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Celebración del Año Internacional de las Cuevas y el Karst

XVI EGN Week 2021

El Geoparque del Maestrazgo
cuenta con una nueva
exposición itinerante a
disposición de todos los
municipios, ¿te la vas a
perder?

Entre el 26 de mayo y el 6 de junio se
programó un programa repleto de
actividades como charlas, exposiciones y
concursos, donde el territorio y sus valores
fueron los ejes centrales. La programación
de la semana impulsó actividades y
experiencias innovadoras y demostrativas
con el objetivo de contribuir a la
dinamización social, la activación
económica y la mejora del territorio a partir
del importante valor del Geoparque.
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Trail Center
El territorio cuenta con una nueva e
importante instalación permanente en
Allepuz para la práctica del trail que cuenta
con tres itinerarios de dificultad progresiva.
Se trata del Trail Center-Geoparque del
Maestrazgo.

Días Internacionales
El Geoparque del Maestrazgo organizó actividades para conmemorar y
celebrar el Día Internacional de los Bosques (Crivillén y La Cuba) y el Día
Internacional del Medio Ambiente (La Cañada de Verich y La Iglesuela del
Cid).
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Día Internacional del Medio Ambiente 2021
Día Internacional de los Bosques 2021
X Edición ¿Qué es para ti un Geoparque?
Actividades Educativas
Maestrail solidario
Nuevas exposiciones
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Reuniones coordinación
Durante el primer semestre de 2021 se
celebraron reuniones del Foro de
Geoparques Españoles (21/enero y
11/marzo), el 3rd Digital Forum
European Geoparks Network
(26/enero), el 2nd Global Geopark
Network Digital Forum. (23 y 24 de
febrero), el 4th European Geoparks
Network Digital Forum (13/abril) así
como distintas sesiones de
coordinación de grupos de trabajo
temáticos y proyectos comunes.

Jornadas
Un horizonte de oportunidades para el
medio rural; las políticas comunitarias
para el nuevo periodo”, tuvo lugar en
Mirambel. La jornada surgió de la
colaboración entre diversas
instituciones, y contó con el patrocinio
del Proyecto DESIRA que gestiona
SARGA, para el que el Parque Cultural
del Maestrazgo ejerce de anfitrión de
este evento.

Contenidos
Durante el primer semestre de 2021, el
Geoparque del Maestrazgo colaboró
en distintas iniciativas y
publicaciones: como la EGN
Magazine,
la exposición virtual
“Cavidades y Karst en los Geoparques
Españoles de la UNESCO” o en las I
Jornadas Virtuales “Hablemos de
Geoparques” con la colaboración de
todos los Geoparques UNESCO en
España.

Los Geoparques Mundiales de la
UNESCO son áreas geográficas
donde los paisajes y lugares de
relevancia geológica son
gestionadas siguiendo un concepto
holístico de protección, educación y
desarrollo sostenible.
El Geoparque Mundial de la
UNESCO del Maestrazgo presenta
unos valores geológicos
reconocidos a nivel nacional e
i n t e r n a c i o n a l . Fu e m i e m b r o
fundador de la Red de Geoparques
Europeos (EGN) en el año 2000 e
incorporado posteriormente a la Red
Global de Geoparques (GGN) y
reconocido como Geoparque
Mundial de la UNESCO y por tanto
parte del “Programa Internacional
de Geociencias y Geoparques”
(IGGP).
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