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El 6 de octubre el planeta Tierra
celebrará su primer día internacional
de la Geodiversidad.
Numerosas organizaciones, como sociedades geocientíficas,
universidades, museos y Geoparques, realizarán actividades
divulgativas por todo el mundo.
El 6 de octubre se celebra, en todo el mundo, la primera edición del Día Internacional de La
Geodiversidad. Este evento fué proclamado, a finales de 2021, por La Comisión de Ciencias
Exactas de la 41ª Conferencia General de la UNESCO, con la finalidad de promover y visibilizar
la importancia de la Geodiversidad para las personas y para el medio natural a escala
mundial.
La Geodiversidad forma un binomio inseparable con la biodiversidad y se entiende como la
diversidad de elementos geológicos, tales como rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del
relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes, que son el resultado de los procesos y
acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra y que muestran su
evolución. A pesar de su importancia y dependencia para la sociedad, la Geodiversidad sigue
siendo una gran desconocida para la mayoría de las personas. Por este motivo, uno de los
retos del Día Internacional de la Geodiversidad será transmitir este conocimiento a la
sociedad.

Actividad en España
La Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España celebrará el Día de
la Geodiversidad con una jornada en Caravaca de la Cruz (Murcia). El evento tendrá lugar el
día 6 de octubre en la Casa de Cultura de esta localidad a las 18 horas. La actividad será
presencial y se retransmitirá en streaming para que tenga un mayor alcance. Los asistentes
podrán conocer, mediante la proyección de varios audiovisuales y la realización de varias
conferencias, el recientemente declarado Monumento Natural de la Capa Negra del Barranco
del Gredero, catalogado como uno de los Lugares de Interés Geológico más importante a nivel
mundial.
Tráiler promocional Geodiversity Day: https://www.youtube.com/watch?v=4gL3XxN8Oew&t=36s
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