¡CREA EL LOGO DE LA TIERRA DEL
GEOPARQUE!
BASES DEL CONCURSO PARA CREACIÓN DEL LOGO DEL SELLO
“TIERRA DEL GEOPARQUE”
La Dirección de Promoción y Desarrollo de la Intendencia Departamental
de Flores convoca a participar en el “CONCURSO DE DISEÑO PARA LA
CREACIÓN DEL LOGO QUE IDENTIFICARÁ A LOS PRODUCTOS
ARTESANALES ELABORADOS EN LA TIERRA DEL GEOPARQUE”.

I. ANTECEDENTES.

El Geoparque Mundial UNESCO Grutas del Palacio se encuentra en el departamento de Flores, y
tiene una superficie de 3600 km2. Está compuesto por una red de 14 sitios geológicos (geositios)
de relevancia científica internacional y 12 sitios de interés turístico, histórico y de patrimonio
cultural. Todos estos sitios son característicos del departamento de Flores, y han contribuido a
conformar nuestra identidad desde los inicios, tal es el caso de las propias Grutas del Palacio que
forman parte del escudo departamental.
En el año 2013 este Geoparque ingresó formalmente a la Red Global de Geoparques (GGN –
Global Geoparks Network), constituida como una red voluntaria apoyada por UNESCO. En el año
2015 la Conferencia Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) creó el Programa de Geociencias y Geoparques, y partir de entonces los
Geoparques que integraban la GGN pasaron a denominarse oficialmente “GEOPARQUES
MUNDIALES DE LA UNESCO”.
Este atributo de pertenecer a un Programa Internacional de la UNESCO confiere al Geoparque
Grutas del Palacio una proyección nacional e internacional de gran significación, como ocurre con
todos aquellos territorios reconocidos mundialmente bajo categorías tales como Patrimonio
Mundial de la Humanidad, Reservas de Biósfera, entre otros.
Actualmente existen más de 130 geoparques mundiales en varios países de todo el mundo. La
mayoría de ellos se concentran en China y otros países de Asia Pacífico, así como también en
Europa. América Latina tiene cuatro geoparques aprobados por UNESCO (2 en México, 1 en Brasil
y 1 en Uruguay), y muchos proyectos de geoparques en países como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador,
Colombia, Cuba, Argentina, Paraguay y Nicaragua.
En todos estos países los geoparques desarrollan actividades de geoturismo y conservación del
patrimonio, pero fundamentalmente son proyectos que logran integrar -bajo una denominación
común- todas las actividades económicas y artesanales del territorio. El objetivo de todo
geoparque es que la comunidad se identifique con productos que son característicos del lugar,
reflejan su identidad y por tanto tienen que ver con la cultura y los valores que promueve el
geoparque (geo-productos).
Los productos con marca “Geoparque” se asocian con las formaciones geológicas y naturales
típicas del territorio, así como también con elementos de la flora y fauna del lugar. A través de
este trabajo de identificación con el geoparque se logra agregarle valor a los productos locales e
integrarlos a las rutas turísticas, ya que los visitantes cada vez más buscan consumir productos
locales, artesanales y de comprobada calidad.
Algunos ejemplos de geoproductos en otros países:

Panes artesanales del Geoparque Naturtejo – Portugal.

Miel, licores, sidras y quesos de geoparques europeos.

Galletitas con formas de fósiles del Geoparque Sobrarbe (España) y aceite de oliva.

I. a. ¿Qué son los Geoparques Mundiales?
Para conocer más sobre geoparques mundiales, se sugieren los siguientes sitios web:
http://geoparque.uy/index.php/geoparques-mundiales-de-unesco.html
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/international-programmefor-geosciences-and-geoparks/geoparques/
http://www.globalgeopark.org/

