¿Sabías que...?
...España es el segundo país con mayor número de Geoparques
Mundiales.
Los geoparques son territorios que contienen no sólo un patrimonio
geológico singular, sino que además cuentan con una estrategia de
desarrollo propia. Estos espacios tienen como objetivo desarrollar y
promover las relaciones entre su patrimonio geológico y todos los
demás aspectos patrimoniales presentes en la zona.
La labor de la UNESCO con los geoparques comenzó en el año 2001.
En 2004 se formó la Red Mundial de Parques Geológicos y en 2015 los
195 Estados miembros ratificaron la creación de la etiqueta
Geoparques Mundiales de la UNESCO.
Después del último Consejo Ejecutivo de este organismo, el número
total de geoparques asciende a 161 en 44 países. Nuestro país cuenta
con 15 Geoparques Mundiales de la UNESCO, tras las últimas
incorporaciones del Maestrazgo (Teruel) y el de Granada, que lo sitúa
como segundo país del mundo con más designaciones de este tipo.
España sólo es superada por China (41), y le siguen Japón e Italia (9) y
Reino Unido (8).
Puede obtener más información en: Geoparques Mundiales de la
UNESCO.

Did you know...?
...Spain is the second country with the higher number of World
Geoparks.
Geoparks are territories that contain not only a unique geological
heritage but also have their development strategy. These spaces aim
to develop and promote relationships between their geological
heritage and all other heritage aspects present in the area.

Proyecto ¿Sabías que...?
El proyecto ¿Sabías que…?
persigue reforzar la imagen de
España mediante la diseminación
de información veraz y positiva
sobre diversos aspectos de la
sociedad española.
La
información
se
dirige
principalmente a la comunidad
española residente en Estados
Unidos y Puerto Rico. No obstante,
se transmite también en inglés, a
fin de que los destinatarios
puedan, a su vez, diseminar
fácilmente esta información.
El proyecto se desarrolla por la
Consejería
de
Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de
la Embajada de España en
Washington D.C., en coordinación
con el resto de las unidades de la
Representación Diplomática.
Contacta Consejería de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
2375 Pennsylvania Ave.N.W.
Washington, D.C. 20037
Tel:(202)728-2331
estadosunidos@mites.gob.es
http://www.mites.gob.es/eeuu/

UNESCO’s work with Geoparks began in 2001. In 2004 the Global
Network of Geoparks was formed, and in 2015 all 195 Member States
ratified the creation of the UNESCO Global Geoparks label.
After the last UNESCO Executive Board, the total number of geoparks
is 161 in 44 countries. Our country now has 15 UNESCO World
Geoparks, after the recent incorporation of the Maestrazgo (Teruel)
and Granada, making it the second country worldwide with the most
officially recognized geoparks. Spain is only surpassed by China (41),
and followed by Japan and Italy (9), and the United Kingdom (8).
Find more information at UNESCO Global Geoparks
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