nº3

2021(2)

Newsletter
Anfitrión de las VI Jornadas Abiertas y Reunión del Foro
de los Geoparques Españoles

VI Jornadas Abiertas Foro Geoparques
Españoles
Durante el pasado otoño, el Parque Cultural del MaestrazgoGeoparque Mundial de la UNESCO fue el anfitrión de un encuentro
nacional y participativo con presencia 85 personas,13 Geoparques
Mundiales de España y 3 territorios candidatos. Durante el encuentro
se dio a conocer la gran oferta que representa el Patrimonio Geológico
español en general y el turolense en particular tanto para empresas,
emprendedores, asociaciones educativas y turísticas, colectivos
sociales y todo aquel con interés en conocer y difundir los valores y
oportunidades de los Geoparques.
Se compartieron las experiencias adquiridas en los Geoparques y se
contó con representantes de las Administraciones Públicas y medios
de comunicación para entre todos lograr nuevas oportunidades
dentro de una economía respetuosa con el patrimonio y el
medioambiente.

Durante las Jornadas Abiertas
se celebró el XX Aniversario de
la constitución de la European
Geoparks Network con un
emotivo homenaje a Mateo
Andrés.
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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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Exposición Itinerante
El Geoparque del Maestrazgo cuenta
con una nueva exposición itinerante
sobre los Geoparques Mundiales de
Aragón que llegará a las tres
provincias y terminará en Guadalajara
en 2022 y repleta de contenidos
dinámicos y accesibles que ayudan a
informar al público sobre el papel de
los Geoparques Mundiales.

Jornadas y excursiones
Durante 2021, el Parque Cultural del
Maestrazgo ha servido de escenario
para la celebración de diversos
cursos, jonadas y excursiones en
Molinos, Ejulve, Mirambel, Montoro de
Mezquita, Alcorisa, Berge, Castellote,
Gargallo, La Mata de los Olmos,
Villarluengo, Fuentes Calientes, La
Cañada de Verich, Aliaga,
Mosqueruela, Allepuz, Villarluengo,...

Contenidos
Durante este intenso segundo
semestre,el Geoparque del
Maestrazgo participó en distintas
reuniones de coordinación y
publicaciones como la EGN
Magazine, varias sesiones de las
Jornadas Virtuales “Hablemos de
Geoparques” o en el 5th European
Geopark Network Digital Forum.
Special Papuk Geopark Edition.

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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