
EL PLAN DE ACCIÓN 2022 DEL FORO ESPAÑOL DE GEOPARQUES
Y SU CORRELACIÓN CON LA ESTRATEGIA GGN 2022-2023





El Foro Español de Geoparques reúne a los miembros de la GGN en España, los UGGps y los miembros individuales. 

La cooperación, como seña de identidad de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, es un hecho creciente en España. Su progresión y su 
capacidad de interacción con la sociedad y las administraciones públicas facilitan la visibilidad, conservación y desarrollo sostenible de sus 
territorios. 

Eso requiere un mayor nivel de organización y mejores y más sencillos procedimientos para la contratación de servicios externos comunes. Por 
todo ello y por la experiencia comentada, la sesión extraordinaria del Foro Español de Geoparques, celebrada el 9 de diciembre de 2021, decidió 
proponer la creación de una Asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro con el nombre de Foro Español de Geoparques, en el marco de la 
Red Mundial de Geoparques. 

El Foro de Geoparques de España coopera igualmente con el Comité Nacional de Geoparques de España. Este último es un organismo colegiado 
presidido por la Comisión Nacional Española de Coordinación con la UNESCO e incluye a los geoparques, representantes del Gobierno de España, 
de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas con geoparques, y del Programa de Ciencias de la Tierra.



Diferentes actividades constituyen los elementos de cooperación en el Foro: 

• Promover y difundir la actividad de los Geoparques Mundiales de la UNESCO en España, en sus aspectos culturales y científicos, así como sus 
aplicaciones al desarrollo territorial, a través de herramientas comunes como la web y las redes sociales, encuentros y seminarios abiertos, 
publicaciones y otros. 

• Participar en reuniones científicas, turísticas, educativas o de desarrollo sostenible en las que se requiera información o participación de los 
Geoparques Mundiales de la UNESCO. 

• Servir de marco para la coordinación de las iniciativas comunes de los Geoparques Mundiales UNESCO españoles, favoreciendo su desarrollo 
y fomentando las relaciones entre sus miembros a través de la organización de eventos y proyectos comunes. 

• Participar en las actividades de la GGN y de la Red Europea de Geoparques (EGN) de acuerdo con sus respectivos estatutos y reglamentos. 

• Participar en el Comité Nacional Español de Geoparques Mundiales de la UNESCO, dependiente de la Comisión Nacional de Cooperación de 
España con la UNESCO, trabajando en la contribución española al Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y de los Geoparques.



Durante la reunión del FEG del 5 de mayo 
de 2022, se analizó un documento que 
explica las actividades del foro en el 
marco de la Estrategia GGN 2022-2023. 

Si bien muchas de las acciones 
estratégicas propuestas por la GGN tienen 
elementos en común, se consideró 
importante visibilizar la concordancia 
entre el Plan de Acción 2022 del Foro 
Español de Geoparques y la Estrategia de 
la GGN y, con ello, describir la 
contribución de los Geoparques 
españoles al Programa UNESCO y al 
desarrollo de la GGN.

Foro Español de Geoparques



ACCIÓN ESTRATÉGICA 1

Funcionamiento del Foro y comunicación entre sus miembros.

Para la coordinación general y la comunicación entre los miembros del FEG, las
estructuras y herramientas actuales son:

Junta de coordinación: Coordinador: José Mª Barrera (UGGp Villuercas-Ibores-
Jara), Vicecoordinadora: Karmah Salman (UGGp Las Loras); Secretario: Antonio
García (Sierras Subbéticas UGGp). El equipo de coordinación tiene reuniones
periódicas en línea y grupos de whatsapp para preparar las reuniones del Foro y
las actividades.

Reuniones periódicas del Foro. A las reuniones asisten todos los representantes
de los Geoparques españoles y los miembros individuales.

Plan de Acción Anual.

Lista de correo [GEOPA] para comunicaciones formales.

Grupo de Whatsapp para contactos cotidianos.

GGN operation and networking, information distribution and communication between members, 
implementation of the various new initiatives, establishment of new activities, coordination of the 
International Geoparks meetings capacity building activities and events.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 2

Foro Español de Geoparques y Geoparques Mundiales de la UNESCO

Actividades 2021 / 2022

• Grupo de Trabajo sobre "Procedimiento para la priorización de 
candidaturas españolas a Geoparque Mundial de la UNESCO". 
Se basa, en su mayor parte, en criterios que valoran la 
representatividad de la diversidad geológica española de valor 
internacional. 

