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REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DEL GEOPARQUE
MUNDIAL DE LA UNESCO
VILLUERCAS – IBORES – JARA
Logrosán, 10 de febrero de 2017.
Casa de la Cultura, a las 10 horas.

El Orden del día del Consejo:
1. Informe de apertura de la Presidenta.
2. Informe de actividades de 2016.
3. Plan de Acción 2017.
4. Declaración de los geoparques
españoles en FITUR 2017.
5. Actualización y propuestas del Comité
Educativo y Científico. Autorización
recogida de muestras para el Comité
Educativo y Científico. Actividades
educativas y Geoconvivencia 2017.
6. Actualización de representantes en la
Comisión Territorial.
7. Colaboración con la Red de los
Geoparques Mundiales y con el Comité
Nacional Español de Geoparques.
8. Otros asuntos propuestos por los
representantes.
9. Ruegos y preguntas.

Bienvenida del alcalde de Logrosán.
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Antes de dar comienzo al Consejo, se incorpora brevemente al mismo D. Juan Carlos
Hernández, alcalde de Logrosán quien da la bienvenida al Consejo esperando que sea
fructífero. El alcalde glosa los sitios geológicos y culturales de Logrosán invitando a su visita.

1. Informe de apertura de la Presidenta.
La presidenta toma la palabra para dar inicio al Consejo dirigiéndose a los presentes
que figuran en el cuadro al margen para hacer su balance de apertura:
Quiero agradecer vuestra presencia y los trabajos desarrollados conjuntamente en el
geoparque durante el año 2016, el primero en el que nos hemos proyectado como
geoparque mundial de la UNESCO. Han sido meses de trabajo en el geoparque y fuera
de él, tanto para su promoción como para la colaboración en el seno de las redes de
geoparques en cuyos eventos y reuniones se ha participado y con las que, además se
ha colaborado en las funciones de evaluación y asesoramiento de otros geoparques.
En la reunión de hoy repasaremos las actividades de 2016 y programaremos las que
vamos a llevar a cabo en 2017. Como primera conclusión hemos de declarar que el
geoparque continúa su marcha ascendente a favor del desarrollo de esta comarca y
que eso es fruto del trabajo conjunto, del nivel de exigencia del programa UNESCO
de geoparques y, por qué no decirlo, de nuestro propio nivel de autoexigencia que
nos lleva a decidir que si queremos que Villuercas-Ibores-Jara se convierta en un
destino diferenciado de turismo sostenible, de calidad, que el proyecto tenga
raigambre, aceptación y sea motor de desarrollo en su comarca, si queremos que el
geoparque sea conocido como un geoparque destacado dentro de la Red Mundial,
debemos mantener un nivel de autoexigencia muy alto. Y eso sólo lo vamos a
conseguir fortaleciendo nuestra cooperación y participación conjunta en este
proyecto.
El geoparque ha de jugar en las grandes ligas del desarrollo, de la educación, de la
conservación del patrimonio, del turismo sostenible. Y estas ligas son nacionales e
internacionales. Estamos en ellas aunque todavía no compitamos como debemos.
Pero creo sinceramente que vamos progresando en esa dirección. Y que eso debe
traducirse en mayor creación de empresas y de empleo. Ojalá que con la experiencia
acumulada ya en Geovilluercas y la nueva etapa de APRODERVI eso podamos
acometerlo cuanto antes. Necesitamos más y mejores empresas de geoturismo. Más
conexión con las empresas agroalimentarias de estas comarcas y una recuperación
del mundo artesano. Y más capacidad hotelera porque si no, la gente se va a ir a
dormir a Cáceres o a Plasencia y no aumentará el número de días de visita al
geoparque. Ojalá que puedan confluir igualmente los fondos de las políticas de
empleo y podamos aumentar los servicios y la calidad que podemos dar a nuestros
visitantes. Hay que hacer más empresas, aumentar la cooperación entre las
existentes y fortalecer aún más su relación con el geoparque para que puedan
mejorar sus expectativas de negocio.
La autoexigencia debemos aplicarla internamente en dos direcciones. La primera es
de mayor protagonismo de las organizaciones del territorio: Hay que estar en los
pueblos, tenemos que trabajar con todos los pueblos. Sobre todo APRODERVI ya que
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al grupo de acción local hemos confiado la subdirección del geoparque y porque,
además, esto es lo que se espera de un grupo que trabaja con la metodología
LEADER. Sinceramente queremos cambiar, aquí y en todas las comarcas, la negativa
sensación de que los grupos se dedican a hacer expedientes y que no salen de sus
despachos. El desarrollo se hace a pie de campo y manchándose las botas, hablando
con la gente acercándose a ella. Si no lo hacemos así, pronto veremos cómo algunos
pueblos se desafectan, se desinteresan de todo el proceso. Si no lo hacemos así, no
seremos capaces de evaluar si lo que hacemos se corresponde con lo que la gente
espera del geoparque, no seremos capaces de escuchar sus demandas y no les
acompañaremos en la necesaria innovación que hay que producir para caminar más
rápido que todos nuestros posibles competidores. Hemos dicho que somos el
geoparque de la gente. Y es verdad que aquí se participa mucho. Pero para llegar a
donde queremos llegar, lo primero es que caminemos con la gente al lado, no con la
gente detrás, haciendo seguidismo o apuntándose a nuestras actividades. Hay que
acompañar, impulsar, tomar y dar ideas, mejorar y hacer cosas nuevas cada año.
