
Proyecto de ley Nº ..... :!..? 2 b / ZD / t - c2 
- PCRU 

CONGRESO --,~·l-- 
REl'ÚBLICA 

ORACIO ANGEL PACORI MAMANI 
Congresista de la República 

·Decenio de la Igualdad de OporturttGGNGR~Oi ~PllBUCA 
"Año de la Lucha Contra lal::AAe.hD6iJRÁi\ffll1l)OOU~EtHARIO 

0 3 ~\Y 2019 
RE cA s I o o rll'ma_fo Hora _}.6.:-.fQ.f 

El Congresista de la República que suscribe, Oracio Ángel Pacori Mamani, 
miembro del grupo parlamentario Nuevo Perú, en ejercicio del derecho a la 
iniciativa de formulación de leyes que confiere el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú y los artículos 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la 
República, presenta el siguiente Proyecto de Ley. 

PROYECTO DE LEY 

LEY MARCO NACIONAL DE PROTECCION DE GEOPARQUES 

TÍTULO 1 

OBJETO Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto contar con una ley marco nacional de 
protección a los geoparques, permitiendo con ello su reconocimiento, 
conservación, promoción y gestión con la finalidad de conservar las 
formaciones geológicas únicas y especiales; al igual que, promover su 
importancia histórica, científica, turística y cultural a través de estrategias 
conjuntas y multisectoriales. 

Artículo 2.- Principios 

La presente Ley marco se rige por los siguientes principios: 

a. Conservación: Las áreas que han sido reconocidas como 
geoparques deberán ser protegidos por el gobierno nacional, regional 
y local con la participación de entidades públicas y privadas. Para tal 
fin, el órgano responsable de su conservación implementará los 
planes respectivos. 

b. Trabajo multisectorial: En los procedimientos de reconocimiento, 
conservación, difusión y educación de parques geológicos y impulso 
de economías locales serán desarrolladas en forma multisectorial. 

c. Educación: La entidad a cargo en la gestión y conservación de los 
geoparques en coordinación con otras instituciones, deberá 
desarrollar programas educativos para difundir la importancia natura, 
científica, histórica y cultural de los geoparques. 
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d. Cultura y pueblos indígenas: En los casos en los que se identifique 
que el área del geoparque está ubicada dentro del territorio de un 
pueblo indígena, se deberá proteger la estrecha relación material y 
espiritual que tienen estos grupos con su territorio. Al igual que, 
preservar y difundir su cultura y conocimientos ancestrales. 

e. Respeto de los derechos de pueblos indígenas: En los 
procedimientos de reconocimiento, conservación, difusión, educación 
y desarrollo de economías locales en los geoparques; · 'se debe 
proteger de forma irrestricta los derechos de los pueblos indígenas, 
reconocidos en el derecho interno e internacional. 

f. Desarrollo económico local: En el marco de la creación, 
conservación y gestión de los geoparques y en armonía con las 
necesidades de las localidades donde se ubica; se fomentará el 
desarrollo de la economía local. Entre estas actividades se podrá 
encontrar el turismo ecológico, comunitario entre otros. 
Las actividades económicas no podrán alterar del o poner en riesgo 
de forma directa o indirecta los geoparques. 

Artículo 3.- Definiciones 

a. Geoparque: Son áreas geológicas singulares y espaciales, como las 
formaciones rocosas, estructuras, geoformas, acumulaciones 
sedimentarias, ocurrencias minerales, paleontológicas y otros 
similares. 

b. Comité de gestión: Es el órgano que tiene a su cargo la 
conservación, promoción, educación de un geoparque reconocido; y, 
fomento del desarrollo de la economía local. 

TITULO 11 

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO 

Artículo 4.- Reconocimiento de geoparques 

El reconocimiento de los geoparques está a cargo del Instituto Geológico 
Minero Metalúrgico-lNGEMMET del Ministerio de Energía y Minas, previa 
evaluación de expediente. 

El reconocimiento de geoparques es a perpetuidad y excluye a toda actividad 
económica de gran magnitud que afecte directa o indirectamente las 
formaciones geológicas y ecosistemas. 

Artículo 5.- Procedimiento de reconocimiento 

Para el reconocimiento de geoparques se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Solicitud: Para el reconocimiento de un geoparque se presenta una 
solicitud; esta puede ser hecha por las comunidades campesinas, 
organizaciones sociales, municipios distritales y provinciales, 
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gobiernos regionales o persona natural. Esta petición estará 
acompañada de expediente en el que determine el área, ubicación, 
acciones de conservación, promoción y educación. 
El reconocimiento también podrá ser hecha a iniciativa de 
INGEMMET. 

