
 
 

 
 
 

 
 
 

CANDIDATURAS ESPAÑOLAS A GEOPARQUE: PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR 

APOYO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE 

COOPERACIÓN CON LA UNESCO 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los geoparques 
 
Un geoparque es un territorio que contiene tanto un patrimonio geológico singular como una 
estrategia de desarrollo propia. Tiene unos límites claramente definidos y una superficie 
suficiente para que pueda generar su propio desarrollo económico. No es una figura de 
protección geológica ni lo pretende –aunque desde los geoparques se pueda contribuir a la 
protección del patrimonio geológico-; de hecho interesa la calidad de vida de sus habitantes 
tanto como su riqueza geológica. http://www.europeangeoparks.org/?page_id=165. 
 
Los recursos geológicos, mineralógicos, geofísicos, geomorfológicos, paleontológicos o 
geográficos, específicos de cada geoparque, se pretenden utilizar como base de la promoción 
del patrimonio geológico para: 
- educar a la sociedad en aspectos geológicos y medioambientales, 
- asegurar un desarrollo sostenido fundamentado en el geoturismo, y 
- contribuir a la protección de los puntos de interés geológicos amenazados. 
 
El concepto actual de geoparque integra diversas facetas, tanto naturales como culturales, para 
alcanzar sus objetivos de desarrollo de un territorio: 
- Educación. 
- Investigación en geociencias. 
- Aspectos culturales que reflejen la identidad regional, mediante componentes tanto 

tangibles como intangibles. 
- Comunicación entre los propios geoparques (“networking”) y con la sociedad. 
- Difusión de la ciencia. 
 
En resumen, un geoparque se fundamenta en sus peculiaridades geológicas pero no sólo trata 
de geología. Mientras que un geoparque debe demostrar que contiene un patrimonio geológico 
de relevancia internacional, sus objetivos deben explorar, desarrollar y promover las relaciones 
entre su patrimonio geológico y todos los demás aspectos patrimoniales –ya sean naturales, 
culturales o intangibles- presentes en la zona para incluirlos en una estrategia de desarrollo 
territorial. 
 
 
La Red Europea de Geoparques 
 
La Red Europea de Geoparques (European Geoparks Network, EGN) se creó en 2000 como 
resultado del desarrollo de un proyecto LEADER y uno de sus cuatro miembros fundadores fue 
español: el Maestrazgo turolense, a través del Parque Cultural del Maestrazgo (los otros tres 
miembros fundadores están en Grecia, Alemania y Francia). Actualmente agrupa a 64 
geoparques de 22 países; se trata de una organización voluntaria que, desde sus orígenes, 
aspira a integrarse en la estructura de UNESCO. España tiene 10 geoparques agrupados en el 
Comité Español de Geoparques: 

 El Parque Cultural del Maestrazgo en Aragón. 

 El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Andalucía. 

http://www.europeangeoparks.org/?page_id=165


 El Parque Natural de Sierras Subbéticas en Andalucía. 

 El Geoparque de Sobrarbe en Aragón. 

 El Geoparque de la Costa Vasca en el País Vasco. 

 El Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla en Andalucía. 

 El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara en Extremadura. 

 El Geoparque de la Cataluña Central en Cataluña. 

 El Geoparque de Molina-Alto Tajo en Castilla-La Mancha. 

 El Geoparque de El Hierro en las Islas Canarias. 
 
En 2001, la EGN estableció un acuerdo según el cual los geoparques están bajo los auspicios 
de UNESCO. 
 
En 2004 se creó la Red Global de Geoparques (Global Geoparks Network, GGN), a partir de 
17 geoparques europeos y de 8 geoparque chinos. La GGN incluyó así a la propia EGN, 
aunque manteniendo su estructura de gestión. La GGN reúne a 111 geoparques de 32 países. 
http://www.globalgeopark.org/index.htm 
 
En la actualidad, la GGN y UNESCO están trabajando en la incorporación de los Geoparques 
al Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO, que pasaría a denominarse 
Programa Internacional de Geociencias y Geoparques dependiente de la División de Ciencias 
de la Tierra de UNESCO. 
 
En los países que tienen varios geoparques, la Red –en Europa a través de la EGN- está 
representada por comités nacionales de geoparques. Además de representantes de los propios 
geoparques (miembros ordinarios natos), se recomienda que el comité incluya a 
representantes estatales: Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, servicio 
geológico nacional, medio ambiente, turismo, etc., como miembros asesores. Hasta el 
momento forman parte del Comité Español de Geoparques, como miembros asesores, la 
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO (en adelante Comisión 
Nacional), el Instituto Geológico y Minero de España y el Comité Nacional Español del 
Programa Internacional de Ciencias de la Tierra. Sus funciones terminarán cuando se produzca 
la incorporación de los Geoparques a la UNESCO, momento en el que será necesario 
establecer un Comité Nacional Español de Geoparques en el ámbito del Programa 
Internacional de Geociencias y Geoparques en línea con sus directrices operativas, y que 
cuente, por tanto, con la representación de las Administraciones Públicas competentes en 
todas las áreas relevantes para los Geoparques además de representantes de los Geoparques 
españoles. 
 
