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La geodiversidad es la variedad de elementos naturales, 
tales como minerales, rocas, fósiles, formas del relieve y 
sus paisajes, suelos, y procesos geológicos activos.

Geodiversidad
¿qué lugar ocupa en la diversidad natural?

Junto con la biodiversidad, la geodiversidad constituye 
la diversidad natural del planeta Tierra. La geodiversidad 
condiciona la biodiversidad y aporta a la sociedad 
beneficios basados en servicios de regulación, de apoyo, 
de provisión y culturales. 



Es la parte del patrimonio natural de una 
zona determinada constituida por elementos 
geológicos con especial valor y, por tanto, 
merecedores de ser conservados para el 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. El patrimonio geológico puede incluir tanto elementos 
in situ (lugares) como elementos ex situ (especímenes) de especial relevancia para la paleontología, la 
geomorfología, la mineralogía, la petrología o la estratigrafía, entre otras ramas de la geología.

Patrimonio geológico
¿qué es?

Es el conjunto de acciones dirigidas a la gestión de 
los lugares geológicos de interés. Incluye el inventario 
y valoración, la conservación, la protección legal, la 
interpretación y la monitorización de los lugares, así como 

la gestión del patrimonio geológico mueble. La geoconservación se considera una disciplina emergente 
dentro de las ciencias de la Tierra.

Geoconservación 
¿qué es?
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El patrimonio geológico es un recurso natural no renovable que está afectado tanto por  factores humanos 
como por factores naturales (por ejemplo, degradación, erosión, cambio climático). Los primeros pueden 
llevar a la pérdida parcial o total de los lugares geológicos debido al desarrollo urbano, vandalismo, 
contrabando, ausencia de protección legal adecuada y de acuerdos internacionales, falta de experiencia, y 
desconocimiento de las autoridades internacionales, nacionales y locales. 

¿Por qué peligra el patrimonio geológico? 
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La implementación de estrategias de geoconservación efectivas trae grandes ventajas a la sociedad. Primero, 
sensibiliza sobre la necesidad de comprender los sistemas naturales y el componente geológico de los 
servicios ecosistémicos. Además, los lugares geológicos bien gestionados permiten diferentes tipos de uso 
sostenible con claros beneficios para la sociedad, como el uso científico, educativo y económico. Esto ya está 
ocurriendo en muchos territorios alrededor del mundo, como en los Geoparques Mundiales, recientemente 
reconocidos por la UNESCO. 
El geoturismo y las actividades recreativas basadas en patrimonio geológico están completamente integrados 
en los objetivos del Año Internacional del Turismo Sostenible proclamado por las Naciones Unidas para 
2017.

¿Necesita nuestra sociedad la geoconservación?

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible define 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
deben aplicarse en todos los países. Muchas de estas metas 
exigirán un manejo adecuado de la naturaleza, incluyendo tanto la 
geodiversidad como la biodiversidad.
La geoconservación puede ayudar a:
• mejorar la calidad de la educación (Objetivo 4)
• disponer de agua potable (Objetivo 6)
• promover el trabajo decente y el crecimiento económico 

(Objetivo 8)
• organizar ciudades y comunidades sostenibles (Objetivo 11)
• comprender el cambio climático (Objetivo 13)
• proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, combatir la desertificación, y detener la pérdida de biodiversidad (Objetivo 15).

La geoconservación y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible
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En general, la sociedad todavía no reconoce plenamente la importancia del patrimonio geológico y la 
necesidad de su protección, particularmente cuando se compara con la existencia de numerosas políticas 
y estrategias internacionales y nacionales para la protección de la biodiversidad. Los gestores de las áreas 
protegidas deben comprender que no sólo es posible, sino que también se desea que el patrimonio 
natural se gestione teniendo en cuenta tanto la geodiversidad como la biodiversidad. Las organizaciones 
internacionales deben ser más activas en la definición de estrategias y objetivos de geoconservación, 
influyendo así en las políticas de conservación de la naturaleza de cada nación.

Geodiversidad, patrimonio geológico y  geoconservación 
¿cuáles son los retos?

La UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – es el organismo competente a nivel 
mundial en relación con el estado de la naturaleza en el mundo y las medidas necesarias para protegerlo. El 
interés de la UICN en la geoconservación ha aumentado a lo largo de la última década, tal como revela la 
aprobación de tres resoluciones sobre el patrimonio geológico en 2008, 2012 y 2016, la creación en 2014 
del Grupo de Especialistas en Patrimonio Geológico dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de 
la UICN, y la integración de un capítulo sobre geoconservation en el manual sobre “Gobernanza y Gestión de 
las Áreas Protegidas” publicado en 2015. 
La UICN también es responsable de la evaluación del “Valor Universal Excepcional” del patrimonio geológico 
incluido en las candidaturas de nuevo Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con una intensa cooperación 
en relación con los Geoparques Mundiales de la UNESCO.

¿Qué hace la UICN para promover la geoconservación?
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ProGEO es el nombre de la 
Asociación Europea para la 
Conservación del Patrimonio 
Geológico. Esta ONG comenzó en 

1993 tras el establecimiento en 1988 del Grupo de Trabajo Europeo sobre 
Conservación de las Ciencias de la Tierra en los Países Bajos. A pesar de 
concentrarse principalmente en los países europeos, ProGEO cuenta hoy con 
miembros en todos los continentes y una actividad mundial. 
ProGEO es miembro de la UICN y afiliado a la UICG. ProGEO promueve la protección de lugares y paisajes 
geológicos de gran valor, así como el diverso patrimonio geológico de interés científico, didáctico, turístico 
y cultural. ProGEO pretende dar a la geoconservación una voz más fuerte, actuar como un foro para la 
discusión de temas de conservación de la naturaleza, asesorando e intentando influir en políticos y gestores.
  

ProGEO,
¿qué es?

Contacto: 
www.progeo.ngo

www.facebook.com/progeo.geoheritage
E-mail: progeo@progeo.ngo

ProGEO está afiliado a la Unión Internacional para las Ciencias Geológicas (IUGS) y es miembro de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
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