2. Evaluación del expediente: La solicitud presentada en conjunto con 
el expediente serán evaluados por INGEMMET, de tener 
observaciones esta será declarada inadmisibles, otorgándose un 
plazo para subsanarla; de no existir observación será admitida. 

Artículo 6.- Requisitos para el reconocimiento 

La solicitud de reconocimiento deberá de contener los siguientes requisitos: 

1. Formato de solicitud de reconocimiento, elaborado por INGEMMET. 
2. Identificación del solicitante, jurídica o natural. 
3. Plan de conservación natural de las formaciones geológicas, histórica y 

cultural. 
4. Plan de fomento de la economía local en el ámbito del geoparque. 
5. Determinación del área que abarca el geoparque. 

Artículo 7 .- Apoyo en la formulación de solicitud 

En el caso que la petición sea hecha por comunidades campesinas, 
organizaciones sociales o municipalidades el Instituto Geológico Minero 
Metalúrgico-lNGEMMET, Servicio Nacional de Áreas Protegidas-SENARP, 
Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y otras entidades, de acuerdo a 
sus competencias, brindaran apoyo técnico en la formulación de los planes de 
conservación, promoción y educación. 

Artículo 8.- Participación de pueblos indígenas 

Cuando el área donde se ubica el geoparque afecte en parte o en su totalidad 
al territorio de un pueblo indígena; y, antes de que se emita la resolución de 
reconocimiento y creación del geoparque, INGEMMET iniciara proceso de 
consulta previa, regulado en la Ley Nº 29785, garantizando de forma irrestricta 
los principios de publicidad, participación, autonomía y buena fe. La decisión no 
puede fragmentar o restringir el disfrute del territorio de estos pueblos. 

TITUTO 111 

DE LA GESTIÓN DEL GEOPARQUE 

Artículo 9.- Órgano de gestión de geoparques 

La gestión de los geoparques estará a cargo de: 

a) Comité de gestión. - El comité de gestión está integrado por el alcalde 
distrital o provincial, según corresponda, un representante de 
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INGEMMET y un representante de la sociedad civil y/o comunal según 
corresponda. 

b) Comunidad campesina o nativa. - En caso que, el geoparque se 
encuentre en territorio de comunidad campesina o nativa, esta podrá 
celebrar un convenio con INGEMMET para asumir responsabilidades de 
gestión. 

Artículo 10.- Plan de gestión 

Para el cumplimiento de los fines de conservación, promoción, educación y 
desarrollo de economías locales, el comité de gestión o la comunidad 
campesina o nativa, implementaran el plan de gestión de geoparques, que 
debe contener los ejes referidos a: 

l. Conservación 
2. Promoción 
3. Educación 
4. Turismo y cultura. 
5. Desarrollo de la economía local 

TITULO IV 

REGISTRO NACIONAL, FINANCIAMIENTO Y OTROS 

Artículo 11.- Registro Nacional de Geoparques 

INGEMMET es la entidad responsable del Registro Nacional de Geoparques, 
identificado para su delimitación, área, ubicación y georreferenciación. 

Artículo 11.- Fortalecimiento de económicas locales 

El reconocimiento y creación de geoparques debe permitir el fortalecimiento y 
fomento del desarrollo de economías locales, comunidades campesinas, 
centros poblados, distritos y provincias. Dentro de las actividades económicas 
de aprovechamiento, también se considera el turismo. 

Artículo 12.- Aprovechamiento de recursos naturales 

El aprovechamiento de los recursos naturales renovable y no renovables que 
se halle dentro del geoparque, debe realizarse de forma sostenible, procurando 
la conservación, fomento de la educación, científica y revaloración de las 
actividades culturales y ancestrales. 

Artículo 13.- Financiamiento 

Para el cumplimiento de los fines y conservación de los geoparques, el comité 
de gestión o la comunidad campesina o nativa, podrá percibir donaciones de 
organismos públicos o privados. 
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Artículo 14.- Vigencia de la Ley 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 
oficial El Peruano, quedando sin efecto las normas que se le opongan o limiten 
su aplicación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. - En el plazo de 60 días el Ministerio de Energía y Minas 
reglamentará la presente Ley. 

Segunda. - Los geoparques que hayan sido reconocidos y declarados de 
interés nacional con anterioridad a la presente Ley, serán incorporados en el 
Registro Nacional y se garantiza su protección en el marco de la presente ley. 

