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La Division de Ciencias de la Tierra y el Centro para el Legado Universal (World Heritage Centre) de la UNESCO 
respectivamentc, de plcno acuerdo con la !l]GS han creado dos programas que tienen que ver con la Protecci6n de la 
Naturaleza, estos son: La Red Mundial de Areas Reservadas del GEOSITE y el Listado de Areas Geologicas Reservadas del 
Patrimonio Universal. · 

Ambos programas estan conectados en sus objetivos mas generales pero tienen peculiaridades que los distinguen 
sustancialmente. El Programa GEOSITE fue diseiiado con el interes de establecer una red mundial de areas protegidas con 
caracteristicas geologicas de relevancia para el patrimonio universal. Un area geologica relevante, por ejemplo, debe servir 
para caracterizar un estadio del proceso de la evolucion de nuestro planeta, o ser un Iugar que contenga un registro destacado 
de Ia vida en cl pasado geologico, o ser significativa para demostrar la accion de detenninado proceso geodinamico en el 
labmdo de Ia superficie terrestre. Pueden incluirse regiones donde tuvo Iugar de manera destacada la interaccion sociedad
medio geologico, como son las grandes minas explotadas durante largos aiios. Ejemplos de areas geologicas relevantes en 
Cuba pudieran ser las montaiias que atesoran el Sistema Cavernario de Santo Tomas --por ser el mayor de America al Sur 
del Rio Bravo; Ia mina El Cobre --una de las mas antiguas de las Americas, o la Sierra de Guasasa --donde se han 
encontrado los unicos restos de reptiles jurasicos en el Caribe. Los sitios geol6gicos que sean nominados como areas 
reservadas del GEOSITE por Ia UNESCO, 'deberan ser sometidas a proteccion y conservacion por los paises que los 
atesoran. 

Algunos sitios geologicos pueden nominarse para pertenecer al Listado de Areas Protegidas del Patrimonio Universal, 
en cuyo caso ticnen que ser de inusitada relevancia mundial, import.antes para preservar el conocimiento del medio 
geologico para las futuras generaciones. Solo un pequeiio numero de sitios geologicos contenidos en la red del GEOSITE 
calificarian para ser incluidos en el Listado del Patrimonio Universal, por lo que GEOSITE constituye en si una cantera del 
Listado. Los sitios del Listado son como monumentos, y deben ser reconocidos como tal por el gobierno del pais que los 
promueve, el cual se compromete a dictar medidas permanentes para su proteccion y conservacion. Un ejemplo cubano de 
posible area protegida del Listado del Patrimonio Universal pudiera ser el sistema montaiioso Sierra de los Organos --que 
constituye un ejemplo linico de karst c6nico en America (proceso geodinarruco), contienen entre sus limites una secci6n 
unica del sistema Junisico en el Caribe (ejemplo de una etapa de la evolucion del planeta), es el linico sitio del Caribe 
donde se preservan restos f6siles de reptiles del Jurasico (ejemplo relevante de Ia vida en el pasado) . La delegaci6n del 
Ministerio de Ciencias, Tecnologia y Medio Ambiente de Pinar del Rio ya elev6 ala consideracion de la UNESCO, y esta 
en espera de respuesta, el Valle de Vifiales, para optar por la categoria de Patrimonio Universal Natural. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS PROGRAMAS MENCIONADOS 
En 1972 la Convenci6n para el Patrimonio Universal (World Heritage Convention) fue adoptada porIa Conferencia 

General de la UNESCO y ha sido firmada hasta hoy por 144 paises. La cooperacion internacional sobre Ia Convenci6n 
fimciona a traves de Comites que tienen la tarea de seleccionar las maravillas culturales y naturales que deben inscribirse en 
el Listado del Patrimonio Universal. El Patrimonio Hist6rico de Nuestro Planeta, tal como los paisajes importantes o 
fenomenos geol6gicos y paleontologicos significativos, han sido y seran incluidos. 

Despues de la fundaci6n de la Convenci6n para el Patrimonio Universal, se cre6 la "Iniciativa Global para un Listado 
de Sitios Geologicos" (GILGES) en 1989, la que fue seguida en 1991 porIa "Declaraci6n Internacional de los Derechos de 
la Memoria de La Tierra" en Digne, Francia (ADJUNTO). En este mismo aiio se cre6 la "Asociaci6n Europea para la 
Conservacion del Patrimonio Geologico" yen 1993 tuvo Iugar un simposium Internacional en Malvern (Reino Unido), 
donde se organizo la asi Hamada "Fuerza de Tarea Internacional de Malvern para la Conservacion del Patrimonio de La 
Tierra". Estas iniciativas tuvieron su reflejo en la creacion de numerosos grupos nacionales en Europa ( Alemania, Bulgaria, 
Espana, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Polonia, Rumania, Suiza, Slovenia), Australia, Africa, Brasil, Canada, Rusia, 
etc. 