II. DESCRIPCIÓN.
El territorio de Grutas del Palacio presenta extensas planicies sobre una penillanura de baja
altitud, destacándose suaves lomadas y algunos cerros. Como elemento típico de la región
aparecen numerosos afloramientos graníticos en forma de bochas.
Respecto a su conformación, Grutas del Palacio exhibe una interesante variedad de formaciones
geológicas, de muy diversas edades y que representan distintos momentos de la historia del
planeta. Esos eventos abarcan un extenso período que va desde los 2.500 millones de años hasta
la actualidad.
Las rocas más antiguas forman parte del denominado Cratón del Río de la Plata, cuya dura
formación se caracteriza por la presencia de granito y granodioritas; la estructura interna del
Cratón, así como su localización, han permanecido intactas desde hace aproximadamente 500
millones de años, dándole mucha estabilidad a nuestro territorio.
El sitio emblemático y que da nombre al geoparque son las “Grutas del Palacio”, una peculiar
formación geológica que presenta cavernas conformadas por minerales de hierro, y sustentada
por un centenar de estructuras con forma de columnas, muy resistentes a la erosión. Esta
formación, ubicada al norte del departamento, es producto de la paciente acción de desgaste del
terreno, realizada por el agua. Su antigüedad data de 55 millones de años. A su vez, la presencia
de huevos de dinosaurios en esa unidad geológica permite concluir que la sedimentación de las
arenas ocurrió hace unos 70 millones de años (período Cretácico).
Las Grutas del Palacio son el sitio emblemático y que da nombre al Geoparque, pero NO ES EL
ÚNICO SITIO DEL GEOPARQUE. Un error muy frecuente es creer que el Geoparque son las Grutas.
Como ya se dijo, el Geoparque tiene una superficie de 3600 km2 y está compuesto por 14
geositios y 12 sitios de interés histórico, turístico y cultural. Para conocer en mayor detalle estos
lugares se recomienda visitar la web www.geoparque.uy
Ejemplo de Geo-productos en el Geoparque Grutas del Palacio:
El departamento de Flores es reconocido por su producción de alimentos artesanales,
destacándose los quesos elaborados en la zona de Chamangá, y fundamentalmente en las
cercanías del Municipio de Ismael Cortinas. Gracias a otros proyectos impulsados por la Dirección
de Promoción y Desarrollo de la Intendencia, y en el marco del Acuerdo Interinstitucional para el
Desarrollo de la Quesería Artesanal, se han habilitado varias queserías artesanales, lo cual permite
ofrecer productos que cumplen con todas las normas sanitarias y bromatológicas.
En este sentido, la presentación de los “Quesos de Chamangá” ha sido una verdadera innovación,

ya que en su parte exterior se expresan las pinturas rupestres pintadas por el artista local William
Ramírez. La oferta de este “geoproducto” -que además suele ser acompañado de información
sobre el tipo de suelo en que pastorean las vacas-, ha llamado la atención de turistas y visitantes,
además de repercutir positivamente en los precios de venta, y por tanto en las oportunidades para
el bienestar de la familia rural.

Por otra parte, y también en el marco de la Semana del Geoturismo, mujeres artesanas hornearon
las “galletitas de las Grutas”, semejando a la formación del conocido geositio. Las mismas eran
obsequiadas a los visitantes durante dicha Semana, y a partir de entonces se vienen ofreciendo al
público en la cantina del centro de visitantes.

Otros ejemplos de geo-productos del Geoparque Grutas del Palacio son la miel fraccionada, los
dulces, salsas y mermeladas, el aceite de oliva, los productos de panificación, las artesanías en
madera, cuero, lana, entre otras. En todos los casos la producción siempre es artesanal, a pequeña
escala y refleja la identidad del departamento de Flores.

III. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO.
Este concurso busca crear la imagen que identifique a los productos artesanales, producidos a
pequeña escala en el departamento de Flores, y que se identifican con el Geoparque Mundial
Grutas del Palacio. Estos productos deben estar debidamente identificados con un sello que
acredite ser “Producto de la Tierra del Geoparque”.
Desde el año 2017 la estrategia comunicacional del Geoparque ha sido la de utilizar el término
“Tierra” como referencia a un espacio territorial específico y con significaciones naturales y de
conocimientos ancestrales. A nivel nacional Flores se distingue por ser “la Tierra del Geoparque”, y
eso está señalizado, por ejemplo, en las rutas nacionales de ingreso al departamento.

