BORRADOR ACTA 27 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL
UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 16 ENERO 2020
Siguiendo la convocatoria correspondiente, se celebra la 27ª reunión de la Comisión Territorial del
Geoparque Mundial d e la UNESCO de Villuercas Ibores Jara sien do Jueves 16 de enero a las
10:00 horas en la sede de APRODERVI y del Geoparque (Paseo de Extremadura, 6 de Cañamero)
con la presencia de las siguientes personas:
Paloma García (Diputación de Cáceres), Cristina Carrasco (DG Sostenibilidad), Miguel Ángel Romo
(DG Sostenibilidad), José Antonio Molero (Unidad de Programas Educativos), Ana J. Abril y Patricia
Tejero de la Mancomunidad, Mª Ángeles Díaz (APRODERVI), Ana Rosado (SEXPE), José Antonio
Montero (GEOVILLUERCAS) y por parte del equipo de gestión del Geoparque; José Mª Barrera
(Diputación) y Javier López (APRODERVI). Disculpan su ausencia los representantes de la DG
Turismo y de la Secretaría de Población y Territorio.
Previamente se explica a las nuevas incorporaciones, cómo funcional la Comisión, los asntos más
importantes, los recientes eventos celebrados y la agenda prevista.
A continuación se procede con el orden del día;
1. Aprobación si procede del Acta de la 26ª Comisión Territorial del 18 de noviembre de
2019. Se aprueba por unanimidad. El acta fue enviada junto con la convocatoria.
Se comentan algunos aspectos del acta: DG Turismo mandó algunos apuntes sobre el resultado de
la Geodisea y sobre el proyecto de señalización de los accesos al Geoparque que debemos hacer
seguimiento. En este sentido se comenta el proyecto de señalización comarcal que está en
Diputación Desarrolla después de una reunión que hubo con la empresa adjudicataria y diferentes
agentes del territorio, quedando pendiente por actualizar la ubicación y el modelo de diversas
señales para que se vaya ejecutando el proyecto conforme a las demandas del territorio.
Se comenta que es imprescindible que todas las administraciones que ejecutan proyectos de
señalización en el geoparque guarden la misma imagen y criterios de maquetación que se vienen
utilizando por parte del Geoparque.
También se comenta que debemos incluir elementos para personas con discapacidad en los
elementos de señalización.
2. Informe de la 2ª Revalidación del Geoparque.
Se da lectura al informe recibido desde UNESCO sobre las recomendaciones realizadas por los
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evaluadores en su informe y que debemos tener muy en cuenta.
- Actualizar los paneles de interpretación para hacerlos más comprensibles, utilizar un
lenguaje menos científico y más divulgativo y todo en dos idiomas.
- Mejorar la interpretación e información del Museo Vicente Sos Baynat de Logrosán y del
Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar de Ibor traduciendo todos los textos al
inglés.
- Aumentar la visibilidad del logo UNESCO en todos nuestros elementos de comunicación y
promoción y fomentar la visibilidad de la marca Geoparque en el territorio.
- Actualizar la web y seguir incrementando los contenidos en la parte traducida al inglés.
- Mejorar y aumentar el uso del inglés en las visitas guiadas, en todo el material que se edite,
en los centros de interpretación e información y en todo aquello que edite el Geoparque.
- Editar un mapa turístico con servicios y empresas y con la identificación de los elementos
UNESCO que hay en el Geoparque; Monasterio de Guadalupe y Reserva de la Biosfera en
Deleitosa.
Se informa que ya se están tomando las medidas necesarias para corregir estas recomendaciones
y serán los principales retos a tener en cuenta para los próximos años.
3. Preparación del Plan de Acción de 2020.
Se hace un repaso por los diferentes capítulos del plan de acción con el objetivo de preparar
el Consejo del Geoparque para el mes que viene.
- Estructura de Gestión: Revisar y actualizar los salarios y gastos dedesplazamientos
previstos.
- Conservación del Patrimonio. Están en marcha nuevos itienerarios; Transapalachiano
desde Navezuelas a Navalvillar. El itinerario de Las Herrerías en Campillo de Deleitosa
y la ruta de Isabel la Católica entre Cañamero y Guadalupe. Se comenta la posibilidad
de firmar un convenio con el CSIC para la gestión de la Cueva de Castañar. Seguir
trabajando en el inventario del patrimonio intangible. Actualizar el Plan de
Conservación del Patrimonio Geológico. Tener muy en cuenta la inminente puesta en
vigor del Plan de Ordenación Territorial recientemente aprobado por la Junta de
Extremadura.