Cuando un territorio aspira a ser geoparque y a recibir tal reconocimiento por parte de la Red 
Europea, y por ende de la Red Global de Geoparques, debe seguir un proceso de candidatura 
y evaluación establecido que se describe en el sitio web de la EGN y que finaliza en un debate 
y de una votación en el seno de su Comité de Coordinación en el mes de septiembre del año 
siguiente a la presentación de la candidatura.  
http://www.europeangeoparks.org/?page_id=1494  
 
Las candidaturas deben de incluir una Carta de Apoyo de la Comisión Nacional, para cuya 
solicitud se seguirá el procedimiento especificado en el apartado 2 y anexo 1 de este 
documento. 
 
El Comité Español de Geoparques tiene entre sus objetivos la promoción de esta figura. En 
este sentido se recomienda que los candidatos se pongan en contacto con este Comité antes 
de comenzar los trabajos de redacción del dossier para permitir a los aspirantes resolver dudas 
y ahorrar tiempo y recursos en un proceso que, por su rigurosidad, es complejo. Los 
geoparques españoles podrán asesorar a los candidatos en el proceso de preparación de su 
candidatura y podrán ofrecer reuniones de asesoramiento, recepción de misiones en sus 
territorios u otras acciones en la medida de sus posibilidades. 
 

 

http://www.globalgeopark.org/index.htm
http://www.europeangeoparks.org/?page_id=1494


2. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CARTA DE APOYO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO. 
 
El territorio aspirante a convertirse en Geoparque, antes de enviar el dossier de candidatura a 
la EGN, debe contar con una carta de apoyo de la Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO.  
 
Plazo de presentación de solicitudes: 
 
Para las candidaturas que se presenten a la evaluación de la EGN deben enviar la siguiente 
documentación a la Comisión Nacional antes del 1 de abril:  
 
- Carta firmada por el responsable del proyecto solicitando una carta de apoyo de la 

Comisión Nacional a su candidatura  
- Memoria con una extensión máxima de 10 páginas tipo de letra Arial 10 pt. que incluya los 

apartados que figuran en el ANEXO 1 de este documento. 
 

La Comisión Nacional solicitará a las administraciones competentes, incluyendo los miembros 
asesores de la Administración General del Estado en el Comité Español de Geoparques, que 
informen las candidaturas en sus respectivos ámbitos de competencias. Asimismo solicitará a 
los geoparques del Comité Español de Geoparques que informen sobre las candidaturas en lo 
relativo a que las mismas cumplen con los requisitos y las normas de la EGN. 
 
A la vista de estos informes la Comisión Nacional decidirá sobre la oportunidad de apoyar dicha 
candidatura y comunicará esta decisión al candidato antes del 20 de septiembre, junto con la 
carta de apoyo, cuando así se haya decidido con el fin de disponer de la misma antes de la 
apertura del plazo anual de presentación de candidaturas a la EGN, en los meses de octubre y 
noviembre, o indicando los motivos de denegación en caso contrario. 
 
Las solicitudes que presenten defectos de forma o información incompleta serán devueltas al 
remitente para su subsanación. 
 
 



ANEXO 1 
MEMORIA PARA 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): 

 
 
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.- INFORME GEOLÓGICO DEL TERRITORIO: 
Informe que resuma las características geológicas del espacio, señalando la contribución que 
dicho geoparque aporta a la Red Europea de Geoparques, y analizando su grado de 
complementariedad con los geoparques existentes en España. 
La memoria deberá relacionar un inventario de “geositios”. Deberá exponerse la metodología 
con la que realiza o se ha realizado 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 
Geosites. 
 
3.-INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA ADOPTADA COMO GEOPARQUE: 
La memoria relacionará las acciones previstas, las inversiones dispuestas y los compromisos 
firmados entre administraciones, instituciones, empresas y otras organizaciones para garantizar 
que ese territorio se comporta de facto como un geoparque, desde el punto de vista de la 
conservación del patrimonio, de la educación o del desarrollo sostenible. 
Se aportarán datos acerca de las pautas que planea seguir el futuro geoparque en materia 
educativa y de qué manera está prevista la participación de la comunidad educativa. 
Igualmente se aportarán datos acerca del producto o productos turísticos que se prevén, del 
plan de marketing si existe y de cómo está prevista la participación del sector turístico en este 
nuevo producto. 
 
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, y a 
promover el desarrollo sostenible, fruto de la gestión apropiada del medio geológico. Se 
mencionará expresamente si cuentan con un profesional de las Ciencias de la Tierra (geólogo, 
geomorfólogo, etc.) para el asesoramiento en materia científica, especificando si  pertenece e 
al organismo gestor del geoparque o si está vinculado al mismo mediante un acuerdo 
formalizado con alguna institución científica que garantice la disponibilidad de un contacto 
continuado. Por  otra parte, deberá especificar si cuenta con un profesional del ámbito de la 
gerencia o del desarrollo económico local, incluido el turismo. 
 
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. 



 
ANEXO 2 

 
REFERENCIAS PARA INFORMACIÓN  

 
 

 
COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO 

 
hispaunesco@aecid.es  

 
 

COMITÉ  ESPAÑOL DE GEOPARQUES 
 

Secretaría 
Antonino Sanz Matencio 

info@geoparques.eu 
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