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OFICIO MÚLTIPLE Nº              -  2021-GRA-GRE-DGP. 

SEÑOR(a) DIRECTOR(a): 

 UGEL AREQUIPA NORTE, UGEL AREQUIPA SUR, UGEL LA JOYA, UGEL CAYLLOMA, 

UGEL CASTILLA, UGEL CONDESUYOS, UGEL LA UNIÓN, UGEL ISLAY, UGEL CAMANÁ, 

UGEL CARAVELÍ.  

C I U D A D .- 
 

ASUNTO: Participación en Webinar “Experiencias de Geoparques y Áreas Naturales  

                 Protegidas como sitios de aprendizaje”. 

 

REFERENCIA: Proyecto “Sensibilización para una mejor gestión del Geoparque” 
 

 Tengo a bien dirigirme a Ud. con la finalidad de expresarle 

mis cordiales saludos y por intermedio del presente manifestar lo siguiente: Que, 

UNESCO Perú, AUTOCOLCA y DESCO SUR, vienen organizando el Webinar 

“Experiencias de Geoparques y Áreas Naturales Protegidas como sitios de 

aprendizaje” para el cual exhortamos a su participación entre el personal de la UGEL, 

directivos, docentes de IIEE y población del ámbito de cada UGEL; según el siguiente 

detalle: 
 

Fecha: 07 y 14 de octubre del 2021 

Hora:   17h00 (Hora Perú) 

Duración: 60 minutos 

Modalidad Virtual: Facebook UNESCO Perú 
 

 Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle 

los saludos y sentimientos de mi consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

RSM/GREA 
WJLGC/DGP 
AFCO/EEP-EIB 

c.c. Archivo 
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WEBINAR 

EXPERIENCIAS DE GEOPARQUES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS COMO SITIOS DE 

APRENDIZAJE  

 

Organizado por: UNESCO Perú, AUTOCOLCA Y DESCO SUR 

Fecha: 7 de octubre de 2021 y 14 de octubre de 2021 

Hora: 17h00 (hora de Perú) 

Duración: 60 minutos 

Modalidad Virtual: Facebook UNESCO Perú 

 

Antecedentes y marco conceptual 

 

La UNESCO implementa el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques, 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 

Mundiales 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.  

 

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO 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. La UNESCO está comprometida con la promoción y 

salvaguardia de estos 161 Geoparques Globales en 44 países, de los cuales 8 se encuentran en 

América Latina y el Caribe y 1 en Perú.  

 

En abril del 2019, los territorios del Valle del Colca y de los Volcanes de Andagua fueron 

designados Geoparque Mundial el cual posee un vasto y variado conjunto de territorios 

volcánicos, lagos y fallas geológicas, así como una rica fauna y flora, y vestigios arqueológicos e 

iglesias del periodo colonial. Los habitantes de esta región son herederos de culturas 

prehispánicas y, por consiguiente, de un rico legado de saberes, de tecnologías, de fuertes 

vínculos sociales y de patrimonios culturales, como el Wititi, patrimonio inmaterial de la 

humanidad. Todo ello los vincula a su territorio, volcánico y tectónico de excepcional belleza, 

donde abundan las fuentes termales, la domesticación de camélidos y las tierras de labranza en 

altura. 

 

Sin duda, este Geoparque potencia la identidad cultural y la memoria histórica de sus habitantes 

y es, también, un espacio privilegiado para el aprendizaje de su patrimonio, de la ciencia y de la 

tecnología, aplicadas a las actividades productivas, académicas, de emprendimiento y culturales. 

Más aún, es una gran oportunidad para el fortalecimiento de las comunidades, para el 

empoderamiento de las mujeres y la participación activa de jóvenes y niños en el desarrollo 

sostenible local. En tal sentido, el Geoparque es una oportunidad para promover aprendizajes 

para todos y todas, a lo largo de sus vidas. Específicamente en la educación formal, dicho 

territorio es ampliamente propicio para innovar la enseñanza escolar hacia el desarrollo de 
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desempeños competentes, por medio de proyectos de aprendizaje contextualizados, que 

articulen sinérgicamente las distintas áreas curriculares, en el marco de la educación para el 

desarrollo humano sostenible. 

