
Dr. Manu Monge-Ganuzas. manu-monge@euskadi.eus Presidente de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica España, miembro de la Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y punto focal para España de PROGEO.

Los Compromisos de Hawái: Iniciativas lideradas desde la SGE, la SEDPGYM y PROGEO. 

NUEVAS CONTRIBUCIONES PARA PROMOVER LA GEOCONSERVACIÓN: 

RESOLUCIONES DE HAWAII

2008 20112015

 http://www.sociedadgeologica.es/

 http://www.sedpgym.es/

 http://www.progeo.ngo/

http://www.sociedadgeologica.es/
http://www.sedpgym.es/
http://www.progeo.ngo/


2

Visión integral



NUESTRA MISIÓN

Promover la investigación, divulgación, protección, restauración y uso sostenible de la 
Geodiversidad  y el Patrimonio Geológico con el objetivo de su conservación” 

 Informar de la importancia de la geodiversidad y del patrimonio geológico y de la necesidad de su conservación y uso sostenible.
 Fomentar la ejecución de inventarios con modelos estandarizados.
 Definir criterios objetivos de valoración del patrimonio geológico y proponer su protección legal.
 Promocionar la declaración y conservación del Patrimonio Geológico local, regional y nacional como una parte fundamental del 

Patrimonio Natural.
 Velar por la protección del patrimonio geológico y de la geodiversidad.
 Favorecer las iniciativas de intercambio de conocimientos y experiencias sobre cualquier aspecto relacionado con la geodiversidad, el 

patrimonio geológico y la geoconservación.
 Promover la presencia de geólogos en los equipos de trabajo interdisciplinares y entidades relacionadas con el estudio y conservación 

de la naturaleza.
 Representar a la SGE en los foros y en las asociaciones nacionales e internacionales (ProGEO, IUCN, IUGS,…) 
 Fomentar la inclusión de las enseñanzas de la geología y el patrimonio Geológico en todos los niveles educativos y en las actividades 

extracurriculares relacionadas con la cultura, el turismo y el medio ambiente.
 Asesorar sobre geoconservación, uso y gestión de la geodiversidad, patrimonio geológico.





Curso intensivo
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around 10 countries
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WCC-2016-Res-083-SP 

Conservación del patrimonio geológico movible 

Fosil de Archaeopteryx (Museo Jura, Eichstätt, Alemania)





PREOCUPADO porque asignando prioridad a aquellas áreas donde el impacto humano en la 

naturaleza ha sido menor se corre el riesgo de pasar por alto las numerosas razones por las que los 

lugares, personas e instituciones urbanos son también cruciales para el éxito de la UICN; 

CONSCIENTE de que la naturaleza es esencial para la salud física y mental, el desarrollo y el

bienestar de las personas, de que las áreas naturales de las ciudades y sus alrededores contribuyen a

brindar un sentimiento de pertenencia a los residentes, ofrecen oportunidades para aprender acerca de

la naturaleza y la sostenibilidad, proporcionan un amplio abanico de servicios ecosistémicos,

contribuyen a la secuestración de carbono y aumentan la resiliencia al cambio climático y los desastres

naturales, y de que numerosas áreas naturales y seminaturales de las ciudades y su entorno son ricas en

biodiversidad y geopatrimonio y pueden incluir áreas naturales de cualquiera de las seis categorías de

la UICN;

RECONOCIENDO ADEMÁS que las ciudades pueden tener un impacto negativo importante en los

ecosistemas circundantes, como por ejemplo contaminación del aire y el agua, deforestación por

recolección de leña y aprovechamiento de las especies silvestres para el consumo humano; que los

puertos, aeropuertos y huertos urbanos son puntos de entrada de especies exóticas invasoras; y que la

expansión urbana es con frecuencia una amenaza importante para la naturaleza;

WCC-2016-Res-029-SP 
Incorporación de las dimensiones urbanas de la conservación en la 
labor de la UICN 



WCC-2016-Res-038-SP 
Establecimiento de un Grupo de tareas de la UICN y la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) sobre un sistema respetuoso 
con las áreas protegidas 

RECONOCIENDO TAMBIÉN el papel fundamental que las áreas protegidas desempeñan

en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, pero que se han destruido y
degradado ecosistemas de forma continua mediante la urbanización y el desarrollo
industrial y agrícola;