Espero que con Aprodervi, la mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara y la asociación
Geovilluercas puedan llegar a todos los rincones. Por supuesto, allí estará también la
Diputación y el equipo del geoparque. Pero hay que trazar objetivos reales y de
cumplimiento seguro. Si cada semana estamos en un pueblo, al cabo del año
habremos estado por lo menos dos veces en cada pueblo. No parece mucho y sin
embargo es muy significativo. Si echamos la vista atrás puede ocurrir que, en 2016,
haya pueblos en los que no hemos estado ni una sola vez. ¿Qué van a pensar de
nosotros si esto es así? Necesitamos que los que estamos aquí sentados favorezcamos
que esta labor sea asumida por nuestros equipos técnicos y que, en lo posible,
podamos acompañarla políticamente. Pero en cada pueblo hay que visitar a los
ayuntamientos, a los colegios, a las empresas, a lo colectivos sociales… Al menos una
vez a la semana tenemos que sentir a la gente para la cual trabajamos.
La segunda autoexigencia nos la tenemos que hacer las instituciones que manejamos
los fondos públicos. Porque tenemos que seguir demostrando en el Plan de Acción
que somos capaces de invertir de manera coordinada para generar los espacios en los
que el desarrollo sostenible es posible. Estamos abogando por invertir lo que, de
todas maneras, hemos de invertir normalmente en un territorio. Pero que no
hagamos esas inversiones desordenadamente, cada una siguiendo sus propias
directrices sino que las compartamos, aquí, en el consejo del geoparque,
demostrándole al territorio que estamos apostando por la gente del medio rural,
todos a una. Y en el geoparque hay que invertir porque las infraestructuras turísticas
y de servicios siguen siendo deficientes y no tienen la calidad que precisa un espacio
que tiene un sello UNESCO. Tenemos geositios que no son accesibles. No por personas
con discapacidades, sino por nadie. Y no estamos hablando de sitios cualesquiera sino
de lugares excepcionales en los que, en otras regiones de España o del mundo, con
cuatro instalaciones estarían cobrando entradas y con colas de espera. Tenemos
geositios panorámicos y significativos como el Castillo de Cabañas, las Apreturas del
Almonte, el Estrecho de la Peña Amarilla o La Villuerca que no podemos explotar
como debiéramos. En el Castillo hay problemas de seguridad, en las Apreturas no hay
caminos, en la Peña Amarilla solo tenemos un observatorio cuando podemos tener un
itinerario, y en La Villuerca tenemos un filón que en vez de aprovechar, algún día la
gente nos va a preguntar qué hemos hecho para tener tan abandonado el lugar más
preciado para la observación del relieve apalachense. Todo esto está en nuestra
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estrategia y tenemos proyectos y acuerdos en torno a esto pero invertimos pequeñas
cantidades que no tienen capacidad de generar cambios rápidos. Si no tuviéramos
empresas dispuestas a aprovechar las inversiones entonces se entendería que
fuéramos lentos, pero las tenemos. Si no tuviéramos al mundo mirándonos y
esperándonos, se entendería que invirtiéramos poco, pero el mundo está ahí, ya sabe
qué es el geoparque Villuercas-Ibores-Jara y sabe que es un buen geoparque y no
podemos permitirnos el lujo de decepcionar.
Vamos a analizar hoy el Plan de Acción. Y veremos algunas de estas inversiones. Y
observaremos igualmente las que no son tan tangibles, como las científicas gracias a
la Universidad, como las de promoción turística en las que debemos incrementar
nuestros esfuerzos y, las educativas, que exigen más esfuerzo humano que financiero
y para el que quiero señalar mi ánimo y gratitud por todo lo que se desarrolla desde
los geocentros. Un auténtico modelo para tantos.
Quiero señalar dos detalles, ya que vamos a ver todo con cierta profundidad, que
aparecen nuevos. Por un lado las becas “Puente de Alcántara” que podrán
aprovechar los estudiantes universitarios para hacer trabajos fin de grado y fin de
máster en el geoparque. Y, por primera vez y llegando tarde, la aparición de un Plan
de Igualdad en el seno de la estrategia general del geoparque. Un plan que nos
llevará a dirimir si Consejos como el nuestro tienen, más allá de la paridad necesaria,
un enfoque de género en todo aquello que promovemos. Hemos puesto a trabajar en
ello al departamento de igualdad del área de Presidencia de la Diputación de Cáceres
y en 2017 podremos comenzar a ver sus efectos.
El Consejo no tiene la duración necesaria para profundizar en todos los aspectos en
los que trabaja el geoparque. Pero tenemos a la Comisión Territorial que se reúne
como mínimo cada dos meses y en las que sus componentes están en contacto
permanente. Os ruego, por favor, la asistencia a esta Comisión y, sobre todo, a las
Direcciones Generales que no tenéis aún una representación estable en ella, que la
favorezcáis.
El Consejo es el lugar en el que se demuestra el enfoque de abajo-arriba del
geoparque. Este enfoque está consagrado en las directrices operativas de la UNESCO
y es obligatorio para todos los geoparques. Este es el lugar en el que hablamos y
tomamos las decisiones para progresar. Nos evaluamos en 2019. De muchas maneras
nos evaluamos ese año. Pero es ahora donde decidimos si en ese año tendremos
éxito. Muchas gracias por vuestra comprensión y por vuestra participación que
siempre nos estimula.

