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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Resolución 83. Conservación del patrimonio geológico movible 

 
 

Año Congreso 

2016 

 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 

UICN Meb 

Petición 
 
Pide a las Comisiones y, sobre todo, a la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) y a la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) que: promuevan y apoyen iniciativas internacionales sobre la 
conservación y el uso sostenible del geopatrimonio movible; preparen directrices sobre la protección, 
conservación y gestión del geopatrimonio movible, y promuevan dichas directrices de la UICN en el plano 
internacional; y promuevan y apoyen el debate sobre la conservación y gestión del geopatrimonio 
movible. 

http://www.uicn.es/
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Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Base de datos del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). (2016). 
Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG), como la base para la elaboración de la Estrategia de 
Geodiversidad del País Vasco. 
Publicación de El Patrimonio geológico: una nueva visión de la Tierra. (2019). Incluye: Conservación de 
huellas fósiles en un contexto erosivo (País Vasco) y Geomuseo de Valseca (Segovia). 
Actas de las XXXII Jornadas De La Sociedad Española De Paleontología. (2020). Habla sobre el patrimonio 
geológico mueble. 
Consideraciones de SEDPGYM al programa de desarrollo rural de la región de Murcia 2014-2020 y a sus 
criterios de selección de operaciones financiadas. 
Boletín trimestral de la UICN Nº 24. Invierno 2017. Incluye: Geolodía 2017 (excursión de campo en cada 
provincia para acercar la Geología a todos los públicos) y XII Reunión Nacional de la Comisión de 
Patrimonio Geológico. 
Iniciativas de la SGE, la SEDPGYM y PROGEO: nuevas contribuciones para promover la geoconservación: 
resoluciones de Hawaii 2016. 
Declaración de principios en relación con la promoción del coleccionismo y la comercialización de 
elementos geológicos muebles. (2012) 
Declaración de Geoparques desde 2012: Sobrarbe (Huesca), 2015; Costa Vasca (Guipúzcoa), 2010; Sierra 
Norte de Sevilla, 2011; Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres), 2015; Cataluña Central, 2015; Molina y el Alto 
Tajo (Guadalajara), 2015; El Hierro (Canarias), 2015; La isla de Lanzarote y el archipiélago de Chinijo, 
2015; Las Loras (Castilla y León), 2017; Orígens (Lérida), 2018; Montañas do Courel (Galicia), 2019. 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Respecto a la geodiversidad y a la conservación del 
patrimonio geológico, se realizan una serie de actividades y de publicaciones. 
Proyecto Global GEOSITES. (2008-2013). Se trata de la creación de un inventario de los elementos que 
integran el Patrimonio Geológico Internacional. El listado definitivo de los contextos geológicos 
españoles de relevancia internacional de 2014 se puede consultar aquí. 
Creación de una guía sobre Geodiversidad, Patrimonio Geológico y Geoconservación de la Asociación 
Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO). (2017). 
Congresos relacionados con la Conservación de la Naturaleza-Patrimonio Geológico. (2015) Son: XVI 
Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. XX Sesión Científica de la SEPDPGYM; V 
Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia y II Congreso del Suereste Ibérico. 
Foro Comité Español 2018. Ponencia sobre “La memoria de la Tierra como solución basada en la 
naturaleza para la adaptación al cambio climático Manu Monge. Sociedad Geológica de España y 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero”. 
España coloca la geoconservación y los Ecosistemas del Milenio en la agenda de Sidney. (2014). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). 
 
 
 

http://www.uicn.es/
https://datos.gob.es/es/catalogo/ea0010987-inventario-espanol-de-lugares-de-interes-geologico-ielig
https://www.euskadi.eus/informacion/lugares-de-interes-geologico/web01-a2ingdib/es/
https://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/file--80694e31d5.pdf
http://sepaleontologia.es/actas/XXXII/Cudernos%20Museo%20Geominero%2020_Actas%20Jornadas%20SEP2016.pdf
https://webs.um.es/mondejar/miwiki/lib/exe/fetch.php?media=propuestas_sedpgym-pdrrm.pdf
https://webs.um.es/mondejar/miwiki/lib/exe/fetch.php?media=propuestas_sedpgym-pdrrm.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2017/Invierno17.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/RepDocXIIIForo/Pres08.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/RepDocXIIIForo/Pres08.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/Coleccionismo_SGE.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/Coleccionismo_SGE.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/unescoenespaña/Inscripciones/Paginas/Geoparques.aspx
https://www.igme.es/default.asp
https://www.igme.es/patrimonio/actividades.htm
https://www.igme.es/patrimonio/publicaciones.htm
https://www.igme.es/patrimonio/GlobalGeosites.htm
https://www.igme.es/patrimonio/GEOSITES/Resolución%20nuevos%20Contextos.pdf
http://www.progeo.ngo/downloads/ProGEO_leaflet_ES_2017.pdf
http://www.uicn.es/proximos-congresos-relacionados-con-la-conservacion-de-la-naturaleza-patrimonio-geologico/
http://www.uicn.es/foroceuicn2018/
http://www.uicn.es/web/pdf/XIV_foro/Pres/16%20ManuMonge.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/XIV_foro/Pres/16%20ManuMonge.pdf
http://www.uicn.es/web/pdf/XIV_foro/Pres/16%20ManuMonge.pdf
http://www.uicn.es/espana-coloca-la-geoconservacion-y-los-ecosistemas-del-milenio-en-la-agenda-de-sidney/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
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Legislación:  
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P. (se publica el 
Convenio con la Diputación Provincial de Cuenca, para el conocimiento hidrogeológico, el 
aprovechamiento y protección del abastecimiento de agua a poblaciones y la investigación del 
patrimonio geológico-hidrogeológico, años 2019-2021); Resolución de 31 de julio de 2019, del Instituto 
Geológico y Minero de España, O.A., M.P. (se publica el Convenio con la Universidad de Granada, para la 
creación de la unidad asociada denominada Investigación Aplicada en Geociencias); Resolución de 11 de 
diciembre de 2019, del Instituto Geológico y Minero de España (se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría). 
Alegaciones al Real Decreto, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la 
biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad. Regular la recolección y minimizar el comercio ilegal de fósiles, minerales y elementos 
muebles del patrimonio español. 
 
Para leer más acerca del patrimonio geológico y conocer más actuaciones, ir a la Resolución Resolución 
48. Valorización y conservación del patrimonio geológico dentro del Programa de la UICN 2013-2016. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-12005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-12005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18739.pdf
https://www.federacionespanolademineralogia.com/directiva_FEM/Federacion%20espa%C3%B1ola%20de%20mineralog%C3%ADaAlegaciones%20anteproyectoley.pdf
https://www.federacionespanolademineralogia.com/directiva_FEM/Federacion%20espa%C3%B1ola%20de%20mineralog%C3%ADaAlegaciones%20anteproyectoley.pdf