RECORDANDO que la mayor parte de las áreas protegidas tienen un alto valor geológico y que en

la resolución 5.048 Valorización y conservación del patrimonio geológico dentro del Programa de la

UICN 2013-2016 (Jeju, 2012) se afirma que la geodiversidad es un factor natural importante que

condiciona la diversidad biológica, cultural y paisajística, así como también un parámetro importante

a ser tenido en cuenta en la conservación, evaluación y gestión de las áreas protegidas, y que el

patrimonio geológico es un elemento constituyente e inseparable del patrimonio natural y que posee

valores culturales, estéticos, paisajísticos, económicos e intrínsecos que es necesario preservar y

transmitir a las futuras generaciones;



WCC-2016-Res-043-SP 

Asegurar el futuro de las turberas del mundo 

RECONOCIENDO que las turberas figuran entre los ecosistemas más 

valiosos de la Tierra (las cuales también proporcionan agua limpia y 

desempeñan un papel fundamental en la regulación de las 

inundaciones), y dan sustento a una gran variedad de biodiversidad rara, 

especializada y amenazada, y son valiosas como archivo 

paleontológico; 

RECONOCIENDO que las turberas son áreas de interés geológico de 

nuestro planeta y de gran interés científico para llevar un registro de la 

evolución del clima, la composición de la atmósfera, los procesos y 

agentes geológicos, así como de la biodiversidad durante el período 

cuaternario; 

2. SOLICITA que la Comisión Mundial de Derecho Ambiental prepare 

un proyecto de legislación para uso por los países como directriz que 

recomiende cómo preservar y restaurar las turberas y cómo incluirlas 

junto con los bosques en todos los acuerdos internacionales pertinentes 

relacionados con el cambio climático, la geodiversidad y la 

biodiversidad; 

Turbera de Saldropo 1973 (Parque Natural de Gorbeia, Bizkaia)



WCC-2016-Res-053-SP Protección de los entornos costeros y marinos de los residuos 
de la minería 

EXHORTANDO a todos los

Estados a restaurar todas sus

zonas de litoral afectadas por

residuos mineros, ya sea recientes

o antiguos, garantizando al mismo

tiempo que el proceso de

restauración no afecte

negativamente al medio ambiente,

a la salud humana, a las

actividades humanas ni a la

conservación de nuestro

patrimonio natural y cultural;

Minería ilegal en zona rural del municipio de Buenaventura.(Colombia)



WCC-2016-Res-060-SP 
Mejora de las normas relativas al ecoturismo 

OBSERVANDO que el término "ecoturismo" se

suele aplicar a menudo a este tipo de turismo pero

que los gobiernos, las ONG y el sector turístico

tienen definiciones e interpretaciones que se solapan

pero difieren entre sí y cuentan con pocas normas

precisas sobre el ecoturismo, el turismo de

naturaleza o el geoturismo (basado en la

geodiversidad y el patrimonio geológico);

ALARMADO porque los esfuerzos colectivos aún

no han dado lugar a mejores prácticas a escala

mundial y porque el ecoturismo a menudo puede

estar asociado con operaciones y actividades

turísticas que tienen impactos negativos graves

sobre las comunidades, la biodiversidad y

geodiversidad, el patrimonio geológico, los lugares

de interés geológico, las especies silvestres y el

medio ambiente; y

Euskal Kostaldeko Geoparkea (Zumaia, Gipuzkoa)



WCC-2016-Res-062-SP 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Integración de 
la Biodiversidad conservación en el desarrollo 

OBSERVANDO las tendencias globales de

crecimiento de la población, el consumo
creciente y a menudo insostenible de los
recursos naturales, la rápida urbanización
y conversión de los espacios naturales y
los efectos del cambio climático sobre la
geodiversidad, la biodiversidad y los
ecosistemas – todos los cuales pueden
afectar a las trayectorias actuales del
desarrollo;

Objetivos de Desarrollo Sostenible



WCC-2016-Res-063-SP 
Evitar la extinción en las zonas calcáreas kársticas 

2. EXHORTA a los Estados que sean
Miembros de la UICN a trabajar en sus
propias jurisdicciones para elaborar
medidas encaminadas promover los
conocimientos sobre la geodiversidad y
biodiversidad de las zonas calcáreas
kársticas y sus procesos naturales, a
preparar un inventario de su patrimonio
natural y cultural y a evaluar los posibles
impactos derivados de su utilización a fin
de garantizar que esas zonas sean
gestionadas de manera sostenible por el
bien de las generaciones futuras;

The South China Karst



WCC-2016-Res-064-SP 
Refuerzo de las alianzas intersectoriales para reconocer las contribuciones de la naturaleza 
a la salud, el bienestar y la calidad de vida 

Uso del término inclusivo patrimonio natural, en lugar de sólo biodiversidad.

