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Qué es un Geoparque de la UNESCO?

Por qué nos implicamos en el proyecto?

Cómo colaboramos con el Geoparc?

Es un territorio rural que implementa un modelo de desarrollo
reconocido por la UNESCO basado en la gestión de un patrimonio
geológico, paleontológico y minero excepcional.

Queremos nuestro territorio y participamos en las iniciativas que
creemos que pueden aportar valor a la su gente y a sus visitantes.

Participamos en la mesa de trabajo de Turismo y Geoturismo. Este
grupo se reúne periódicamente con los objetivos de:
- Participar en la definición de la estrategia de desarrollo
económico del territorio con la geología como hilo conductor.
- Crear una red de colaboración de todos los agentes económicos
implicados: alojamientos, restaurantes, agencias de viajes,
agentes turísticos, empresas de actividades y empresas de
transporte.
- Organizar jornadas de formación de los agentes implicados
teniendo en cuenta sus necesidades.
- Coordinar productos turísticos locales existentes que utilicen
georecursos de proximidad y crear nuevos productos turísticos
que ofrezcan una experiencia diferencial a nuestros visitantes.
- Ser partícipes del diseño del sistema de gestión de información
vinculada al segmento geoturístico.

El objetivo principal es la dinamización económica y cultural que
beneficie la comunidad local.
Actuaciones y actividades que llevan a cabo en los Geoparques:
- Valorar y conservar el patrimonio geológico, paleontológico y
minero como una parte integrada de los valores que representan la
entidad del territorio.
- Fomentar la apropiación de estos valores por parte de los
residentes.
- Promocionar la investigación científica continuada.
- Desarrollar programas didácticos (Ciencias de la Tierra, educación
ambiental) y de divulgación.
- Diversificar la oferta para un turismo de calidad y sostenible
(geoturismo, ecoturismo y turismo cultural).
- Incentivar los emprendedores y agrupar iniciativas económicas
bajo una misma marca paraguas.

Estamos convencidos del potencial turístico y económico del
territorio en el que vivimos y en el que queremos seguir viviendo.
Nuestro territorio tiene un valor geológico, paleontológico,
paisajístico, cultural, agroalimentario y de servicios de calidad que
merece ser respetado, potenciado, conocido y visitado.
El proyecto Geoparque nos proporciona la oportunidad de crear
una red de colaboración de todos los operadores turísticos y
económicos locales con unos objetivos comunes.
Creemos en la capacidad de los agentes económicos de la zona para
sacar adelante un proyecto común que favorezca el desarrollo
económico de nuestro territorio respetando y potenciando sus
valores diferenciales.

Participamos en la difusión de la marca y los valores del Geoparque.
Nuestro compromiso con el Proyecto Geoparque Conca de Tremp –
Montsec está rubricado con un convenio de colaboración.