 

En tal sentido, la Oficina de UNESCO en Perú implementa el proyecto “Sensibilización para una 

mejor gestión del geoparque” con el propósito de fortalecer las capacidades locales para la 

gestión del territorio y sensibilizar a la población y actores claves de la Región de Arequipa sobre 

las características geológicas, paisajísticas, económicas y culturales para el manejo del Geoparque 

Global de la UNESCO Valle del Colca y Volcanes de Andagua. Por ello, la Oficina de UNESCO en 

Perú, en colaboración con AUTOCOLCA y DESCOSUR, realizará el evento temático Experiencias de 

Geoparques y Áreas Naturales Protegidas como Sitios de Aprendizaje.  

 

Objetivo:  

El webinar busca destacar el potencial y las oportunidades que brinda el Geoparque Mundial de 

UNESCO Colca y Volcanes de Andagua para el aprendizaje, especialmente en el marco de la 

educación para el desarrollo sostenible, a través de la sensibilización sobre el concepto de sitio de 

aprendizaje y el intercambio de experiencias de actividades educativas formales, no-formales e 

informales en otros áreas naturales protegidas y Geoparques Mundiales de UNESCO de América 

Latina. 

 

Público objetivo:  

1. Profesionales en educación y turismo vinculados al Geoparque Mundial de UNESCO Colca y 

Volcanes de Andagua y otras áreas naturales protegidas en Arequipa, específicamente turismo 

sostenible/educativo, educación ambiental, educación en ciudadanía, y educación para desarrollo 

sostenible: docentes, funcionarios de la DRE Arequipa y las UGEL de las provincias de Caylloma y 

Castilla y entre otros. 

2. Población del Geoparque Mundial de UNESCO Colca y Volcanes de Andagua y otras áreas 

naturales protegidas en Arequipa. 

3. Público general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

junnior chapi
Texto escrito a máquina
02



 

 

Primera parte: Conceptos (7 de octubre de 2021): 

Invitado Contenido Tiempo 

Palabras de apertura 5 min 

AUTOCOLCA  5 min 

Panel de discusión  45 min 

1) Cristián Bravo 

Especialista de Educación para el 

Desarrollo Sostenible, UNESCO 

Santiago 

2) Denise Gorfinkiel 

Oficial Nacional de Programa de 

Geociencia y Geoparques, UNESCO 

Montevideo 

3) Jaime Montes 

Presidente del FONDEP. Especialista 

en proyectos de innovación en zonas 

rurales. 

Pregunta 1: ¿Qué significa un sitio de aprendizaje para los 

geoparques y las áreas naturales protegidas? 
15 min 

Pregunta 2: ¿Qué son las caracteristicas de los geoparques y 

las áreas naturales protegidas que destacan sus potenciales 

para el aprendizaje? 

15 min 

Pregunta 3: ¿Por qué los proyectos innovadores de 

aprendizaje en los geoparques y las áreas naturales protegidas 

son importantes para el desarrollo sostenible local? 

15 min 

Preguntas 5 min 

Palabras de cierre 5 min 

Fernando Berríos 

Coordinador del Sector Educación, 

UNESCO Perú 

Observación y conclusión 5 min 

 

Segunda parte: buenas prácticas (14 de octubre de 2021): 

Invitado Contenido Tiempo 

Palabras de apertura 5 min 

DESCOSUR  5 min 

Panel de discusión  45 min 

1) Geoparque Mundial de la UNESCO Río 

Coco (Nicaragua);  

2) Geoparque Mundial de la UNESCO 

Kutralkura (Chile); 

3) Geoparque Mundial de UNESCO Colca y 

Volcanes de Andagua - Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca (Perú) 

Presentación de experiencias de los geoparques  15 min 

Pregunta 1: ¿Qué oportunidades para diseñar proyectos 

de aprendizaje se presentan en los geoparques? 
15 min 

Pregunta 2: Recomendaciones para los profesionales en 

educación sobre los temas, metodologías, recursos de 

proyectos de aprendizaje en los geoparques 

15 min 

Presentación 5 min 

Vanessa Toribio  

Vice minsitra de gestión pedagógica 

Ministerio de Educación Perú 

Politicas de innovación educativa en zonas rurales, con 

énfasis en desarrollo sostenible. 
5 min 

Palabras de cierre 5 min 

Fernando Berríos 

Coordinador del Sector Educación, UNESCO 

Perú 

La Red de Geoparques, es un mecanismo de cooperación 

internacional. Hacer un llamado a conformar una 

“plataforma” de experiencias sobre proyectos innovadores 

de aprendizaje. 

5 min 
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