RECONOCIENDO que los lugares, incluidas las zonas urbanas, que tienen un patrimonio natural rico mejoran la 

salud física y mental y el bienestar espiritual y pueden aumentar la apreciación por la naturaleza, también por las 

personas mayores; 

2. INSTA a la Directora General a establecer mecanismos adecuados para congregar a los Miembros, las Comisiones 

y la Secretaría a fin de desarrollar políticas, programas y alianzas intersectoriales sobre la relación entre unos 

ecosistemas saludables y el patrimonio natural y la salud y el bienestar comunitarios, incluido el bienestar económico, 

social y cultural; 

3. EXHORTA a los Miembros a estudiar la posibilidad de reconocer y cuantificar en mayor medida el alcance de los 

beneficios proporcionados por la naturaleza para la salud y el bienestar humanos y aplicar esta información para 

fundamentar evaluaciones de la relación costo-beneficio a fin de aumentar las inversiones en gestión de ecosistemas y 

el patrimonio natural, incluidos los parques, las áreas protegidas y los espacios naturales en las zonas urbanas; 



WCC-2016-Res-070-SP 

Delitos contra el medio ambiente 

Incluir fósiles, minerales, meteoritos y rocas dentro del comercio ilícito de bienes que 
forman parte del patrimonio natural, mencionar la geodiversidad junto a la 
biodiversidad como potenciales afectados por ese comercio ilícito, y recordar la 
Resolución 4.040 (WCC‐2008‐Res‐040) de la UICN.

RECORDANDO que el comercio ilícito de productos que forman parte del patrimonio 
natural, tales como especies amenazadas, fósiles, minerales, meteoritos y rocas, 
destruye la biodiversidad y geodiversidad de los lugares donde estos se encuentran y 
provoca la pérdida de un recurso cultural, educativo y turístico para sus ciudadanos; y 

RECORDANDO la Resolución 4.040, Conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico 

(Barcelona, 2008), que establece que el patrimonio geológico constituye un patrimonio natural con valores 

culturales, estéticos, de paisaje, económicos y/o intrínsecos que es necesario preservar y transmitir a las 

generaciones futuras; 



WCC-2016-Res-076-SP 

Mejora de los medios de lucha contra los delitos ambientales 

CONSIDERANDO ADEMÁS que la delincuencia relacionada con el medio ambiente abarca un amplio espectro de actividades ilegales, como la matanza ilícita 

de animales silvestres, el empleo de cebos envenenados, la destrucción ilícita de hábitat, el comercio ilícito de especies silvestres, el comercio ilícito de 

patrimonio geológico (fósiles, minerales, rocas y meteoritos), la destrucción de lugares de interés geológico, la emisión o descarga de sustancias en el aire, el agua 

o el suelo, el comercio ilícito de sustancias que agotan la capa de ozono y el traslado o vertido ilícito de residuos, realizadas a veces por organizaciones delictivas 

en distintos ámbitos territoriales; 

RECONOCIENDO que la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de España es pionera en la protección de la biodiversidad en ese país y ha 

servido de ejemplo en otros, pero que no incluye, tampoco tras las recientes modificaciones, los efectos en la geodiversidad y el patrimonio geológico en el Titulo 

VI relativo a las infracciones y sanciones; 

RECORDANDO la resolución de la UICN 4.040 Conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico (2008, Barcelona), que afirma que el patrimonio 

geológico constituye un patrimonio natural con valores culturales, estéticos, de paisaje, económicos y/o intrínsecos que es necesario preservar y transmitir a las 

futuras generaciones; 

RECORDANDO TAMBIÉN la tendencia pionera establecida con la aprobación por el Consejo de Europa, en 2004, de la recomendación Rec(2004)3 

Conservación del patrimonio geológico y de las áreas de interés geológico y su llamamiento a fortalecer la cooperación con organizaciones internacionales, 

instituciones científicas y organizaciones no gubernamentales (ONG) en la esfera de la conservación del patrimonio geológico y la participación en programas de 

conservación del patrimonio geológico; 