• Asesoramiento a nuevos territorios aspirantes a Geoparque 
Mundial de la UNESCO. 

• Contribución al Foro de Jóvenes de la Red Mundial de 
Geoparques. 

Collaboration with UNESCO for the operation of the UGGps. Support the development of territories; 
the capacity building; the professional competencies and the Young Forum.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 3

Redes continentales de la GGN y Foro Español de Geoparques

Actividades 2022

• Participación en el Comité Asesor de la GGN. Compartiendo
las actividades del FEG.

• Fortalecer la colaboración en el marco de la EGN, Comité de
Coordinación, grupos de trabajo, conferencias y otras
actividades.

• Reforzar la colaboración con UGGp de otras Redes
continentales a través de: Abrir la participación en los
webinars y seminarios del FEG cuando el idioma no limite la
comprensión y comunicación.

• Promoción de acuerdos de hermanamiento con otros UGGp
del mundo.

Encourage the existing regional branches to work even more efficiently and professionally. Support 
the organization of the Regional Geopark Conferences.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 4

Miembros del Foro Español de Geoparques

Actividades 2022

• Fomentar la mejora de la calidad de los Geoparques españoles y 
su visibilidad e importancia en sus territorios. 

• Compartir las mejores prácticas. Intercambio de conocimientos y 
mejores prácticas a través de seminarios y webinars. 

• Jornadas Virtuales “Hablemos de Geoparques” 
• Seminario Abierto 2022 del Foro Español de Geoparques en 

Origens UGGp. 

• Participación en seminarios y eventos organizados por los 
miembros.

Encourage the members to work consistently throughout each 4 year period to
constantly improve their quality and service. GGN working groups. Active participation and 
involvement of local residents and stakeholders. To share best practices.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 5

Actividades 2022

• Participación en Grupos de Trabajo para producir resultados para el Foro. 
Actualmente : 
• Grupo de Trabajo sobre el Año Internacional de las Cuevas y el Karst. 
• Grupo de Trabajo sobre Conflictos de Energías Renovables en los 

Geoparques Españoles. 
• Grupo de Trabajo “Foro de la Juventud”. 
• Grupo de Trabajo “Comunicación”

Grupos de trabajo del Foro e iniciativas

• Participación en proyectos comunes. 
• Documento de Manifestaciones de Interés de los geoparques españoles en el 

marco de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
• Proyecto “Experiencias Geoparques España” que reúne a todos los 

Geoparques españoles en una iniciativa de promoción turística para crear 
experiencias turísticas comunes.

Encourage the existing GGN Working Groups, Task Forces and Committees. 
Encourage common realizations among the Global Geoparks Network members



ACCIÓN ESTRATÉGICA 6

Estrategia de Marketing y Comunicación de Geoparques

Actividades 2022

• Participación en FITUR, BTL y otras ferias locales. 
• Publicación de la revista turística GEOPARQUES.

Implementation of the Communication and Marketing Strategy to elevate 
global awareness of UNESCO Global Geoparks and the Global Geoparks 
communities.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 6

Estrategia de Marketing y Comunicación de Geoparques

Actividades 2022

• Página web https:\\geoparques.es
• Campaña #RespiraGeoparques en redes sociales.

implementation of the Communication and Marketing Strategy to elevate 
global awareness of UNESCO Global Geoparks and the Global Geoparks 
communities.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 6

Estrategia de Marketing y Comunicación de Geoparques

Actividades 2022

• Marketing on line.
• Facebook fan page 6300 seguidores
• Twitter: 5589 seguidores @GeoparquesEsp.
• Nueva página en Instagram : 578 followers. 

@geoparques_esp

implementation of the Communication and Marketing Strategy to elevate 
global awareness of UNESCO Global Geoparks and the Global Geoparks 
communities.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 7

Estabilidad financiera

Actividades 2022

• Todos los gastos y costos de las actividades comunes son 
compartidos entre los miembros. 

• No existe una cuenta bancaria común, ni cuotas anuales.

• Estabilidad del foro: El Foro está estudiando sus propios 
estatutos como asociación.