2. Informe de actividades de 2016.
COLABORACIÓN CON EL FORO ESPAÑOL DE GEOPARQUES Y CON LAS REDES
INTERNACIONALES DE GEOPARQUES (European Geoparks Network & Global
Geoparks Network)
Participación en el stand de la EGN en FITUR (Madrid) e ITB (Berlín) 2016. Enero y
marzo.
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Presentación conjunta con la EGN y el Foro Español de geoparques con el Geoparque
Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara en la sala de prensa del stand de
Extremadura en FITUR 2016.
Presentación de un proyecto de cooperación transfronterizo entre los geoparques de
Naturtejo (Portugal) y Villuercas Ibores Jara: “El puente sobre la Cuarcita
Armoricana”. FEDER-INTERREG.
Celebración de la 7ª Semana Europea de los geoparques en colaboración con los 69
territorios europeos.
Reunión con Shennongjia UNESCO Global Geopark (UGG) en Pekín, Universidad de
Ciencias de la Tierrra. Presentación de nuestro geoparque a los alumnus de la
Universidad. Visitas y reuniones con los responsables de diferentes geoparques en la
R.P. China: Wangwushan-Daimeishan UGG, Sanqingshan UGG y Yandangshan UGG.
China. 15-25 abril. Se firmaron acuerdos de hermanamiento con todos ellos y
mantenemos una estrecha relación.
Misión de revalidación al Geoparque de Beigua en Italia como evaluador de la GGN
Visita institucional de una delegación del proyecto de geoparque de Río Coco, de
Nicaragua. 7-10 de junio con el apoyo de FELCODE. Seguimiento y asesoramiento del
proyecto durante todo el año.
Asesoramiento técnico al geoparque aspirante de Los Andes en Colombia.
Visita de una delegación de Sanqingshan UGG, China. Del 24 al 25 de septiembre a
nuestro geoparque.
Asistencia al 37º Comité de Coordinación de la EGN (Geoparque Mundial de la
UNESCO de Costa Vasca, España), en marzo.
Asistencia al 38º Comité de Coordinación de la EGN y a la 7ª Conferencia
Internacional de la UGG 2016 (English Riviera UGG, Reino Unido), en septiembre.
Asistencia al 1er Forum del Shennongjia UGG, China. 10-13 de octubre.
Estudio en colaboración con Naturtejo UGG del icnofósil Daedalus.
25 de octubre asistencia a las III Jornadas de Innovación en Productos Turísticos del
Geoparque de las Sierras Subbéticas en Iznájar (Córdoba) participando como
ponentes junto a empresarios, autoridades y técnicos del geoparque cordobés.
Del 16 al 17 de noviembre asistimos junto a los 10 geoparques españoles, a Molina de
Aragón, en el geoparque de Molina Alto Tajo, Guadalajara, participando en el Foro
Español de Geoparques y con sendas ponencias en las III Jornadas Abiertas (Open
Geoday) de los Geoparques Españoles.
13 de diciembre participación en la Jornada sobre Cooperación organizadas por la
Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura junto a otros Grupos de Acción Local
españoles para poner en marcha proyectos de cooperación de geoparques o
territorios aspirantes.
Gestión, actualización y revisión de la página web de los geoparques españoles y de
las redes sociales.
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GEOCONSERVACIÓN
Proyecto técnico en 4 geositios (desfiladero del Pedroso, Canchos del Vadillo,
Berrocal de Peraleda de San Román y Cancheras de la Trucha) en colaboración con la
Dirección General de Desarrollo Rural para mejorar su accesibilidad y seguridad.
Proyecto técnico para el estudio y mejora de los itinerarios geológicos.
Estudios para abrir dos nuevos itinerarios geológicos.
Trabajo de campo con el Comité Educativo y Científico (CEC) y empresarios (p. ej.
Juncaldilla, Amoladeras, casitas, etc.).
Asesoramiento técnico a la candidatura de La Siberia como Reserva de la Biosfera.
Reuniones técnicas del Comité Educativo y Científico.
Reedición e impression de las publicaciones del Libro de Actividades recogidas en los
centros educativos, de la Guías Turística de los Geositios y del Libro de Imágenes del
Geoparque.
TURISMO SOSTENIBLE (GEOTURISMO).
Nuevos paneles interpretativos y señales direccionales en diversos geositios,
miradores y carreteras. Señales en la autovía.
Del 22 de octubre al 6 de noviembre se celebra GEODISEA 2016: actividades para
promocionar el geoturismo con fines de semana dedicados a la Geoaventura,
Geosabor y Geocultura con más de 40 actividades diferentes.
Numerosas actividades organizadas por las empresas del geoparque durante todo el
año.
Trabajos técnicos para incluir al geoparque en las “Rutas del Queso por
Extremadura” con la Dirección General de Turismo y en la Estrategia regional de
“Turismo Starlight” con Presidencia de la Junta.
Participación en el Congreso Iberoamericano de Turismo Rural celebrado en Mérida
con una ponencia sobre el geoparque
Ponentes en el Master sobre Agorutismo y Turismo Rural organizado por la Escuela de
Hostelería y Turismo de Mérida y la Universidad de Extremadura
Participación en el Curso Internacional de Verano de la UEX celebrado en Guadalupe.
PROYECTO EDUCATIVO: GEOCONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
“GEOCENTROS”
Desarrollo de actividades y su compilación en el Libro de Actividades de
Conocimiento del Medio del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.
Publicación del mismo.
El 25 de mayo se celebró la 4ª Geoconvivencia Escolar organizada en Castañar de Ibor
con el Colegio Público Rodrigo Dávila y el Ayuntamiento de la localidad, con la
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participación de más de 500 alumnos/as y profesoras/es de todos los centros
educativos del geoparque y monitores deportivos de la Mancomunidad. Además de