Lima, abril de 2019. 

RICHAliID ARcii·é·sceRES 
Directivo Portavoz GN~:irsc::r 

p._(), rw a G v[\"P 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. DE LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY 

1. Geoparques 

Para la UNESC01 los geoparques son definidas como: 

[. . .}, son áreas geográficas únicas y unificadas, en las que se gestionan 
sitios y paisajes de importancia geológica internacional, con un concepto 
holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Un Geoparque 
Mundial de la UNESCO utiliza su patrimonio geológico, en conexión con 
todos los demás aspectos del patrimonio natural y cultural del área, para 
aumentar la conciencia y la comprensión de las principales cuestiones que 
enfrenta la sociedad, como el aprovechamiento sostenible de los recursos 
de la Tierra, la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción 
del impacto de los desastres naturales. Mediante la sensibilización de la 
importancia del patrimonio geológico del área en la historia y la sociedad 
actual, los Geoparques Mundiales de la UNESCO dan a la población local 
un sentimiento de orgullo de su región y fortalecen su identificación con el 
área. Se estimula la creación de empresas locales innovadoras, de nuevos 
trabajos y cursos de formación de alta calidad, a medida que se generan 
nuevas fuentes de ingresos a través del geoturismo, protegiendo al mismo 
tiempo los recursos geológicos del área. 

También pueden ser definidas como: 

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son áreas geográficas 
delimitadas sin discontinuidades donde los paisajes y lugares de relevancia 
geológica internacional son gestionadas siguiendo un concepto holístico de 
protección, educación y desarrollo sostenible. Un Geoparque Mundial de 
la UNESCO utiliza su patrimonio geológico, en conexión con todos los otros 
aspectos de las areas naturales y del patrimonio cultural, para crear 
conciencia y divulgar los factores claves relacionados con los principales 
problemas a los que se enfrenta la sociedad, tales como el uso sostenible de 
los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático y la 
reducción de los riesgos relacionados con los desastres naturales. Mediante 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. "Los 
Geoparques Mundiales de la UNESCO". Francia, 2017. Pág. 3. 
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la sensibilización de la importancia del patrimonio geológico del territorio, Los 
Geoparques Mundiales de la UNESCO dan a la población local un sentido 
de orgullo de la región y fortalecen su identificación con la zona. Se estimula 
la creación de empresas locales innovadoras, de nuevos trabajos y cursos 
de formación de elevada cualidad a medida que se generan nuevas fuentes 
y oportunidades de ingresos a través del geoturismo y, a la vez, se protegen 
los recursos geológicos de la zona. 

Actuaciones y actividades que se llevan a cabo en los geoparqUes: 

o Valorar y conservar el patrimonio geológico, paleontológico y 
minero como una parte integrada de los valores que representan 
la entidad del territorio. 

o Fomentar la apropiación de estos valores por parte de los 
residentes. 

o Promocionar la investigación científica continuada. 
o Desarrollar programas didácticos (Ciencias de la Tierra, 

educación ambiental) y de divulgación. 
o Diversificar la oferta por un turismo de calidad y sostenible 

(geoturismo, ecoturismo y turismo cultural). 
o Incentivar los emprendedores y agrupar iniciativas económicas 

bajo una misma marca paraguas2. 

2. La protección internacional del patrimonio natural 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
19723, del que Perú es parte; define y protege al patrimonio natural, dentro del 
cual se encuentran los geoparques, como área de un interés especial sobre los 
cuales los diversos Estados han asumido la obligación de implementar 
acciones para su protección y conservación. En el artículo 2 este convenio 
internacional define y regula la protección de las áreas en los siguientes 
términos: 

Artículo 2 

A los efectos de la presente Convención se consideran ''patrimonio 
natural": 

2 http://www. projectegeopa rctrempmontsec.com/ es/geopa res-a 1-m on/q u e-es-u n-geopa re/. 
(Consultado el 28 de febrero de 2019) 
3 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972, aprobada en la 32 y 33 
sesión plenaria de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de noviembre de 1972. Ratificado por el 
Estado peruano el 02 de febrero de 1992. Puede ser vista en http://portal.unesco.org/es/ev.php- 
URL 1D=l3055&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201.html. 
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Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 
delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal 
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista estético o científico, 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

Artículo 4 

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce 
que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y 
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural 
situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar 
con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en 
los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. 