The GGN seeks financial stability, and is prepared to support big promotional 
activities which will support the image of Geoparks as territories of excellence 
in tourism and education.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 8

Actividades 2022

El Foro organiza actividades de creación de capacidades:
• Jornadas y seminarios.
• Colaboración con otras figuras UNESCO( Reservas de la Biosfera y Patrimonio

Mundial).
• Asesoramiento de nuevos geoparques.

Creación de capacidades.

The GGN will continue to organize capacity building activities in close 
collaboration with UNESCO, which may include: Courses on Geoparks; 
Seminars; Workshops; Seminars in regions with no Geoparks; Collaboration 
with other UNESCO designations.



ACCIÓN ESTRATÉGICA 9

Actividades 2022
Web www.geoparques.es (5 lenguas) y redes sociales.
Proyecto experiencias Geoparques España.
Publicaciones del Foro: Geoparques (ed. 2023 en preparación).
Participación en FITUR.

Promoción de la Marca Geoparque

The GGN has special responsibility for the promotion of the Geopark brand 
world-wide through activities in collaboration with the Regional Networks, the
National Geopark Fora/Committees, activities on International Days; campaigns 
through social media; International Tourism Fairs.

http://www.geoparques.es/


ACCIÓN ESTRATÉGICA 10

Actividades 2022

La cooperación nacional e internacional es promovida por todos los miembros del Foro.

La cooperación es la actividad principal del Foro como puede verse en el Plan de Acción 2022:

El Plan de Acción es un documento vivo que recoge las actividades comunes de trabajo en red acordadas en las reuniones del Foro
Español de Geoparques. También constituye el esquema de seguimiento de los resultados de estas actividades y la distribución de
responsabilidades entre los miembros. Algunas de sus acciones pueden ser plurianuales. Se buscará su relación con los objetivos
estratégicos fijados globalmente por la GGN.

Networking

The GGN and its Regional Networks are partners with UNESCO, IUGS and IUCN. 
the GGN attaches great importance to International networking and the 
collaboration of the GGN with IUCN and IUGS as well as the presence in 
International Conferences i.e IGC, IGU Conference, IAG, etc.
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Plan de Acción 2022:

Networking
The GGN and its Regional Networks are partners with UNESCO, IUGS and IUCN. 
the GGN attaches great importance to International networking and the 
collaboration of the GGN with IUCN and IUGS as well as the presence in 
International Conferences i.e IGC, IGU Conference, IAG, etc.

ACCIÓN
Junta de Coordinación
Webinars de 2022
Jornada de Vulcanismo en El Hierro
Foro Joven. Encuesta y propuestas
Semana de los Geoparques Europeos.
- Geoparqueando.
- Promoción común
Geoparques y ODS: iniciativas y productos de los geoparques 
Publicación 2023 de Geoparques Españoles
Jornadas Abiertas del FEG. 
Coordinación con la estrategia GGN.
Proyecto Experiencias España
Libro sobre Cavidades en los Geoparques de España
Estrategia de marketing digital

Traducción web EGN
Apoyo a las revalidaciones 2022
El Hierro, Courel, Molina Alto Tajo y Costa
Vasca.
Asesoramiento a geoparques aspirantes
Geoparque Sierra de Aracena en Huelva
Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real
Geoparque de Salamanca.

Temas de trabajo con el CNEG
- Decreto del CNEG.
- Ayudas estatales a los geoparques.
- Gastos Youth Forum
- Financiación de acciones comunes, como publicaciones.
- Relaciones con el MITRED
- Posible presencia en revalidaciones

Coordinación con las Reservas de la Biosfera
Actividades organizadas por terceros, que requieran la participación de
los geoparques españoles:

• Jornada de la Academia de las Ciencias sobre Patrimonio Geológico y Geoparques: contribución 
al avance de las Ciencias de la Tierra

• Jornadas sobre Turismo Científico. FUNDECYT- Turismo de Extremadura
• 3rd Conference of UNESCO Global Geoparks of Greece and Cyprus
• XIV Reunión de Patrimonio Geológico (CPG) de la Sociedad Geológica de España

Proyectos PICG en Geoparques de España
731 Geological Heritage sites
730 Hydrogeological Significance of Mediterranean Geoparks
726 Geofood
714 Geoclimbing and geotrekking
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