EL PATRIMONIO GEOLOGICO EN FRANCIA.-

Las primeras Reservas Naturales de Francia datan de 1930. Hasta 1946 no se constituye el
Conseil National de Protection de la Nature y hasta 1963 no aparece el primer Parque Nacional: La
Vanoise, en los Alpes (En la actualidad hay 7 Parques Nacionales y 25 Parques Naturales Regionales).
Desde entonces hasta ahora, para proteger el patrimonio natural en Francia se han creado
asimismo 134 Reservas Naturales, diez de ellas de índole geológica (Reservas Naturales Geológicas).
Estas se han ido aprobando a partir de 1982 (gracias a la ley de julio de 1976) y son las siguientes:
Saucats-Labrede, Groix, Cap Romain, Haute-Provence, Hetange-Grande, Lubéron, Toarcien, Essonne,
Virieux-Molhain y Saínt Victoire. Su temática es estratigráfica, sedimentológica, paleontológica o
mineralógica. Su distribución territorial también es amplia.
En 1991 el ler Symposium International Sur la Protection du Patrimoine Geologique,
celebrado en Digne, sentó las bases para el movimiento conservacionista geológico en Francia. De aquí
salio la Declaración de los derechos de la Tierra y el movimiento europeo de defensa del Patrimonio
Geológico ProGEO. Sin embargo, luego ha habido, hablando en términos geológicos, un hiato.
Entre el 18 y el 19 de noviembre de 1997, se celebraron, por fin, en París, las I Jounées
Nationales du Patrimoine Géologuique, bajo el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente. La
organización corrió a cargo de l'Association des Géolegues du Bassin de París, el Muséum National
d'Histoire Naturelle y el BRGM. con la colaboración de l'Association des Géolegues du Sud-Oues!,
l'Association Paléontologuique Fran¡;:aise, la Société Fran¡;:aise de Minéralogie et de Cristallographie, del
Comité National Fran¡;:aise de Géologie. del Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, de I'Union
Fran¡;:aise des Géologues, de la Société Géologique de France y de las Reservas Naturales Geológicas.
Como vemos todos unidos, por la importancia del tema. Participaron 260 personas.
Como consecuencia de estas Jornadas, en marzo de 1998, se constituyó legalmente el Comité
Fran(faise pour le Patrimoine Géologique.
Poco después. del 28 al de noviembre de 1998 se celebraron, en Vannes (Morbihan), las
Journées Régionales du Patrimoine Géologuique en Bretaña, con 130 inscritos, aunque en el
conjunto de actividades participaron varios cientos de personas.
Para el 16-18 de julio de este año está previsto, en Lille, celebrar las 11 Jounées Nationales du
Patrimoine Géologuique, bajo el lema El Patrimonio Geológico, nueva alternativa al desarrollo. Se
espera una gran participación.
Para este Congreso se puede recabar información a través de: D. THIERRY OUDOIRE, del Musée
d'Histlre Naturelle de Lille.
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