
                                                                                        

 

 

              

 
 

ACTA DE LA 12ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL DE LA 

UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 
 

Siguiendo la correspondiente convocatoria se celebra la 12ª reunión de la Comisión Territorial 
del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara el día 25 de  de julio a las 
12:00 horas en la sede de APRODERVI (Calle Zorrilla s/n de Cañamero) para tratar el 
siguiente orden del día con la presencia de José Antonio Montero de GEOVILLUERCAS, José 
Mª Barrera, Iván Cortijo y Paloma García de Diputación de Cáceres, Jesús González y Patricia 
Tejero de la Mancomunidad , Gema Morales y Regina Domínguez Arroyo de la DG de Turismo,  
Felipe Sánchez, y Javier López de APRODERVI actuando este último como secretario de la 
Comisión. Disculpan su ausencia Arturo Santano DP de Educación y Miguel Ángel Romo de la 
DG Medio Ambiente. 
 
Se procede con el desarrollo del correspondiente orden del día: 
 

1. Aprobación si procede del Acta de la 11ª Sesión de la Comisión Territorial 
Se da lectura del Acta de la sesión correspondiente al día 5 de abril de 2016 y se acuerda 
aprobarla incorporando el programa definitivo de la 7ª Semana Europea del Geoparque que 
sufrió algunos cambios y modificaciones respecto al diseñado en abril con incorporaciones de 
actividades empresariales y de los socios. Se hace especial mención al éxito de la 
Geoconvivencia celebrada en Castañar de Ibor agradeciendo al ayuntamiento su 
disponibilidad y al Acto Institucional en Valdelacasa de Tajo. 
Se abre un breve debate sobre las normas del uso del logo UNESCO. Se propone la posibilidad 
de hacer una placa de visualización de los miembros del Geoparque y de sus socios. Se 
aprueba diseñar un modelo y distribuirla a los socios y miembros del geoparque que quieran 
ponerla en lugares visibles para visualizar su compromiso con el Geoparque, especialmente 
ayuntamientos y empresas de Geovilluercas.  
   

2. Organización de GEODISEA 2016.    
Por parte de la DG de Turismo Regina y Gema informan del avance del programa con algunas 
novedades respecto al año anterior en cuanto a que las actividades no sean gratuitas para 
asegurar su viabilidad y la asistencia de público. Se propone que GEODISEA 2016 se celebre en 
tres fines de semana consecutivos con los temas del año pasado: Geoaventura, Geocultura y 
Geosabor. Habrá que diseñar un sistema para que el público pueda pagar por las actividades 
que quieran realizar. Se propone invitar a las empresas del territorio que estén en disposición 
para organizar las actividades. El año pasado las empresas elegidas fueron WOM, INSERTUS y 
+ MAGÍN. Las fechas elegidas para la celebración de la GEODISEA 2016 serán los días 21 al 23 
y del 28 al 30 de octubre y del 4 al 6 noviembre. Una vez definidas las fechas la DG trabajará 
las actividades y en la próxima Comisión nos las darán a conocer. Se propone por otro lado 
coordinar las actividades que el ayuntamiento de Guadalupe y la Comisión del Año Santo  



                                                                                        

 

 

              

diseñen dentro del Año Jubilar a lo que el alcalde añade que la DG de Turismo las conoce y 
serán ellos los que tengan que coordinar ambos programas. 
Respecto a la campaña de Comunicación se propone hacer una campaña en medios y en RRSS 
antes y durante la Geodisea. También se propone hacer una rueda de prensa para la 
presentación de GEODISEA al menos dos semanas antes de su comienzo.   
En este punto se informa que con motivo del 5º Aniversario de la creación del Geoparque 
debemos organizar un Acto Público en el que además entregaremos a quien lo desee el nuevo  
título que la UNESCO nos ha hecho llegar en versión inglesa, pendiente de la española. Se 
propone que el Acto de celebración del 5º Aniversario y la entrega del Título UNESCO sea en 
Guadalupe y que ese mismo día se hará un Consejo Ejecutivo del Geoparque. La fecha 
inicialmente prevista pendiente de las agendas será el 19 de octubre. Este Acto será el punto 
de inicio de la GEODISEA y deberá ser incluido en el programa oficial.  
 