- Equipamientos e infraestructuras de información turística. Se comenta la inminente
apertura de los accesos a La Villuercas con evidentes efectos positivos pero que se
debe estudiar la capacidad de carga, los aparcamientos disuasorios, la eliminación de
residuos y escombros, limitar la velocidad de los vehículos y otros elementos de
información e interpretación que mejoren el recurso. Se plantea la posibilidad de
crear una infraestructura del tipo “Caminito del Rey” de Málaga en algún lugar
adecuado para ello para incrementar el turismo. Hay algunos geositios que necesitan
una intervención para hacerlos accesibles y que debemos seguir insistiendo en ello;
Lorera de la Trucha, Gualija, Estrecho de la Peña, Canchos del Ataque …
Se comenta además el impacto que pueda ocasionar la construcción de la
depuradora de Castañar en la Cueva.
Se hace un repaso al plan de señalización de los accesos al Geoparque, los accesos a
los geositios de Berzocana, Aldeacentenera, rutas BTT, 25 nuevos paneles de
interpretación, diversas acciones municipales.
- Geoturismo. Promoción, marketing y comercialización. Presentación del plan de
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marketing, renovar material turístico. Posibilidad de utilizar la realidad aumentada y
el uso de app para señalización e interpretación. Organizar la asistencia a FITUR, FIO y
la ITB en Berlín. Preparar la próxima edición de GEODISEA en espera del informe de la
última edición por parte de la DG Turismo. Incluir en agenda diversos eventos
organizados por diferentes entidades incluyendo los deportivos y culturales.
Acciones de Desarrollo Sostenible. Coordinar una reunión con la DG Formación para
el Empleo para diseñar un Plan de Empleo para el Geoparque. Seguir trabajando con
el sector agroalimentario y la marca GEOFOOD. Próxima convocatoria de ayudas
LEADER desde APRODERVI para ayuntamientos y entidades privadas. Próxima
Educación. Proyecto Geocentros. Próximas reuniones con los coordinadores
pendientes. Celebración de la Geolimpiada en Guadalupe el 19 de febrero. Organizar
curso de verano de la UEX.
Participación en Redes. Networking. Información de diferentes proyectos con otros
geoparques. Mentoring con Geoparque Río Coco de Nicaragua. Visita de Geoparque
aspirante de Campo de Calatrava. Grupos de Trabajo de Educación y de
Comunicación. Participación en la visita de IOS Unesco sobre el impacto del
programa de geoparques en un territorio y propuestas de mejora. Colaboración con
el Foro Español de Geoparques.

4. Preparación de FITUR 2020.
Un año más participaremos del 22 al 26 de enero en FITUR en el stand de la GGN junto a 7
geoparques españoles además de Naturtejo (Portugal), Mixteca (México) e Irán. Se volverá a
editar una nueva publicación con todos los geoparques españoles y acudiremos a diversas
presentaciones en el stand de Turespaña y de Castilla y León. Además desde APRODERVI se
harán presentaciones de nuevos materiales con Diputación y Junta de Extremadura y se
facilitará la presencia de personal durante los días de la feria.
5. Próximos eventos y actividades.
Se hace un repaso de los próximos eventos en los que participará el Geoparque: FITUR (22 al
26 de enero). FIO 28, 29 febrero y 1 de marzo). GEOLIMPIADA (19 febrero, Guadalupe).
Consejo del Geoparque. (18 febrero, Navalvillar de Ibor). Reunión del proyecto de
Diputación Desarrolla y DG Formación para el Empleo.
6. Otros asuntos de interés.
Se comenta el tema de los eventos deportivos, puesto que se va a hacer un calendario de
eventos de todos los geoparques europeos, que deben ser sostenibles y promovidos por
entidades del territorio. No se apoyarán eventos a motor que tengan lugar fuera de
carreteras y debemos vigilar que no se relacione la imagen del Geoparque con ese tipo de
eventos. Es un tema que por su importancia deberá ser trasladado al Consejo del Geoparque
para que tome las medidas oportunas.
Sin nada más, siendo las 12:30 finaliza la reunión en Cañamero a 16 de enero de 2020.
El secretario de la Comisión.
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El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero
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