actividades diversas adaptadas a las diferentes edades, se celebró el tradicional
“Seminario” con presentaciones e intervenciones de los diferentes “Geocentros”.
Desde China nos acompañaron alumnos, vía internet, de un colegio de allí.
Se han desarrollado multitud de salidas para trabajos de campo y talleres geológicos
con escolares además de realizar charlas en los propios geocentros en colaboración
con los docentes.
Se han organizado y financiado 19 viajes educativos para diferentes centros
educativos de la provincia en colaboración con la Delegación Provincial de Educación.
Se ha trabajado mucho en la visibilidad del geoparque en los centros educativos. Se
les ha dotado con una placa que les identifica como Geocentros y con un ejemplar de
la Carta de los Geoparques Europeos.
Hemos participado en la Estrategia Participada de Educación Ambiental de la Junta
de Extremadura, asistiendo a las 8 mesas de trabajo y reuniones previas.
Organización de charlas y salidas de campo con centros escolares y miembros del
Comité Educativo y Científico para aprender sobre geología y paleontología.
Diseño de actividades del Proyecto Geocentros para el curso escolar 2015-2016. Se
han celebrado numerosas reuniones con la comunidad educativa y los responsables
del proyecto “Geocentos”.
Reuniones del Grupo de Trabajo Geocentros para coordinar actividades y preparación
de la Geoconvivencia y 7ª Semana Europea de los geoparques durante todo el año.
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Asistencia a las ferias internacionales FITUR, FIO e ITB y a otras ferias a las que
asisten la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura.
Participación en ferias locales dentro del geoparque con un stand propio, información
y promoción del territorio.
Edición y publicación de nuevos folletos promocionales; geositios, Catálogo de
Servicios Turísticos, Publicaciones Educativas, nuevas ediciones de mapas y guías.
Se les proporciona material gráfico e interpretativo (folletos, etc.) a todos los
infocentros y oficina de turismo.
Apoyo y colaboración a diversas actividades deportivas y culturales: Titán Villuercas,
Media maratón de Castañar de Ibor, Año Jubilar de Guadalupe, Feria Agroganadera
de Alía, etc.
Coordinación con los trabajadores de los Centros de Información e Interpretación
para trabajar en red, optimizar recursos y dotarles de los medios necesarios para su
trabajo.
Celebración de diversas ruedas de prensa promocionando eventos y actividades del
geoparque
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Numerosas ponencias, charlas, artículos, reportajes audiovisuales, intervenciones en
medios de comunicación del equipo del geoparque.
Difusión y promoción de las activdades, noticias y eventos a través de la web del
geoparque (www.geoparquevilluercas.es) y de las Redes Sociales siendo uno de los
geoparques más activos de toda la Red Mundial: Facebook (4.000 seguidores), Twitter
(@VilluercasGPark, 4800 seguidores) e Instagram (800 seguidores).
ACTIVIDADES CON LOS SOCIOS.
Junta de Extremadura apoya al geoparque en numerosas actividades, participación
en la conservación y accesibilidad de los geositios, en el proyecto educativo, en
eventos turísticos y de promoción y en la conservación y mejoras de infraestructuras.
Universidad de Extremadura: Participación en el Comité Educativo y Científico.
Salidas de campo. Colaboración en publicaciones y edición de material divulgativo y
educativo.
Mancomunidad de Villuercas Ibores Jara: gestión de los Centros de Información e
Interpretación. Participación en las actividades de la Semana Europea de los
geoparques. Mantenimiento de instalaciones turísticas y de servicios y de diversas
infraestructuras. Organización de eventos deportivos, culturales, turísticos,
educativos y promocionales.
APRODERVI: Aprobación de la "Geoestrategia", Estrategia de Desarrollo Local
Participativo del Geoparque. Dinamización del territorio y participación ciudadana.
Cambio en su denominación. Subdirección del geoparque. Secretaría de la Comisión
Territorial.
Asociación de Empresas de Turismo –GEOVILLUERCAS: participación en diversas ferias
turísticas. 1er Congreso Nacional de Ecoturismo, Daimiel. Organización de eventos
turísticos. Coordinación del sector empresarial.
Asociación Geológica de Extremadura AGEX: Comité Educativo y Científico. Salidas de
campo. Colaboración en publicaciones y edición de material divulgativo y educativo.
Diputación de Cáceres; preside y dirige el geoparque. Organiza visitas escolares al
territorio. Coordina las actividades. Cede un técnico a tiempo completo para el
geoparque. Financia las cuotas obligatorias en las redes.
Comité Territorial: Una reunión cada dos meses; seguimiento del día a día de la vida
del geoparque.
Comité Educativo y Científico. Se reúne dos veces al año. Diseño del proyecto
educativo y científico. Propuestas de acciones y actividades.
Grupo de Trabajo “Geocentros”. Desarrollo de los proyectos y propuestas de la
comunidad educativa.
Consejo del Geoparque: Máximo órgano de participación y gestión del geoparque.
Todos los socios están representados. Plan de Acción anual.
Finalmente son presentados al Consejo las publicaciones de libro institucional y guía
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turística realizadas en 2016 por APRODERVI.
3. Plan de Acción
El Plan de Acción va en un cuadro de seguimiento en hoja de cálculo pero los
epígrafes son los siguientes:
Contenido

