Desde el 31 de Julio al 5 de Agosto de 2017 se llevó acabo la Misión
evaluadora de UNESCO, con motivo de revalidar la calidad de sello UNESCO que ostenta el
Geoparque "Grutas del Palacio".
La que estuvo integrada por el Sr. Carlos Neto del “Geoparque Naturtejo “ de
Portugal y Sr. Jim Xiaochi del” Servicio de Geología “ y de la “Academia Nacional de Ciencias” de
República Popular de China.- Realizaron una intensa agenda durante 6 días, visitando varios
Geositios y Sitios de interés turístico , mantuvieron encuentros con actores locales en el Cine
Teatro Plaza y Club Náutico de Flores, visitaron escuelas de Trinidad y Rurales trabajando con
niños y maestros, Casa de la Cultura y Talleres artesanales. En Montevideo visitaron una
muestra Fotográfica en la Cancillería de la República y se reunieron con la Comisión Nacional de
Geoparques.

Visita a Oficina Administrativa del Geoparque

Desde el territorio se mostraron las actividades inherentes al Geoparque,
como propuestas de Geo Educación, Geoturismo, Geo conservación y el conocimiento
de la población en general.El primer día (lunes 31 de julio 2017) en horas de la tarde los expertos Neto y
Xiaochi arribaron al Hotel Maxim de Trinidad y luego fueron recibidos en la Intendencia
Departamental por el Intendente Interino Lic. Diego Irazábal y su gabinete de gobierno, más el
equipo técnico del Geoparque

El Segundo día de la Misión evaluadora, (Martes 1ero de Agosto 2017) la
actividad se inicio temprano con la visita a la Oficina Administrativa del Geoparque, que a su vez
funcionan la Oficina de Turismo del gobierno de Departamental, las Direcciones de las Áreas
Protegidas y la Cámara de Turismo de Flores, en la Ex Alianza Francesa con la presentación de
todo el personal técnico -administrativo. Cumplida esta se concurrió al Cine Plaza, donde se
llevó a cabo la bienvenida oficial a los expertos de la UNESCO, a quienes a través de diferentes
medios se les brindo una vasta información sobre el trabajo que se viene desarrollando en torno
al GEOPARQUE no solo a nivel de autoridades, sino de centros educativos y la comunidad en
general. Seguidamente se concurrió al Parque Bartolomé Hidalgo, apreciando los Geositios
Lagarto de Piedra y Sendero de las Rocas Pérmicas. A primera hora de la tarde se disfrutó de
los paseos en embarcaciones de integrantes del Club Náutico donde se compartió un almuerzo
en las instalaciones del Club Náutico con integrantes del Club, autoridades y fuerzas vivas de la
zona. Visitaron la zona de “Los Lagos de Andresito” donde está El Parador, Cabañas Municipales
y se terminó la jornada con una reunión de trabajo en la Estancia Turística La Estiria.

Artistas plásticos de Flores en Hall de Cine Plaza

Artesanos en Hall del Cine Plaza

El Tercer Día (miércoles 2 de agosto 2017) En la mañana la jornada se inició
con la visita al Geositio emblemático y que da nombre al Geoparque, las “Grutas del Palacio” las
cuales forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a partir del 2013.- Al recorrido se
sumó Jorge Barcala representante del SNAP. La visita guiada en el Geositio fue realizada por la
Directora Interina del Área Protegida Cecilia Muñiz.

Visita a Geositio y Área Protegida “Grutas del Palacio”

El mismo día llegaron a la “Reserva de Flora y Fauna Rodolfo Tálice”, donde
los expertos recibieron de las autoridades y responsables de la misma Dr. Sebastián Brun y Dr.
Hugo Rusiñol una amplia Información del lugar y de las obras que los inversionistas vienen
realizando en el lugar.
En horas de la tarde las actividades se iniciaron en la Esc. Nro. 18 “Juan
Zorrilla de San Martin” donde los niños recibieron con canciones y mucha alegría.
Posteriormente los escolares orientados por el maestro José De León expusieron ante los
expertos de la UNESCO e integrantes del grupo gestor del GGP los distintos aspectos del
Geositio Grutas Del Palacio. A continuación los representantes de la UNESCO fueron recibidos
por los directivos de Cruz Roja Filial Trinidad en su sede. La agenda termino con la visita a Casa
de la Cultura viendo los distintos talleres que se desarrollan en el centro.

Niños y expertos en Escuela

Talleres de Artesanías en Sede Cruz Roja

Rural N° 18 “Juan Zorrilla de San Martín ”

Representantes de Misión evaluadora con Directora de Cultura IDF

El cuarto día (jueves 3 de agosto 2017) En la mañana el trabajo de campo de los
evaluadores se inició en el Geositio Cerros de Ojosmín, donde los expertos también recorrieron
la capilla de los antiguos misioneros católicos al pie de los Cerros, la cual oficia de Centro de
visitantes.-

Localidad Rupestre de Chamangá

Escuela Rural N° 20 “Santa Elena” / Centro de Visitantes Mujeres Rurales de Chamangá
Por la tarde la actividad se centró en la Localidad Rupestre de Chamangá
observándose las Pinturas Rupestres, el monte indígena asociado a la geología y su entorno. De
regreso a Trinidad la delegación visito el Museo Departamental “ Dr. Fernando Gutiérrez” , el
Zooilógico del Futuro y el Taller Artesanal de prendas de lana, un exitoso emprendimiento en
nuestro departamento y una genuina expresión local, finalizado el recorrido en el territorio del
Geoparque se ofreció un brindis de despedida ,donde compartieron
autoridades
departamentales y actores de la sociedad local, donde se brindó una pequeña muestra de
nuestra cultura rioplatense con la participación de los jóvenes del cuerpo municipal de tango de
Casa de la cultura dirigido por la Prof. Adriana Sarraute.

Visita al Taller de Artesanías de Lanas Naturales de la familia Aberasteguy Grau

Brindis de despedida a los Sres. de la Misión evaluadora

El quinto día (viernes 4 de Agosto 2017) los evaluadores de UNESCO partieron
hacia la capital donde visitaron la Muestra Fotográfica “Grutas del Palacio” en el Palacio
Santos. Ministerio de Relaciones Exteriores y mantuvieron sendas reuniones, con el Comité
Nacional de Geoparques en el Ministerio de Turismo y audiencia con la Señora Ministra de
Turismo Liliám Kechichian.

Muestra Palacio Salvo

