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Un gran logro para la geoconservación 
 
Por primera vez en sus 60 años de historia, la UICN incorpora a su 
agenda la conservación del patrimonio geológico y de la geodiversidad.  
 
A pesar de que la geodiversidad condiciona los sistemas naturales y 
constituye una parte esencial de la naturaleza, el patrimonio geológico 
ha sido tradicionalmente olvidado por el movimiento conservacionista, 
tanto desde los gobiernos como desde las organizaciones científicas y 
ecologistas. 
 
 
En el marco del IV Congreso Mundial de 
Conservación que tuvo lugar en Barcelona del 4 
al 14 de octubre, la Asamblea General de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) aprobó la moción titulada 
“Conservación de la geodiversidad y del 
patrimonio geológico”. La adopción de esta 
resolución inicia una nueva etapa para tratar de 
poner fin a un olvido injustificable y supone un 
primer paso para detener la pérdida de 
patrimonio geológico o, dicho de otra manera, 
para evitar que la Tierra continúe perdiendo su 
memoria.  
 
¿Qué tiene de especial este hecho?  
 
En los sesenta años de historia de la UICN, la organización ambiental global más antigua y más 
grande del mundo, la mayor parte de los esfuerzos se han centrado en la conservación de los 
aspectos bióticos: hábitats, ecosistemas, biodiversidad. Sin embargo, el concepto de conservación 
de la naturaleza debe ser más global, pues la diversidad natural también incluye la de los 
aspectos geológicos (geodiversidad), que también deben ser considerados a la hora de 
declarar y gestionar las áreas naturales protegidas.  
 
A la hora de conservar el patrimonio natural siempre se debe prestar atención a los aspectos más 
valiosos, más representativos y más vulnerables, tanto bióticos como abióticos. Pero existe una 
peculiar diferencia: mientras que los elementos bióticos (hábitats, ecosistemas y especies) tienen 
cierta capacidad de resiliencia y pueden llegar a recuperarse con las medidas adecuadas, el 
patrimonio geológico no es renovable y, una vez destruido, es irrecuperable. 
 
La resolución adoptada por la Asamblea General no implica grandes cambios de estrategias ni 
grandes presupuestos. Su objetivo a corto plazo (4 años) es incluir el patrimonio geológico y la 
geodiversidad en la agenda de la UICN. En otras palabras: empezar a hablar de ello. 
Específicamente, a partir de ahora, la UICN deberá diseñar, organizar y auspiciar talleres, 
seminarios y conferencias en materia de geodiversidad y patrimonio geológico, de la misma 
manera en que hasta ahora ha desarrollado otras actividades relacionadas con la conservación de 
la biodiversidad. Evidentemente, el objetivo a largo plazo de la resolución es incorporar la 
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componente abiótica de la naturaleza en los planes y estrategias de conservación a nivel global, 
para que la conservación de la diversidad natural y del patrimonio natural sea realmente integral y 
no excluya los aspectos geológicos.  
 
¿Quién está detrás de esta iniciativa? 
 
La Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España ha sido la responsable 
de proponer esta moción a todos los miembros de la UICN. Esta sociedad científica acaba de 
incorporarse como miembro de pleno derecho en la UICN en Marzo de 2008, y dos meses 
después presentó la moción para someterla a la aprobación de la Asamblea General. 
 
¿Por qué es importante el patrimonio geológico? 
 
Todo lo que sabemos sobre la evolución de la vida está escrito en las rocas, igual que los cambios 
climáticos del pasado y otros fenómenos que han tenido lugar desde la formación del planeta y 
hasta nuestros días. Si perdemos el acceso al registro de lo que ocurrió en el pasado, y que está 
escrito en ese gran libro abierto que es la memoria de la Tierra, nunca podremos comprender los 
procesos y cambios climáticos actuales. 
 
De la misma manera que nos preocupamos ante la posibilidad de que se pierda el archivo que 
contiene nuestro certificado de nacimiento, o nuestra genealogía hasta los tiempos más remotos, 
también debemos preocuparnos ante la amenaza de desaparición de los elementos geológicos 
más importantes que guardan esa información.  
 
La comunidad científica es cada vez más consciente de los problemas que afectan al patrimonio 
geológico y por eso cada vez dedica más esfuerzos para educar y divulgar sobre ellos. Sin 
embargo, necesita el apoyo de las organizaciones que se dedican a la conservación de la 
naturaleza, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Por eso es importante que haya 
organizaciones de carácter geológico en la UICN y, con su participación en el Congreso Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza, la Sociedad Geológica de España ha tenido un papel 
fundamental en este sentido. 
 
El texto de la resolución adoptada por la UICN explica que la geodiversidad es un factor crucial de 
la diversidad natural y que limita y condiciona la diversidad biológica, cultural y paisajística. 
También explica que el patrimonio geológico lo forman aquellos aspectos de origen geológico que 
tienen gran valor (científico, estético, cultural, didáctico, etc.) y que deben ser preservados para 
las generaciones futuras.  
 
Durante las últimas décadas se han desarrollado métodos para cuantificar la biodiversidad y ahora 
ya contamos también con métodos para cuantificar la geodiversidad, que no es más que la 
diversidad de todos los elementos y aspectos naturales originados por procesos geológicos. Entre 
éstos se incluyen desde los minerales y las rocas, los fósiles y los meteoritos, hasta las formas del 
terreno y los depósitos superficiales, pasando por el agua y las energías fósiles.  
 
¿Qué es la UICN y por qué es importante esta resolución? 
 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la organización ambiental global 
más antigua y más grande del mundo. Se trata de una institución global democrática que agrupa 
más de 1.000 organizaciones miembros, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y casi 
11.000 científicos voluntarios en más de 160 países.  
 
La UICN contribuye a que el mundo encuentre soluciones pragmáticas a los retos ambientales y 
de desarrollo más acuciantes. Para ello apoya la investigación científica, gestiona proyectos en 
todo el mundo, y coordina la labor de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, agencias de 
las Naciones Unidas, empresas y comunidades locales para desarrollar e implementar políticas, 
legislación y las mejores prácticas.  
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La Sociedad Geológica de España forma parte de la UICN con el objetivo de contribuir a la 
conservación del patrimonio geológico y de la geodiversidad. En este sentido, la adopción de la 
resolución constituye un gran logro para la geoconservación. Sin embargo, sólo se trata de un 
paso hacia delante más. Nos espera un intenso trabajo para contribuir a la implementación y 
materialización del contenido de la moción a todos los niveles. Para ello, necesitamos que los 
demás profesionales y organizaciones que trabajan en la conservación del patrimonio natural 
también se involucren en este esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrique Díaz-Martínez trabaja para el Instituto Geológico y Minero de España y Nadia Herrero para la 
Generalitat de Catalunya. Ambos miembros de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad 

Geológica de España presentaron la moción en la Asamblea General de la UICN. 
 
 
 
Enlaces: 
- Sociedad Geológica de España: http://www.sociedadgeologica.es 
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: http://www.iucn.org 
- Texto original de la moción: http://www.iucn.org/news_events/events/congress/assembly/policy/index.cfm 
- Mociones promovidas por el Comité Español de la UICN: http://www.uicn.es/content/view/32/28/ 
- Noticia en inglés sobre la resolución: http://ipsterraviva.net/tv/iucn2008/currentNew.aspx?new=1237 
- Traducción de la noticia: http://www.uicn.es/images/pdf/noticiaterra.pdf 
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