Artículo 5 

Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y 
revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural 
situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, 
cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará 
dentro de lo posible: 

a) Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio 
cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la 
protección de ese patrimonio en los programas de planificación general; 

b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de 
protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y 
natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que 
le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban; 

c) Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y 
perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado 
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hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y 
natural; 

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 
financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y 
rehabilitar ese patrimonio; y 

e) Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o 
regionales de formación en materia de protección, conservación y 
revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la 
investigación científica en este campo; 

3. La importancia de los Geoparques según la UNESC04 

Para la UNESCO, las principales razones por las cuales se debe de proteger 
los geoparque son: 

a. Recursos naturales 
Desde los inicios de la humanidad, los recursos naturales proporcionados por 
la sólida corteza terrestre han sido la base para nuestro desarrollo social y 
económico. Estos recursos incluyen minerales, hidrocarburos, elementos de 
tierra raros, energía geotérmica, aire y agua, y su uso sostenible es vital para el 
futuro bienestar de la sociedad. Cualquier elemento que se pueda encontrar en 
la Tierra tiene sus orígenes en la geología y en los procesos geológicos, es no 
renovable y su explotación tiene que ser realizada sabiamente. Los 
Geoparques Mundiales de la UNESCO informan a las personas sobre el uso 
sostenible y la necesidad de recursos naturales, ya sean minados, extraídos o 
aprovechados del medioambiente que los rodea. A su vez, promueven el 
respeto por el medioambiente y la integridad del paisaje. 

b. Riesgos geológicos 
Muchos Geoparques Mundiales de la UNESCO promueven la consciencia de 
los riesgos geológicos, incluyendo volcanes, terremotos y tsunamis, y muchos 
ayudan a preparar estrategias de mitigación de desastres entre las 
comunidades locales. A través de actividades educativas para la población 
local y los visitantes, muchos Geoparques Mundiales de la UNESCO 
proporcionan información sobre la fuente de riesgos geológicos y las formas de 
reducir su impacto, incluyendo estrategias de respuesta a desastres. Estos 
esfuerzos crean una importante capacidad y contribuyen a construir 
comunidades más resilientes, que cuenten con el conocimiento y las 
habilidades necesarias para responder eficazmente a los potenciales riesgos 
geológicos. 

c. Cambio climático 

4 lbíd. Pág. 10 y sig. 
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Los Geoparques Mundiales de la UNESCO tienen registros de cambios 
climáticos ocurridos en el pasado y son educadores sobre el cambio climático 
actual. También adoptan un enfoque de mejores prácticas para utilizar energía 
renovable y emplear los mejores estándares de "turismo ecológico". Mientras 
que algunos Geoparques Mundiales de la UNESCO estimulan el crecimiento 
ecológico en la región a través de proyectos innovadores, otros sirven como 
museos al aire libre sobre los efectos del cambio climático actual, dando así la 
oportunidad de mostrar a los visitantes cómo el cambio climático puede afectar 
nuestro medio ambiente. Estas actividades y proyectos comunitarios y 
educativos son importantes para generar conciencia sobre el potencial impacto 
del cambio climático en la región, y para proveer a las comunidades locales los 
conocimientos necesarios para mitigar y adaptarse a los potenciales efectos del 
cambio climático. 

d. Educación 
Es un requisito previo que todos los Geoparques Mundiales de la UNESCO 
desarrollen y operen actividades educativas para todas las edades para difundir 
la consciencia sobre nuestro patrimonio geológico y sus vínculos con otros 
aspectos de los patrimonios naturales, culturales e intangibles. Los 
Geoparques Mundiales de la UNESCO ofrecen programas educativos para 
escuelas y actividades especiales para niños a través de "Clubes de Niños" o 
"Oías Divertidos de Fósiles". Los Geoparques Mundiales de la UNESCO 
también ofrecen educación, tanto formal como informal, para adultos y 
jubilados, mientras que muchos proporcionan capacitación a la población local, 
quienes luego pueden enseñar a otros. 

e. Ciencia 
Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son áreas especiales donde el 
patrimonio geológico, o la geodiversidad, son de importancia internacional. Por 
esta razón se incentiva la cooperación con instituciones académicas para 
participar en investigaciones científicas activas en las Ciencias de la Tierra y 
otras disciplinas según corresponda, con el objetivo de avanzar en nuestro 
conocimiento sobre la Tierra y sus procesos. Un Geoparque Mundial de la 
UNESCO no es un museo, es un laboratorio activo donde las personas pueden 
involucrarse en la ciencia, desde el más alto nivel de investigación académica 
hasta el nivel del visitante curioso. Un Geoparque Mundial de la UNESCO debe 
tener mucho cuidado de no alejar al público de la ciencia y debe evitar 
absolutamente el uso del lenguaje técnico científico en los paneles de 
información, carteles, folletos, mapas y libros que están dirigidos al público en 
general. 