Acciones

ESTRUCTURA DE GESTIÓN.
Consejo del Geoparque

Reunión anual enero 2017

Estructura técnica y científica.

Costes estructura técnica
Costes estructura técnica
Costes estructura técnica

Presupuesto diferenciado. Estabilidad y sostenibilidad Estudio BBPP propuesta de sostenibilidad
financiera.
financiera
Plan anual de Acción sobre el Plan Estratégico.
Comisión Territorial, seguimiento.
Plan de Comunicación.

Página web y publicidad
RRSS y soportes de difusión

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.
Geositios e itinerarios geológicos. Estudio científico e
inventario.
Reuniones CEC

Trabajo de campo del Comité Educativo y
Científico
Dietas

Plan de conservación del patrimonio geológico y
normativa.
Patrimonio natural.

Estudios técnicos de conservación, 2ª parte.
Adaptación a ley 42/2007
Conservación de la Cueva de Castañar

Patrimonio cultural.

Obras de conservación - Geoparque y senderos
forestales
Guía de sitios culturales

Medio urbano.

Señalización interpretativa en medio urbano

Vias de comunicación.

Señalización en A5 y en las entradas sur y sureste
del geoparque
Adecuación zonas de parada en carreteras
provinciales
Becas Puente de Alcántara

Vias de comunicación.
Promoción de la investigación y otros estudios.
Eventos científicos y de promoción del patrimonio.
Publicaciones.
Networking científico. CEC. Sociedades. Otros
acuerdos.
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS E
INFORMACIÓN TURÍSTICA.
Geositios, accesos, seguridad y señalización.

Reunión científica de la Sociedad Española de
Geología
Guía geológica del geoparque
Estudio paleontológico con Naturtejo
Acceso al geositio Cancho de las Narices
Acceso al Desfiladero del Pedroso

Senderos e itinerarios geológicos señalizados.

Acceso al geositio Sinclinal de Santa Lucía Castillo
de Cabañas
IG de las casitas de papel. Castañar de Ibor.
Señalización
IG de las casitas de papel. Castañar de Ibor.
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Arreglo caminos.
IG de Berzocana a Roturas.
IG de La Villuerca. Guadalupe. Proyecto técnico
Senderos homologados

Mejora de los senderos

Senderos homologados

Desbroces y reacondicionamiento de senderos

Senderos homologados
Museos, infocentros, paneles de info general,...

Actualización de la homologación de los senderos
Infocentro de Alía
Paneles de historia geológica en el CRV
Red de Centros de Interpretación, apoyo a
personal y formación
Red de Centros de Interpretación, costes locales

Otras facilidades: parking, btt, rutas a caballo, etc.

Aparcamiento en Castañar de Ibor
Centros BTT

Señalización e interpretación de los sitios culturales.
Señalización e interpretación de los sitios naturales.
Publicaciones: guías, folletos, material audiovisual o
multimedia, etc.
Publicaciones: guías, folletos, material audiovisual o
multimedia, etc.
Publicaciones: guías, folletos, material audiovisual o
multimedia, etc.
TOTAL
GEOTURISMO, PROMOCIÓN, MÁRKETING Y
COMERCIALIZACIÓN
Plan de Marketing: promoción, merchandising,
comercialización.
Plan de Marketing: promoción, merchandising,
comercialización.
Plan de Marketing: promoción, merchandising,
comercialización.
Plan de Marketing: promoción, merchandising,
comercialización.
Plan de Marketing: promoción, merchandising,
comercialización.
Plan de Marketing: promoción, merchandising,
comercialización.
Plan de Marketing: promoción, merchandising,
comercialización.
Experiencias de geoturismo, turismo cultural, turismo
natural.
Semana Europea del Geoparque
Eventos.
Observatorio.

