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Del 28 de octubre al 14 de noviembre se 
celebró el Primer curso online de Gestión, 
Promoción y Difusión del Geoparque del 
Maestrazgo financiado por las Ayudas del 
Fondo de Cohesión Territorial con 24 
asistentes.

¿Qué es para ti un Geoparque? dirigido a 
escolares de entre 3 y 14 años con el objetivo 
de difundir los valores del Geoparque. La 
edición 2020 se desarrolló integramente en 
línea. ¡Gracias a todos los participantes!

A pesar de las circunstancias sanitarias, se 
celebró una nueva edición de la Semana de 
los Geoparques Europeos con el objetivo de 
promocionar y difundir el patrimonio 
geológico, paleontológico, histórico, cultural 
y natural de este territorio. Canal Youtube: 
ParqueCulturaldelMaestrazgo

2020

El regreso del Geoparque del Maestrazgo a la Red de Geoparques 
Mundiales de la UNESCO.
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Los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO son áreas geográficas 
donde los paisajes y lugares de 
r e l e v a n c i a  g e o l ó g i c a  s o n  
gestionadas siguiendo un concepto 
holístico de protección, educación y 
desarrollo sostenible.

El Geoparque Mundial de la 
UNESCO del Maestrazgo presenta 
u n o s  v a l o r e s  g e o l ó g i c o s  
reconocidos a nivel nacional e 
in te rnac iona l .  Fue miembro 
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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El Comité Científico del Geoparque del Maestrazgo celebró dos 
reuniones durante 2020, una de ellas presencial en Mezquita de 
Jarque. El Geoparque participa regularmente en las reuniones de 
corrdinación organizadas por el Foro Nacional de Geoparques y por la 
Red Europea de Geoparques y la Red Global  de Geoparques. 

El Geoparque Mundial de la UNESCO del Maestrazgo en 
coordinación con el Colegio Rural Agrupado Alto Maestrazgo propuso 
una experiencia didáctica para trabajar el concepto de tiempo en 
Geología a través de los principales hitos de la historia de la Vida en la 
Tierra trabajando con ejemplos del territorio cercanos a los escolares. 
El material didáctico fue subvencionado por el proyecto europeo 
ENGIE, en el cual participaron otros geoparques españoles.

El Geoparque del Maestrazgo participa en proyectos con otros 
geoparques e instituciones y organiza actividades a lo largo del año.  

El Geoparque del Maestrazgo estuvo presente en la Revista de 
Presentación de los Geoparques Españoles, para FITUR 2020.Los 
contenidos de la revista están disponibles a través del portal del 
Foro Español de Geoparques:  

 

Con motivo del reingreso del Geoparque del Maestrazgo  a la Red 
Mundial de la Unesco se emitió el capítulo “Maestrazgo Universal” 
del programa Objetivo de Aragón TV. 

 

El Geoparque del Maestrazgo en colaboración con la Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis desarrolló una nueva 
exposición.

http://geoparques.eu/documentos-
ap/paginas/9WTURX7T23AXHKHG1RJW.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=c-7M75hGOI4