f Cultura 
El lema de los Geoparques Mundiales de la UNESCO es "Celebrando el 
Patrimonio de la Tierra, Sosteniendo las Comunidades Locales". Los 
Geoparques Mundiales de la UNESCO se centran fundamentalmente en las 
personas y, en explorar y celebrar los vínculos entre nuestras comunidades y la 
Tierra. La Tierra ha moldeado quienes somos: ha moldeado nuestras prácticas 
agrícolas, los materiales de construcción y los métodos que hemos utilizado 
para nuestros hogares, incluso nuestra mitología, folclore y tradiciones 
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populares. Por consiguiente, los Geoparques Mundiales de la UNESCO 
participan en una serie de actividades para celebrar estos vínculos. Muchos 
Geoparques Mundiales de la UNESCO tienen fuertes vínculos con las 
comunidades artísticas donde la sinergia creada al acercar la ciencia y las artes 
puede producir resultados sorprendentes. 

g. Desarrollo sostenible 

Tener un patrimonio geológico excepcional y de importancia internacional no es 
suficiente para que un territorio sea designado como Geoparque Mundial de la 
UNESCO. Este territorio debe poseer un proyecto de desarrollo sostenible que 
beneficie a sus habitantes. Esto puede tomar la forma de turismo sostenible, 
por ejemplo, a través del desarrollo de senderos para caminar o andar en 
bicicleta, de la formación de la población local para que actúe como guía, 
alentando a los promotores de turismo y alojamiento a seguir las mejores 
prácticas internacionales de sostenibilidad medioambiental. Pero puede 
tratarse simplemente de comprometerse con la población local y respetar su 
modo de vida tradicional, de manera que se los empodere y se respeten sus 
derechos humanos y su dignidad. A menos que un Geoparque Mundial de la 
UNESCO cuente con el apoyo de la población local, no tendrá éxito. El estatus 
de Geoparque Mundial de la UNESCO no supone restricciones a ninguna 
actividad económica dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO, siempre y 
cuando esa actividad cumpla con la legislación indígena, local, regional y/o 
nacional. 

h. Conocimiento local e indígena 

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO involucran activamente a los 
pueblos locales e indígenas, preservando y celebrando su cultura. Al involucrar 
a las comunidades locales e indígenas, los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO reconocen la importancia de estas comunidades, su cultura y su 
vínculo con sus tierras. Uno de los criterios de los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO es que los conocimientos, las prácticas y los sistemas de gestión 
locales, junto con la ciencia, se incluyan en la planificación y la administración 
del área. 

,. Geoconservación 

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son áreas que usan el concepto de 
sostenibi/idad, valoran el patrimonio de la Madre Tierra y reconocen la 
necesidad de protegerlo. Los sitios geológicos que definen los Geoparques 
Mundiales de la UNESCO están protegidos por las leyes locales, regionales y/o 
nacionales, y por las autoridades de gestión, en cooperación con los 
organismos pertinentes, que permiten el necesario monitoreo y mantenimiento 
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de estos sitios. Las medidas de protección apropiadas para cada sitio se 
establecen en los planes de manejo individual del sitio. El órgano de gestión de 
un Geoparque Mundial de la UNESCO tampoco participará directamente en la 
venta de objetos geológicos, tales como fósiles, minerales, rocas pulidas y 
rocas ornamentales del tipo normalmente encontrado en las llamadas "tiendas 

,: 
de roca" dentro de la zona. Muchos órganos de gestión desalientan 
activamente el comercio insostenible de materiales geológicos en su conjunto. 
Vale aclarar que esto último no se refiere a materiales para uso industrial y 
doméstico, que se obtienen de la extracción y/o minería, y que estarán sujetos 
a regulación bajo la legislación nacional y/o internacional. 

En determinadas circunstancias y cuando esté claramente justificado como una 
actividad responsable, el órgano de gestión puede permitir la recolección 
sostenible de materiales geológicos, con fines científicos y educativos, de sitios 
naturalmente renovables dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO. El 
comercio de materiales geológicos (de conformidad con la legislación nacional 
sobre la conservación del patrimonio de la Tierra), puede ser tolerado en 
circunstancias excepcionales, siempre que se explique, se justifique y se 
monitoree de forma clara y pública, como la mejor opción para el Geoparque 
Mundial de la UNESCO en relación con las circunstancias locales. Tales 
circunstancias serán objeto de debate y aprobación, caso por caso. 