Traducción a inglés CI Cueva y nuevos paneles
entorno de la Cueva
Geoparque pueblo a pueblo
Videos didácticos
Otras publicaciones

Producción de merchandising
Famtrip turismo familiar
Catálogo de Servicios Turísticos
Jornadas Técnicas Profesionales
FITUR
FIO
ITBerlín
Descripción/revisión experiencias y publicación
Incluyendo viajes cientificos, expo y actividades
Geoconvivencia
Geodisea
Participación de C.I. y empresas en el
observatorio turístico
Cooperación con Naturtejo

Networking turístico.
TOTAL
OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Sector primario y geoparque.
Artesanía.
Branding.

Jornadas de Branding
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Creación y consolidación de empresas.
Promoción social.
Políticas de empleo.
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.
INTENSIFICAR EL TRABAJO EDUCATIVO. PROYECTO
GEOCENTROS
Geocentros. Actividades.

Muro crítico en Cañamero
CEIP Logrosán. Paneles
Otras actividades incluido Olimpiada Geológica

Geocentros. Viajes educativos.

En conexión con Semana Europea

Geocentros. Formación de profesores.

Asesoría desde el equipo del geoparque

8ª Semana Europea del Geoparque y Geoconvivencia
Adquisición bibliografía

Merchandasing, monitores, apoyo técnico y
actividades
Libros de la EGN y de geología

Otros niveles educativos. Publicaciones y actividades.

Compilación de actividades

Geolodía
Educación no formal. Talleres.
Adaptaciones para el turismo educativo.
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE
GEOPARQUES.
Actividades con la GGN/EGN.
Actividades con la GGN/EGN.
Actividades con la GGN/EGN.

Estudio para la generación de actividades en CI

Comité de Coordinación Irlanda y Conferencia
Europea Portugal. Dietas.
Otros proyectos con la GGN. Dietas.
Reuniones proyecto I am a Geoparker, SUDOE y
Seminario Guadalupe

Actividades con el Foro de los Geoparques Españoles.
Cuota GGN
Copperación Red De Geoparques Europeos

Magazine EGN

Cooperación al Desarrollo.

Discusión:
DGPC: Se realizan aclaraciones sobre cómo llevar a cabo la guía de sitios culturales.
Se acuerda tomar como modelo la guía de geositios y un contacto posterior de la
Dirección General con la estructura técnica del Geoparque para perfilar los detalles
de su avance.
SGEMP: No es el deseo de la Secretaría General de Empleo que no se visualice en el
Plan de Acción las políticas de empleo en el territorio. Se aclara que todas estas
políticas, como todo el Consejo conoce, se aplican mediante convocatorias de
concurrencia competitiva en las que los ayuntamientos u otras instituciones pueden
participar. No obstante y con el fin de armonizar los objetivos del geoparque con las
políticas activas de empleo se observa como necesario una reunión conjunta entre los
representantes de las organizaciones del territorio y el SEXPE de manera que sean
explicadas todas las acciones que son posibles así como acordar aquellas que puedan
resultar beneficiosas para el desarrollo profesional de personas y empresas que
trabajen o vayan a trabajar aprovechando los recursos del geoparque. Esta reunión
será convocada por la subdirección del geoparque (APRODERVI) en fechas próximas.
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DGTUR: Se espera que las acciones impulsadas por la Dirección general de Turismo se
incorporen al Plan de Acción en fechas próximas.
DGDR: Se solicita a la Dirección General que aumente sus esfuerzos en pro de la
seguridad de los visitantes en determinados geositios.