IMPORTANTE: Se busca un sello de formato simple que permita su fácil reproducción sobre
diferentes elementos y texturas (cuero, vidrio, madera, papel, cerámica, etc.). Por tanto, no se
considerarán aquellas propuestas excesivamente complejas en sus trazos y diseños. El logo deberá
estar acompañado por el siguiente texto De la Tierra del Geoparque (se deja a criterio de cada
propuesta el uso de mayúsculas, minúsculas, tipo de letra, etc.).
A partir de lo anterior se han definido los siguientes objetivos para la convocatoria:
OBJETIVO GENERAL: seleccionar la imagen corporativa (sello/marca) de los productos elaborados
en la “Tierra del Geoparque”, para uniformizar y llevar adelante la promoción y visibilidad de los
mismos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Convocar a la población del departamento de Flores a participar, en modalidad
concursable, del diseño de un logo que identifique al sello “Tierra del Geoparque”.
 Seleccionar la propuesta que mejor interprete y refleje la identidad del departamento de
Flores y del Geoparque Grutas del Palacio, aplicada a la promoción de un producto
artesanal con criterios de estética y pertenencia.

CONCURSANTES:
El concurso está abierto a ciudadanos del departamento de Flores. La participación puede ser
individual o en equipos.
No podrán participar personas que tengan lazos familiares con miembros del jurado.

PLAZOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
La entrega de los trabajos deberá hacerse en formato impreso, en sobre cerrado identificado con
seudónimo y con los datos del concursante en su interior, en hoja separada (nombre completo,
edad, cédula de identidad, dirección, teléfono y correo electrónico).
En caso de resultar elegida la propuesta, se solicitará el archivo digital en formato original
(Illustrator, Photoshop, Corel u otros programas similares).

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:
Dentro del mismo sobre cerrado el(los) autor(es) deberán incluir una justificación de la propuesta
(máximo dos carillas con letra Arial, tamaño 12, espacio doble) que contendrá todos aquellos
elementos que a juicio del(los) creador(es) expliquen o ayuden a comprender el significado del
trabajo, su vínculo con la identidad del geoparque, fundamentando el motivo inspirador y lo que
intenta transmitir y comunicar.

PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
El plazo para presentación de los trabajos vence el lunes 17 de setiembre de 2018 en la Dirección
de Promoción y Desarrollo de la Intendencia Departamental de Flores (Santísima Trinidad esq.
Carlos María Ramírez), hasta las 18:30 horas.

JURADO:
Sra. Denise Gorfinkiel – Responsable del Programa Geoparques – Oficina UNESCO Montevideo.
Sra. Ana Laura Moreira – Departamento de Promoción y Desarrollo – Intendencia Departamental
de Flores.
Representante de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Flores (a confirmar nombre).
Representante del Centro Comercial e Industrial de Flores (a confirmar nombre).
Representante de la Cámara de Turismo de Flores (a confirmar nombre).
Se valorará la creatividad, el vínculo con la identidad del departamento que representa, la
capacidad de fácil adaptabilidad a diferentes superficies, tamaños y colores.

PREMIO:
El(los) creador(es) del trabajo ganador recibirán un premio único en dinero de U$S 300
(trescientos dólares americanos). Además, su logo será la imagen visible de los productos

artesanales y típicos del Departamento de Flores y del Geoparque, con el reconocimiento que tal
situación implica.
El(los) ganador(es) del concurso recibirá(n) el premio en una fecha y lugar que se difundirá
oportunamente, junto con un diploma que lo(s) acredite como ganador(es).

PROPIEDAD Y FALLO FINAL.
El autor de la propuesta ganadora, con la sola presentación, acepta las condiciones establecidas en
las presentes bases y el fallo del jurado, percibiendo por la cesión del trabajo y derecho de autor el
importe establecido como premio. La Dirección de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de
Flores se reserva la posibilidad de utilizar libremente el trabajo que resulte ganador, de acuerdo a
sus necesidades e intereses concernientes a la promoción del Geoparque Grutas del Palacio en
particular, y del departamento de Flores en general.
El concurso podrá declararse desierto en caso de que ninguna de las propuestas presentadas
resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso. No obstante, la propuesta
seleccionada puede quedar sujeta a pequeñas modificaciones que no alteren el contenido
sustancial y general del diseño, las cuales serán consensuadas entre los miembros del jurado y el o
los autores de la misma.

CONSULTAS:
Únicamente por correo electrónico a la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Intendencia
Departamental de Flores: desarrollo@flores.gub.uy. Fecha límite para consultas: viernes 7 de
setiembre.