4. Proyectos ley que declararon de interés nacional diversos 
geoparques - Perú 

A nivel nacional diversos despachos congresales han presentado proyectos de 
Ley que han buscado la declaratoria de interés nacional y de necesidad pública 
el reconocimiento de geoparques en territorio nacional. Estos proyectos son los 
siguientes. 

a. Ley Nº 30829 - Ley que Declara de Interés Nacional la Creación 
de los Geoparques Nacionales "Cañón del Colea y Valle de los 
Volcanes de Andagua" ubicado en el Departamento de Arequipa, 
"Santuario Nacional de Huayllay" Ubicado en el Departamento de 
Paseo, "Tres Cañones" Ubicado en el Departamento de Cusco, 
"Reserva Nacional de Paracas" y "Reserva Nacional San 
Fernando" Ubicados en el Departamento de lea y "Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas" Ubicados en los Departamentos 
de Lima y Junin. 

b. Proyecto de Ley Nº 3024/2017-CR - Ley que Declara de Interés 
Nacional y Necesidad Pública la Creación del Área Natural 
Protegida y Geoparque Nacional "Valles y Montañas de 7 
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Colores" Ubicados al Pie de la Cordillera del Ausangate, en las 
Provincias de Canchis y Quispicanchis, Departamento de Cusca; 
presentado por el Congresista Armando Villanueva Mercado, 
presentado el 14 de junio del 2018. 

La Ley Nº 30829 y el Proyecto de Ley Nº 3024/2017-CR tienen como objetico 
principal la creación de los diferentes geoparques en territorio nacional, con la 
finalidad de proteger las formaciones geológicas especiales. Para hacer 
efectiva esta acción, también encargan esta labor a organismos como el 
Instituto Geológico Minero Metalúrgico - IGEMMET, Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, Ministerio del Ambiente y el 
Ministerio de Energía y Minas. 

5. Formaciones geológicas singulares en el Perú 

No cabe duda que actualmente se han identificar y registrado diversas 
formaciones geológicas singulares y especiales en el Perú que tienen 
potenciales para ser reconocidas como geoparques. El Instituto Geológico 
Minero Metalúrgico - IGEMMET en sus publicaciones como la "Guía 
Geoturística Marcahuasi Geoparque Nacional Meseta de Marcahuasi - 
Comunidad de San Pedro de Casta y distritos anexos"5 y "Boletín Serie I: 
Patrimonio y Geoturismo Nº 8 - Guía Geoturística Cañón de Tinajani"6, en los 
que identifica y resalta diversas potencialidades del geoturismo en nuestro 
país. 

Algunas de las áreas identificadas con estas potencialidades son: 

5 El lnstin 
Nacional 
Puede se 
http://w1 ~P p st 

: publish 
er%2Fview. 
6 Puede ser consultado en: http://www.ingemmet.gob.pe/-/boletin-n-8-seríe-i-patrimonío-y-geoturísmo 
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Tinajani, Ayaviri - Puno 

Marcahuasi, Lima 

Cañón del Colea y del vecino Valle de los Volcanes en Andagua, Arequipa 
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Bosque de Rocas de Jaylluwa, Carabaya - Puno 

MontanaO 7 colore, Quispicanchi - Cusca 
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11. EFECTOS DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

La presente iniciativa legislativa busca regular el procedimiento de 
reconocimiento, conservación, promoción, educación de geoparques, en ese 
marco el fomento del desarrollo de las economías locales, donde se 
encuentran ubicadas estos parques naturales. 

El desarrollo normativo que se plantea, implementa los mecanismos y 
procedimientos necesarios para el reconocimiento de geoparque en territorio 
nacional; al igual que, la incorporación en el registro de geoparques que 
quedará a cargo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico - IGEMMET 
aquellas formaciones geológicas y especiales en territorio nacional. 

Por lo que, la presente iniciativa legislativa no contraviene el sistema jurídico 
nacional. 

111. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La iniciativa no genera gasto al tesoro público; ya que, su naturaleza es de 
carácter normativo, regulando procedimientos que corren a cargo del Instituto 
Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET. 

IV. RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL 
ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se enmarca y es concordante con las políticas 
de Estado: 

1 O. "Reducción de la pobreza" 
17. "Afirmación de la economía social de mercado" 
18. "Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la 
actividad económica" y 
19. "Desarrollo sostenible y gestión ambiental". 
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