4. Declaración de los geoparques españoles en FITUR 2017.
Tras la presentación en FITUR 2017 del libro de los Geoparques españoles titulado
“GEOPARQUES, los destinos más innovadores de turismo sostenible” en el stand de
Extremadura y con la presencia del Consejero José Luis Navarro y de la Consejera
Begoña García Bernal y del presidente de la GGN, Nickolas Zouros, así como otros
representantes de las comunidades autónomas, los geoparque españoles propusimos
una declaración para ser aprobada en nuestros órganos rectores y difundida
posteriormente. Esta declaración sometida al Consejo del Geoparque dice lo
siguiente:
DECLARACIÓN DEL FORO DE LOS GEOPARQUES ESPAÑOLES EN FITUR 2017.
En el marco de la edición 2017 de FITUR, los Geoparques Mundiales de la UNESCO de
España han presentado el libro “GEOPARQUES, los destinos más innovadores de
turismo sostenible”. En la presentación, realizada en el Stand de Extremadura, con la
presencia del presidente de la Red de Geoparques Mundiales, profesor Nickolas
Zouros, los geoparques han invitado a la sociedad a vivir la experiencia de sentir la
historia de la Tierra.
Desde de los albores de la vida y de los continentes a la formación de nuestras
montañas, valles y cuevas, la Tierra ha ido dejando lugares en los que sus habitantes
pueden leerla y comprenderla. Estos lugares, enmarcados en paisajes sorprendentes,
se encuentran en los geoparques. Son territorios preparados para guiar e interpretar
un viaje fascinante a través del tiempo geológico. Territorios que conservan su
patrimonio llevándolo a todas las esferas de la vida social, desde la educación al
desarrollo sostenible. Por ello, cuando alguien se acerca a un geoparque, no sólo
disfruta de las rocas o del paisaje, sino que se siente dentro de una realidad social a
través de la cual se transmite el patrimonio geológico.
Las administraciones y sociedad civil que firman esta declaración garantizan su
compromiso con la conservación del patrimonio y con el desarrollo sostenible. Y
presentan el modelo del geoturismo en los geoparques españoles como el más
innovador en este año internacional del turismo sostenible para el desarrollo.
Madrid, FITUR, 19 de enero de 2017.
El Consejo aprueba la declaración por unanimidad.
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5. Actualización y propuestas del Comité Educativo y Científico.
Autorización recogida de muestras para el Comité Educativo y
Científico. Actividades educativas y Geoconvivencia 2017.
Actualización de los miembros del Comité Educativo y Científico.
Se ratifican los miembros actuales del Comité.
Propuestas del Comité Educativo y Científico.
El director científico, Teodoro Palacios, realiza un resumen de las actuaciones
realizadas o previstas desde el Comité:
 Guía de Geositios, Libro de fotografías del geoparque, Libro de actividades de
Conocimiento del Medio y diversos folletos.
 Planificación de los nuevos paneles interpretativos para el CRV de Cañamero.
 Nuevos itinerarios geológicos: Casitas de papel (Castañar de Ibor), y
Berzocana-Navezuelas-Roturas.
 Trabajo conjunto con Naturtejo para el estudio de Daedalus.
 Organización del Geolodía, Olimpiada de Geología y 62ª Sesión Científica de la
SGE.
 Actualización de los geositios. Algunos de ellos, sobre todo los relativos a
sinclinales/anticlinales no son geositios, sino un conjunto de varios. Así
mismo, se decidirá si se añaden otros nuevos (por ejemplo, algunos donde
explicar turbiditas, diamictitas, erosión fluvial, formaciones Guadiana,
Guadarranque y Guadarranquejo, Terciarios, etc.).
 Participación en la convocatoria de becas Puente de Alcántara.
 Convocatoria de la 3ª edición de los viajes educativos.
 Coordinación de un grupo de trabajo en la GGN sobre educación.
Autorización recogida de muestras para el Comité Educativo
Con el fin de que la recogida científica de muestras en el geoparque (fósiles, rocas y
minerales) se realice respetando la normativa y diferenciándose de las personas que
producen expolio del patrimonio geológico, se propone que las Direcciones Generales
de Medio Ambiente y de Patrimonio Cultural emitan una autorización conjunta a los
miembros del Comité Científico y sus colaboradores en sus instituciones científicas.
De esta manera estas autorizaciones podrán ser mostradas a las autoridades durante
el trabajo de campo. La Dirección del geoparque emitirá una solicitud a ambas
direcciones generales para su autorización.
Actividades estratégicas propuestas para el proyecto educativo en los próximos
años y consensuadas con la Delegación provincial de Educación:
CONCIENCIACIÓN
 Formación del profesorado sobre el concepto de geoparque.
 Libro guía de acogida para nuevos profesores incluyendo las referencias de
apoyo técnico en el geoparque.
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Adaptación del libro guía para profesores en la web de geocentros.
Libro informativo anual para las familias.
Difusión del proyecto Geocentros en la sociedad del geoparque y a público
objetivo fuera (comunidad educativa y científica). Folletos y teaser videopower point.
Día familiar en cada geocentro. Actividad de campo o taller educativo para
las familias en cada centro educativo. Los alumnos deben ser capaces de
enseñarles algo a sus familiares.

PROGRAMACIÓN.
 Decisión en el Consejo del Geoparque de que el proyecto educativo figure en
el programa anual de los centros.
 Propuesta anual de actividades para los geocentros desde el GT Geocentros:
seminarios, talleres, temas a tratar anualmente, geoconvivencia. Dar un
programa con fechas en junio para que pueda ser integrado en septiembre.
 Evaluación y difusión de resultados. Publicaciones.
COORDINACIÓN.
 GT, coordinador de centros y coordinadores en cada centro.
 Participación de la Unidad de Programas Educativos y de los CPR.
 Certificaciones.
ASISTENCIA TÉCNICA.
 Seminarios de formación sobre procesos geológicos del geoparque,
metodología didáctica de las ciencias geológicas, construcción de unidades
didácticas aplicadas al geoparque, interpretación de geositios.
 Diseño y redacción de nuevas unidades didácticas.
 Diseño y fabricación de nuevo material didáctico.
 Talleres in situ del staff del geoparque.
 Web geocentros: web informativa, de recursos, de asistencia, de
almacenamiento y de coordinación.
 Red line de apoyo. Foro de preguntas y asesoramiento.
 Blog sobre los temas anuales propuestos.
MOTIVACIÓN, VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO.
 Impulso de la creatividad del profesorado. Acompañamiento, aceptación de
propuestas de actividad, reconocimiento de créditos, certificaciones.
 Premios Geocentros: A la mejor actividad anual, al profesorado, al grupo de
alumnos.
 Diseño y fabricación de paneles interpretativos sobre los geositios cercanos a
cada centro escolar para instalarlos en los geocentros.
 Placas exteriores.
 Diploma de participación a los profesores. Buscar el reconocimiento más
válido
 Financiación de actividades. Convocatoria anual de ayudas de hasta 500 euros
para la realización de actividades en los geocentros hasta un límite de 5000
euros.
 Comunicaciones científicas con la participación de los profesores
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INTERNACIONALIZACIÓN.
 Promoción de proyectos ERASMUS con otros geoparques europeos.
 Proyecto “I am a geoparker”.
 Proyecto de cooperación internacional.
 Comunicaciones en las Conferencias Europea y Mundial de Geoparques.
 Actividades con los geoparques hermanados y con los transfronterizos.
Se han propuesto diversas actividades en este sentido para el curso 2016-2017. Se
propone que la Geoconvivencia 2017 tenga lugar el día 24 de mayo en Berzocana.

