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SE REALIZARÁ IMPORTANTE CONVERSATORIO POR EL ANIVERSARIO DEL GEOPARQUE 

GLOBAL DE LA UNESCO. 

El lunes 19 de abril, a las 17.00 horas,  se llevará a cabo este importante conversatorio por el “Segundo  

Aniversario del Geoparque Global de la UNESCO Valle del Colca y Volcanes de Andagua”, ubicado en 

Arequipa, aquí se  explicará la importancia del Geoparque para el desarrollo local y se presentarán 

experiencias exitosas de geoparques en la región, el mismo que será transmitido Vía Facebook Live. Este 

evento está   siendo organizado por el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Autoridad Regional 

Ambiental, la UNESCO, INGEMMET , AUTOCOLCA. 

El Geoparque Global de la UNESCO Colca y Volcanes de Andagua (GMU-CVA), ubicado en Arequipa (Perú), 

posee un vasto y variado conjunto de terrenos volcánicos, donde resalta el cañón del Colca, uno de los más 

profundos del planeta, 35 conos volcánicos monogenéticos, estratovolcanes activos, lagunas y fallas 

geológicas, así como vestigios arqueológicos prehispánicos e iglesias del periodo colonial. En su territorio, 

cuya formación data de unos 400 millones de años atrás, destaca el gran cañón de Colca, uno de los más 

anchos y profundos del mundo. El paisaje de la región es uno de los pocos del planeta caracterizado por la 

presencia de múltiples conos volcánicos y fue modelado por corrientes de lava y aguas de deshielo de los 

glaciares. El Geoparque cuenta con una amplia diversidad de recursos naturales y expresiones patrimoniales, 

lo cual posibilita la generación de laboratorios intersectoriales para el desarrollo sostenible, basados en la 

promoción de soluciones que concilien la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. 

 Perú es un país que posee un rico y variado patrimonio geológico, asociado a su gran geodiversidad:  tipos 

de rocas con gran registro en el tiempo geológico, zonas con fósiles de origen marino y continental, recursos 

minerales, geotermales, paisajes diversos, etc. Cuenta además con una gran biodiversidad ya que tiene 84 

de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo.  Sin embargo, muchos de los lugares de interés geológico 

son poco conocidos y la mayoría de la población no es consciente aún de su valor. En este sentido, el 

Geoparque Global de la UNESCO Colca y Volcanes de Andagua representa para el país, una gran 

oportunidad de visibilizar la importancia del patrimonio geológico en Perú y la gestión sostenible de su 

territorio. 

Los Geoparques representan los espacios naturales más importantes del mundo, son territorios que permiten 

generar un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, permitiendo un desarrollo económico sostenible 

desde el punto de vista sociocultural y medioambiental 

La UNESCO tiene como una de sus funciones principales implementar el Programa Internacional de 

Geociencias, el cual promueve el uso sostenible de los recursos naturales, la creación de nuevas iniciativas 

relacionadas con la geo-diversidad, el geo-patrimonio y la mitigación de riesgos por peligros geológicos. En 

ese sentido, trabaja en territorios específicos a través de la Red de Geoparques Globales de la UNESCO, lo 

cual permite explorar y desarrollar los vínculos entre el patrimonio geológico y el patrimonio cultural inmaterial 

del área, reconectando de esa manera a la sociedad humana con su entorno. Al mismo tiempo, estos 

espacios permiten conservar la diversidad cultural, biológica y geológica del mundo y promover el desarrollo 

económico sostenible.  

  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
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La UNESCO está comprometida con la promoción y salvaguardia de sus sitios para el desarrollo sostenible, 

que consisten 161 Geoparques Globales en 44 países, de los cuales 8 se encuentran en América Latina y 

el Caribe y 1 en Perú. 

Por todas estas consideraciones antes descritas y en el marco del Segundo Aniversario de su Inclusión en 

la Red Global de Geoparques de la UNESCO, se desarrollará el “CONVERSATORIO POR EL SEGUNDO 

ANIVERSARIO DEL GEOPARQUE GLOBAL DE UNESCO COLCA Y VOLCANES DE ANDAGUA”, el día 

lunes 19 a las 17.00 horas,  con el objetivo de visibilizar la importancia de los geoparques para el desarrollo 

local.  
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PROGRAMA 
 
Fecha:  19 de abril de 2021  
Hora:   17h00  (hora de Perú) 
Modalidad Virtual: Plataforma Zoom 
 
 

PROGRAMA Tiempo 
Palabras de Bienvenida (Mesa Inaugural)                
   

15 minutos 

Sr. Gabriel Quijandría Acosta, Ministro de Ambiente de Perú 
 

5 minutos  

Sra. Lidia Brito, Directora Regional de Ciencias para América 
Latina y el Caribe de UNESCO  
 

5 minutos 

Sr. Elmer Cáceres Llica, Gobernador Regional de Arequipa 
 

5 minutos 

Conversatorio de la Importancia del Geoparque del 
Colca y Volcanes de Andagua  
 

35 minutos 

Sra. Denise Gorfinkiel, Oficial Nacional del Programa de 
Geociencia y Geoparques de UNESCO Montevideo 
 

 

Sra. Susana Vilca Achata, Presidenta Ejecutiva de 
INGEMMET  
 

 

Sr. Julio Cardenas Manzaneda, AUTOCOLCA 
 

 

Palabras de Cierre 
 

10 minutos 

Sr. Winder Anconeira Maque, Gerente General de 
AUTOCOLCA 
 

5 minutos 
 

Sra. Denise Gorfinkiel, Oficial Nacional del Programa de 
Geociencia y Geoparques de UNESCO Montevideo 
 

5 minutos 
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