Estos esfuerzos alcanzaron un punto culminante al reunirse el "Taller de Expertos sabre Sitios Geologicos y 
Paleontologicos", organizado por la UNESCO como parte de las actividades del Trigesimo Congreso Geologico 
Internacional celebrado en China (Agosto 8 a 10 de 1996). En esta reunion se elabor6 una estrategia global que genero el 
progmma GEOSITE como elemento organizador y canalizador de los esfuerzos de las comunidades geol6gicas nacionales 
respecto al Listado del Patrimonio Universal. Alii se delinearon las estrategias de trabajo para el futuro, que fueron 
presentadas en forma de borrador por el Sr. Wolfgang Eder (Director de laDivision de Ciencias de la Tierra de la UNESCO) 
a Ia reunion anual del Bur6 Cientifico del Programa lnternacional de Correlacion Geologica (Paris, Febrero de 1997), ala 
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cual tuve la oportunidad de asistir. En dicha reunion se aceptaron los tenninos del programa GEOSITE y se recomendo 
fomentar su desarrollo en todos los paises. 

) 
A fin de llevar a cabo estos programas, la Division de Ciencias de la Tierra de la UNESCO fomenta la creacion de la 

Red Mundial de Areas Reservadas del GEOSITE (World Neiwork of GEOSITE Reserves) con la mision de conservar la 
diversidad geologica y promover el uso sostenible de sus componentes, contribuyendo asi a los objetivos de la Agenda 21 
y demas convenciones e instrumentos pertinentes. Cada sitio geologico individual de Ia Red Mundial del GEOSITE 
quedara bajo la soberana jurisdiccion del Estado donde esti situado y dichos estados toman las medidas de preservacion que 
consideren necesarias de acuerdo a la ley de cada pais. 

FUNCIONES DE LAS AREAS RESERV ADAS DEL GEOSITE 
Los sitios geologicos que han de formar parte de la red de areas reservadas del GEOSITE, deben cumplir las funciones 

siguientes: 
1. Contribuir a Ia conservacion de la herencia patrimonial de La Tierra, representada por ejemplos significativos de 
rocas, minerales, fosiles de animales y plantas, o paisajes pecu.liares. 
2. Apoyar un desarrollo econ6mico y humano que sea tanto socio-cultural como ecologicamente sostenible, 
relacionado con el manejo de los sitios geologicos seleccionados como areas protegidas. 
3. Servir de soporte a proyectos demostrativos, educacion y entrenamiento ambiental, investigacion y monitoreo, de 
asuntos o tematicas relacionadas con de la conservaci6n y el desarrollo sostenible de los sitios geologicos a nivel local, 
regional, nacional o global. 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LAS AREAS RESERV ADAS DEL GEOSITE 
Para cumplir estas funciones los Area Reservada del GEOSITE deben seleccionarse de acuerdo a las siguientes 

cualidades: 
1. Deben comprender lugares donde esten expuestos en la naturaleza un mosaico de sistemas geol6gicos representatives 
de regiones geodinarnicas importantes, que pudiera incluir un ejemplo de las intervenciones humanas en las mismas 
(obras de mineria o ingenieria de valor historico-social). 
2. Deben ser de significaci6n para Ia conservaci6n de Ia diversidad geologica, por contener ejemplos de determinadas 
rocas, minerales, fosiles, paisajes u obras mineras o arquitectonicas que no se encuentran (o no estin tan bien 
preservados) en otras regiones. 
3. Deben aportar una oportunidad para explorar los recursos locales sin afectar el medio natural y demostrar las 
posibilidades del desarrollo sostenible en una escala regional. 
4. Deben tener las dimenciones apropiadas para que sirvan las tres funciones antes indicadas. 

MANEJO DE LAS AREAS RESERV ADAS DEL GEOSITE 
1. Las areas designadas como Reservas del GEOSITE por la UNESCO y aceptadas como tal por el Estado promotor de 
las mismas, deben recibir una apropiada publicidad, una promocion continuada, y contener placas delimitativas. 
2. Para cumplir sus funciones adecuadamente, las Areas Reservadas del GEOSITE deben reconocerse legalmente a 
traves de una zonacion apropiada de los terrenos, con las siguientes caracteristicas: 

(a) El Area como tal podra estar constituida por una o varias areas nucleares legalmente constituidas, 
permanentemente protegidas por Ia ley, que se designan de acuerdo a los objetivos a proteger en el sitio del GEOSITE. 