 

3. Estrategia de Desarrollo Local Participativo de APRODERVI 
Se informa por parte del presidente y del gerente de APRODERVI que se ha presentado la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo “Geoestrategia” a la DG de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura y estamos esperando su valoración y aprobación definitiva para saber 
los fondos que el Grupo de Acción Local va a disponer en los próximos años para su programa 
de Desarrollo Rural de enfoque LEADER. Por otro lado se informa que APRODERVI cambia de 
nombre y se llama ahora Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque 
Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara. José Mª Barrera interviene para manifestar su 
apoyo y su alegría ante lo que considera un paso firme y definitivo del Grupo de Acción Local 
en su vinculación con el Geoparque, en sus fines y objetivos. Por parte de APRODERVI se 
informa que en cuanto esté el programa en formato digital, se les hará llegar una copia a cada 
uno de los miembros de la Comisión y agradecen la implicación de todas las personas y 
entidades que han participado en el diseño y contenidos de la Estrategia.  
 

4. Seguimiento del Plan de Acción 2016 
Respecto al Plan de Marketing la Diputación informa que se ha sacado a concurso el 
Procedimiento del merchandasing, pendiente de adjudicación en un par de meses nos 
informarán de los resultados del procedimiento y la empresa adjudicataria así como de los 
aspectos de uso del merchandasing del Geoparque, logotipos y mascota. Debemos tener dos 
tipos diferentes de merchandasing, el institucional hecho con Fondos Públicos para regalar y 
otra línea para venta que genere recursos para empresas, ayuntamientos, socios etc.  es cómo 
se fabrica y se vende.  
Sobre los folletos del Geoparque se informa que algunos están caducados y de otros no hay 
existencias. Se propone hacer uno de ¿Qué es un Geoparque? y de los geositios de Logrosán 
que están agotados. Además hacer un folleto sobre el Geoparque dirigido a la Comunidad 
Educativa; alumnos, sus familias y los profesores. 
También se proponen hacer folletos de cada uno de los pueblos con sus geositios y sus 
recursos y además un folleto general turístico de todo el Geoparque.     
También se acuerda hacer un nuevo Catálogo de Experiencias Turísticas del Geoparque para 
2017 que debe estar terminado a finales de este año para distribuirlo en las ferias y eventos.  
Tiene que incluir a todas las empresas y sus productos con los precios correspondientes y 
además los productos de Naturaleza, Gastronomía y Cultura. Si fuera posible el catálogo 



                                                                                        

 

 

              

debería estar traducido al inglés y en formato A5. También debe estudiarse la posibilidad de 
un formato digital y de utilizar pen o tarjeta pen para su distribución.     
 

5. Otros asuntos de interés 
Paloma García pide reflexionar y que se pongan en común ideas y propuestas para la próxima 
Comisión para hacer más conocida la figura del geoparque dentro y fuera del territorio, con 
conferencias, exposiciones, eventos en Facultades, lugares públicos, centros comerciales  …  
Por otro lado respecto a la adecuación de los accesos al Risco de La Villuerca, se insiste en que 
es un tema prioritario para el territorio y que es importante salvar los obstáculos existentes 
que expone la Diputación a la vez que se anuncia que es un asunto permanente en la agenda 
de todos.  
Se anuncia la próxima visita los días 24 y 25 de septiembre de una delegación de 5 personas 
de nuestro geoparque hermano chino de Sanqingshan Geopark y se pide colaboración puesto 
que Iván, José Mº y Javier estarán en English Riviera Geopark en la Conferencia Europea y 
Mundial de Geoparques.    
 
Por último acordamos por unanimidad volver a convocar una nueva reunión de la Comisión 
Territorial para el día 20 de septiembre insistiendo en la importancia de mantener el contacto 
periódicamente de este organismo por la importancia que tiene.    
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en Cañamero a las 14:10 horas del día 25 de 
julio de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


