ACTA DE LA 17 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE
VILLUERCAS IBORES JARA

Mediante la correspondiente convocatoria se celebra la 17ª reunión de la Comisión Territorial del
Geoparque Mundial UNESCO de Villuercas Ibores Jara a las 12:00 con la p re sen cia de Lu is
de D esar ro llo Rural, Re gin a de DG Tu rismo , José Antonio Monte ro , Pat ricia
T ej ero , JM Bar re ra, M j Ro sado y Javier Lópe z. Disculpan su ausencia Iván Cortijo, Felipe
Sánchez, Carmen Barroso, Jesús González y Arturo Santano.
1. Organización de la 8ª Semana Europea del Geoparque
Previamente ha tenido lugar un encuentro con los responsables de los centros de interpretación e
información del geoparque, disculpan su ausencia Ana Blázquez del CI Cueva de Castañar de Ibor,
Francisco de Navatrasierra. Están Mª José Rosado, Luisa de la OT Guadalupe, Isabel de CI La Calera y
Museo Silo, Pedro de CI Mina Costanaza, Óscar del CI Carnaval de Ánimas, José Mª Barrera, Laura
del CRV Cañamero y Soraya del CI Berzocana, José Antonio Montero y Javier López.
Conectar los CI en red mediante correos, redes sociales y personalmente. Se les informa qué es un
geoparque y cómo funciona el Convenio, el Consejo del Geoparque, el Comité Científico y Educativo
y el equipo de gestión. Los CI son parte del entramado turístico y parte de un modelo de desarrollo
territorial, de abajo hacia arriba. Deben tener relación con los empresarios y con las
administraciones. Comunicar actividades e información. Petición de la sierra del Pimpollar para
señalizar e interpretar. El tema de los horarios es muy importante y los centros deben estar abiertos
especialmente en días clave.
Los CI de Cañamero, Navatrasierra y Berzocana ya han mandado sus actividades. Se da de plazo
hasta el lunes 24 para mandar propuestas de actividades.
PROGRAMA EN ARCHIVO ADJUNTO. Incluir las actividades de la Mancomunidad.
- Acto Institucional de inauguración día 19 en Navalvillar de Ibor.
- Geoconvivencia. 24 de mayo en Berzocana.
- Encuentro Sociedad Geológica de España. Guadalupe y Castañar de Ibor 26 al 27 de mayo.
Hay que mandar las actividades de las empresas hasta el lunes 24.
2. Congreso Nacional de Ecoturismo.
José Antonio Montero explica los antecedentes del primer congreso celebrado en Daimiel. Clave la
participación de la recién nombrada Secretaria de Turismo. La Diputación se hará cargo del evento
en colaboración con la Secretaría de Turismo y el Club de Ecoturismo de España. 8 al 10 de
noviembre en Guadalupe. Se organiza de forma colegiada con DG Turismo y Geovilluercas. Todos
los socios del geoparque colaboran. Se hará un Comité Organizador para este evento que diseñe el
congreso; grupos de trabajo, ponencias, etc.
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3. Proyecto “Geofood”.
Proyecto que nace en geoparques nórdicos. Productores primarios de los geoparques se les da un
logo por usar productos de la tierra y restaurantes que los ofrezcan. Las normas son muy fáciles de
cumplir. Informar a los empresarios del proyecto.
4. Proyecto “I´m a Geoparker”. Proyecto para la comunidad educativa de diversos
geoparques Alumnos aprenden lo que es un geoparque y se lo enseñan a otros alumnos de otros
geoparques. Contar los geoparques en lenguaje para niños y con medios infantiles. Juntar
diferentes experiencias educativas para conectar los centros educativos de diferentes geoparques
del mundo.
5. Proyecto educativo “Geocentros”. Al no venir Arturo Santano este tema no se trata. El proyecto
educativo está siendo muy activo. Programar un seminario con los responsables de los geocentros
para seguir coordinando actividades.
6. Otros asuntos de interés:
Plan de Acción 2017, Acciones de la DG de Turismo que deben completar. Además de actuaciones
de inversión, hay gestiones de señalización desde las autovías y de las carreteras de titularidad de la
Junta y estudiar propuestas de colaboración con Castilla La Mancha. El catálogo de servicios
turísticos de 2018. Observatorio turístico; puesta en marcha y colaboración con las empresas y los
Centros de Interpretación. Organización de la GEODISEA. Contratar un servicio de asistencia a
empresas para redactar experiencias y productos de geoturismo.
DG Desarrollo Rural. Terminar el acceso al geositio de Villar del Pedroso, está en espera de
contratación. Se le propone intervenir en el acceso a las apreturas del río Almonte desde la
carretera de Roturas.
Curso Internacional de Verano en Guadalupe. 9 al 11 de julio en Guadalupe. 8 geoparques
mundiales participarán en este curso. Será para desarrollar el proyecto I’m a Geoparker.
Asistencia al Seminario Club de Ecoturismo de España 8 al 10 de mayo en Valsaín (Segovia).
Geolodía en Castañar de Ibor el día 6 de mayo.
Mural de la línea del tiempo en el CP Fausto Maldonado de Cañamero durante la semana del
geoparque. Del 25 al 28 de mayo.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:20 minutos.
En Cañamero a 18 de abril de 2017.
El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero
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