónomo, que tiene 
como misión proporcionar a la Administración del Estado, a las Comunidades Autónomas, y a la 
sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías 
de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio).(borrado el resto)  

La Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO para valorar su apoyo a la candidatura, 
solicitará al territorio aspirante que remita en plazo la siguiente documentación a la dirección 
hispaunesco@aecid.es 

- Carta firmada por el responsable del proyecto solicitando una carta de apoyo de la Comisión 
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO a su proyecto. 

- Memoria que incluya los apartados que figuran en el ANEXO 1 de este documento, debidamente 
cumplimentado, con una extensión máxima de 10 páginas. 

Para las candidaturas que se presenten en un año determinado, esta documentación podrá ser enviada 
en cualquier momento del año a la Comisión Nacional, con fecha límite del 1 de junio. 

Las solicitudes que presenten defectos de forma o información incompleta serán devueltas al remitente 
para la subsanación de estos defectos o carencias. 

La Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, antes de redactar las cartas de apoyo, 
recabará informe del Instituto Geológico y Minero de España o de cualquier otro órgano de la 
Administración General del Estado que estime conveniente.    

La carta de apoyo de la Comisión Nacional se enviará por medio de correo electrónico al remitente, antes 
del 20 de septiembre, para que se adjunte con el resto de información que el solicitante deberá enviar a la 
Red Europea de Geoparques. 

En caso de no otorgarse el apoyo, la Comisión Nacional lo comunicará al responsable de la candidatura, 
antes del 20 de septiembre, indicando los motivos. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO 

Es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
Fue creada por Real Decreto de 20 de febrero de 1953 como órgano de conexión de la UNESCO con los 
organismos y entidades de carácter público y privado que desarrollan en nuestro país actividades 
relacionadas con la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. 
 
La Comisión Nacional funciona como nexo de unión entre la UNESCO y la Red Civil. Sus principales 
tareas son: 

‐ Gestionar  patrocinios a  través de la concesión del logotipo de la organización. 
‐ Tramitar el proceso de creación de Centros y Clubs, Cátedras, Escuelas y Bibliotecas UNESCO. 
‐ Coordinar la participación de distintas entidades en programas de la UNESCO. 
‐ Divulgar premios y becas concedidos por UNESCO y selección de las candidaturas en 

coordinación con otros departamentos ministeriales. 
 
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sectores de Cooperación/Cultura y Ciencia/Unesco/02-
comision/index.aspx 

 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  

El Instituto Geológico y Minero de España es un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio 
de Economía y Competitividad. 

Fue creado con la denominación de "Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino", 
mediante Real Decreto de 12 de julio de 1849. Más tarde, en 1910, pasó a denominarse Instituto 
Geológico de España, y en 1927 se reorganiza, moderniza los laboratorios, se instala en su actual sede, 
y adquiere el nombre de Instituto Geológico y Minero de España. Entre sus objetivos figuran el estudio, 
investigación, análisis y reconocimientos en el campo de las Ciencias y Tecnologías de la Tierra, la 
creación de infraestructura de conocimiento y la información y asesoramiento a la sociedad en general, 
en geología, hidrogeología, ciencias geoambientales y en recursos geológicos y minerales. Desde el año 
2007 cuenta con un área dedicada a la investigación en aspectos relacionados con el patrimonio 
geológico. 

http://www.igme.es y http://www.igme.es/internet/patrimonio 
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ANEXO 1 

 SOLICITUD DE CARTA DE APOYO DE LA COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
CON LA UNESCO PARA CANDIDATURAS A GEOPARQUES 

 
 
Nombre del geoparque propuesto: 
Provincia/s:  
Entidad/es promotora/s: 
Persona/s de contacto/s (nombre y dirección de correo electrónico):  
 
 
La memoria que acompañe a esta solicitud deberá incluir los apartados que se detallan a continuación. Esta 
memoria no debe superar las 10 páginas. El plazo de solicitud de apoyo finaliza el 1 de junio para las candidaturas 
que serán evaluadas por la UNESCO en ese mismo año. La documentación se deberá enviar a 
hispaunesco@aecid.es. La Comisión Nacional Española de Cooperación con UNESCO responderá a dicha 
solicitud, (enviando, en su caso, la correspondiente carta de apoyo) antes del 20 de septiembre. 
 
1.- DELIMITACIÓN: 
 
Delimitación precisa y concreta de los límites del territorio del geoparque, incluyendo un mapa detallado del mismo. 
Se deberán indicar los criterios utilizados para la selección del perímetro, la superficie del territorio, adscripción 
administrativa (términos municipales incluidos) y una estimación de la población residente. 
 
2.-INVENTARIO DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO: 
 
La memoria deberá indicar si se dispone o está planificado como acción prioritaria un inventario de lugares de 
interés geológico (LIGs). En ese caso deberá exponerse la metodología con la que se realice dicho inventario,  que 
debe incluir la descripción, localización y valoración de los elementos más singulares y representativos del 
patrimonio geológico del área, indicando en su caso, los pertenecientes al listado del proyecto Global Geocities. 
 
3.-INFORME GEOLÓGICO DEL TERRITORIO: 
 
Informe que resuma las características geológicas del espacio, señalando la contribución que dicho geoparque 
aporta a la Red de Geoparques Españoles, y analizando su grado de complementariedad con los geoparques 
existentes. 
 
4.-RECURSOS TÉCNICOS: 
 
La memoria detallará los recursos humanos y medios técnicos con los que cuenta el organismo gestor del 
geoparque dedicados a garantizar la conservación del patrimonio natural/cultural, promover el desarrollo sostenible, 
fruto de la gestión apropiada del medio geológico, mencionando expresamente si cuentan con un geólogo para 
asesoramiento en materia científica, bien perteneciente al organismo gestor del geoparque o bien vinculado al 
mismo mediante acuerdo formalizado con alguna institución científica. 
 
5.-AVALES: 
 
La memoria deberá incluir el aval o apoyo de las instituciones presentes en el territorio. Deberán adjuntarse copias 
de las cartas de apoyo. 