1. SOLICITA a la Directora General que inste a los Estados Miembros de la UICN a poner todos los medios necesarios para reducir la impunidad con que se 

comenten los delitos contra la fauna y flora silvestres y el patrimonio geológico, y especialmente a: 

2. a. reconocer legalmente la función que pueden desempeñar las ONG ambientales y las comunidades locales ante los tribunales en casos de delitos contra el 

medio ambiente y, en particular, de delitos que implican daños a la fauna y flora silvestres y el patrimonio geológico; 

b. promover activamente la función legal de las ONG ambientales y las comunidades locales en casos de delitos contra el medio ambiente y, en particular, y de 

delitos que implican daños a la fauna y flora silvestres y el patrimonio geológico; 

c. adoptar sistemas de formación continua y, de ser posible, de especialización de sus ministerios fiscales en materia medioambiental y, concretamente, en el 

ámbito de los delitos contra la fauna y flora silvestres y el patrimonio geológico; 



WCC-2016-Res-084-SP 

Educación ambiental y cómo dar carácter natural a los espacios en centros 
escolares para un saludable desarrollo y una mayor conexión con la 
naturaleza en la infancia 

Recordar la Resolución 4.040 (WCC‐2008‐Res‐040) de la UICN, añadir el término 
geodiversidad al de biodiversidad, usar términos inclusivos como naturaleza y patrimonio 
natural, en lugar de sólo biodiversidad, y añadir la enseñanza de la geología y los museos 
de rocas.

RECORDANDO la Resolución 4.040 de la IUCN, Conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico

(Barcelona, 2008), en la que se indicaba que el patrimonio geológico constituye un patrimonio natural con valores

culturales, estéticos, de paisaje, económicos y/o intrínsecos que es necesario preservar y transmitir a las futuras

generaciones;

e. incluir en sus sistemas educativos la educación ambiental como una asignatura no trasversal en el que se ofrezca la

posibilidad de entrar en contacto con entornos naturales, con las especies y los espacios del entorno a los niños y se

estudie la ciencia sobre las principales amenazas para la biodiversidad, así como para la geodiversidad, y sus posibles

soluciones a fin de crear conciencia sobre la conservación integral de la naturaleza y el patrimonio natural;

g. incluir actividades en las escuelas y su entorno como excursiones para una mejor comprensión de la biodiversidad y

la geodiversidad; utilizar materiales de construcción de las escuelas para enseñar geología y en espacios abiertos para

desarrollar museos botánicos y de rocas;



WCC-2016-Res-085-SP 
Conectar a las personas con la naturaleza en todo el mundo 

PREOCUPADO porque el nivel actual de las acciones para prevenir la pérdida de 

biodiversidad, geodiversidad y patrimonio natural es inferior a la magnitud de las amenazas 
y va a la zaga de ella; 

RECORDANDO TAMBIÉN las Resoluciones 4.105, Comunicación, educación y conciencia pública (CEPA) en la 

conservación (Barcelona, 2008); 5.008, Mayor participación de los jóvenes y de las asociaciones intergeneracionales 

en toda la Unión y a través de ella; 5.039, Parques saludables, gente sana; y 5.045, Mayor concienciación sobre los 

beneficios y la pertinencia de las áreas protegidas (Jeju 2012); 4.040, Conservación de la geodiversidad y el 

patrimonio geológico (Barcelona, 2008); y la necesidad de acelerar la ejecución de las medidas pedidas en cuanto a 

la participación de los jóvenes y a conectar a las personas con la naturaleza; 



Una pequeña crítica constructiva…

• Amendments to the Hawai’i Commitments.

The congress prepared a final declaration called “Hawai’i Commitments”. We have submitted some proposals to improve 

the final document. Now, it includes an explicit reference to geodiversity and many other references to nature conservation 

and the importance/value of nature as a whole.

• Amendments to the IUCN 2017-2020 Programme.

It was possible to propose some last-minute amendment to this Programme. The proposals were presented and explained 

in front of a contact group that was in charge of this Programme. It was also possible to read the following statement in the 

plenary of the IUCN assembly, before the final voting of the Programme.



Dr. Manu Monge-Ganuzas. manu-monge@euskadi.eus

http://www.sociedadgeologica.es/comisiones_patrimonio.html 

http://www.sedpgym.es/ 

http://www.progeo.ngo/ 