(b) El Area debe tener designada un area circundante de transicion, serniprotegida, convenientemente identificada, 
donde solo se perrnitiran actividades que sean compatibles con los objetivos sometidos a conservacion en el Area 
Reservada. 
3. Deben tomarse medidas organizativas que promuevan la participacion de las autoridades locales y entidades no 
gubemamentales en el disefio e implementaci6n de las funciones para las cuales se ha designado cada Area Protegida 
del GEOSITE. 
4. Ademas, deben tomarse provisiones para: 

(a) crear mecanismos para controlar el uso humano y las actividades de cualquier tipo perrnisibles en el area 
protegida y su area de transicion. 

(b) crear una politica o plan de manejo para cada una de las Areas Reservadas del GEOSITE. 
(c) crear una autoridad definida o mecanisme para implementar la politica o plan de manejo de cada area. 
(d) crear programas de investigacion, monitoreo, educaci6n y entrenamiento donde se aprovechen las 
cararteristicas de cada area. 

5. En las Areas Reservadas del GEOSITE se promovenin actividades de cooperacion cientifica intemacional. Los 
resultados de dichas investigaciones seran de caracter pUblico (}'a sean informes, publicaciones u otros datos), tornando 
~n cuenta los derechos de propiedad intelectual, a fin de asegurar el funcionamiento apropiado de la Red Mundial de 
Areas Reservadas y maximar los beneficios del intercambio de informacion, incluida la participacion en los sistemas de 
informaci6n electronica. 
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6. En las Areas Reservadas se promoveni la educaci6n y el entrenamiento ambiental, asi como el desarrollo de los 
recursos humanos locales, en cooperaci6n con otras areas reservadas de la red mundial. 
8. El estatus de cada Area Reservada sera objeto de revision peri6dica cada diez afios por la UNESCO, basado en un 
reporte que debe preparar el Comite Nacional del GEOSITE creado a los efectos, sobre la base de los criterios utilizados 
para nominar cada area. El reporte debe enviarse al Secretariado de GEOSITE, que determinara si el Area Reservada 
puede mantener dicho estatus o lo hfl; perdido--cuando sus funciones no cumplen con el disefio original. El Estado 
promotor es soberano de retirar un Area Geol6gica Reservada de la Red Global si lo considera conveniente, solo 
informandolo al Secretariado del GEOSITE. 

DECLARACION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA 
MEMORIA DE LA TIERRA 

1. Asi como la vida humana se reconoce como unica, ha llegado el tiempo de reconocer la 
singularidad de La Tierra. 

2. La Madre Tierra nos sustenta. Nosotros estamos cada uno y todos ligados a ella, ella es el vinculo 
entre nosotros. 

3. La Tierra tiene 4 500 inillones de afios y es la cuna, el sitio de renovaci6n y de metamorfosis de la 
vida. Su larga evoluci6n, su Iento ascenso a la madurez, ha conformado el ambiente natural en el cual 
vivimos. 

4. Nuestra historia y la historia de La Tierra estan estrechamente relacionadas. Sus origenes son 
nuestros origenes, su historia es huestra historia y su futuro sera nuestro futuro. 

5. El relieve de La Tierra, su peculiar naturaleza, es nuestro ambiente. Este ambiente es diferente, no 
solo de aquel del pasado, sino ta..'llbien del futuro . Nosotros no somos sino los compafieros de La Tierra 
sin una causa final, nosotros somos sus pasajeros. 

6 . Justo asi como un viejo arbol conserva todos los registros de su crecimiento y su vida, La Tierra 
retiene memorias de su pasado .. . Un registro inscrito tanto en sus profundidades como en la superficie, 
en las rocas y en los paisajes, un registro que puede ser leido y traducido. 

7. Nosotros siempre hemos comprendido la necesidad de preservar nuestras memorias -es decir, 
nuestra herencia cultural. Ahora ha llegado el tiempo de proteger nuestra herencia natural, el ambiente. 
El pasado de la Tierra no es menos importante que aquel de la humanidad. Ya es tiempo de que 
aprendamos a cuidarlo, y al hacerlo, que conozcamos el pasado de La Tierra; que sepamos leer este libro 
que es nuestra herencia geologica, escrito antes del surgimiento del hombre. 

8. Los Hombres y La Tierra compartimos una herencia comun. Nosotros y nuestros gobernantes 
somos los custodios de esta herencia. Cada uno y toda la humanidad deberia comprender que la mas 
minima depredaci6n mutila, destruye y conduce a perdidas irreversibles. Cada forma de desarrollo debe 
respetar la singularidad de esta herencia. 
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Conferencia Internacional sabre los 
Derechos de La TierraDigne, Francia 

13 de Junia de 1991 
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