6. Actualización de representantes en la Comisión Territorial.
Se solicita se envíen estos representantes a la dirección del geoparque para que
puedan ser convocados en la próxima comisión territorial.

7. Colaboración con la Red de los Geoparques Mundiales y con el Comité
Nacional Español de Geoparques.
Colaboraciones en 2017.
-

Asistencia conjunta a FITUR e ITB Berlín.
Asistencia al Comité de Coordinación de la EGN en marzo, Irlanda.
Asistencia al Comité de Coordinación y a la Conferencia Europea en
septiembre, Portugal, Azores.
Asistencia a las reuniones del Foro de los Geoparques Españoles y del Comité
Nacional Español de Geoparques.
Asesoría a geoparques aspirantes en España y Latinoamérica.
Evaluación de geoparques por encargo de la UNESCO.
Participación en los grupos de trabajo de la EGN y GGN.

Posibilidad de participación en proyectos INTERREG SUDOE
- Proyecto en la promoción turística.
- Proyecto sobre turismo tipo Starlight.
Informe sobre el geoparque del Maestrazgo.
El Estado español, por medio de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO ha decidido retirar su apoyo al geoparque del Maestrazgo por lo que éste ha
dejado de ser Geoparque Mundial de la UNESCO y miembro de la GGN.
La decisión ha sido tomada unilateralmente por este órgano de la administración
española sin mediar debate ni explicación al Comité Nacional Español de
Geoparques.
El geoparque del Maestrazgo espera que pueda existir una decisión favorable a sus
intereses en los próximos meses o, al menos, un procedimiento mediante el cual
pueda defenderlos.
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Informe sobre cuestiones relativas a los miembros individuales de la GGN o del
FEG.
La asociación internacional GGN fue creada sobre la red mundial de geoparques que
funcionaba de manera operativa gestionando la iniciativa de geoparques desde 2004.
La relación con la UNESCO ha dado lugar al Programa Internacional de Ciencias de la
Tierra y de los Geoparques al cual la GGN ha traspasado todos sus procedimientos de
evaluación y revalidación de geoparques así como la toma de decisión con respecto a
los mismos, antes en manos de la red y ahora ligado al Consejo de los Geoparques
Mundiales de la UNESCO y al Comité Ejecutivo de la UNESCO como órgano final de
decisión.
El Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO se encarga, por tanto, de
evaluar las candidaturas a geoparque mundial de la UNESCO, revalidadas y nuevas,
que se reciban de los organismos designados de los Estados Miembros conforme se
determina en las directrices operativas.
La GGN mantiene para ello relaciones de asesoramiento con la UNESCO, tal como se
define en un Memorando de Entendimiento. Todos los geoparques reconocidos como
Mundiales de la UNESCO tendrán obligatoriamente que afiliarse a la GGN y, dentro de
ella, deberán compartir su experiencia y asesoramiento y realizar proyectos
conjuntos con otros miembros.
Los objetivos y acciones de la GGN son diversos aunque, operativamente, pueden
destacarse dos de ellos: La cooperación en red de los geoparques y el mantenimiento
de un equipo de profesionales que son reconocidos dentro del panel de evaluadores
conjunto de la GGN y la UNESCO. En este sentido, la GGN establece estándares
profesionales y éticos, hace recomendaciones para las actividades de los Geoparques
Mundiales, promueve la formación, avanza en el conocimiento y en la conciencia
social sobre el patrimonio geológico a través de la Red Mundial, de las redes
continentales y nacionales de Geoparques Mundiales y mediante programas de
cooperación.
La UNESCO alienta además, por conducto de su PICGG, el fortalecimiento de las
redes continentales de la GGN y de la propia Red Mundial. Para la UNESCO, la
actuación en red y la representación geográfica equilibrada en todos los Estados
Miembros son principios fundamentales de los geoparques mundiales teniendo en
cuenta el valioso papel que las redes desempeñan al facilitar el intercambio de
experiencias, la formación de iniciativas y proyectos conjuntos y su importantísimo
papel en la creación de capacidades.
Para acometer sus objetivos, los miembros de la GGN son sus principales valores. Los
miembros son institucionales, es decir, los Geoparques Mundiales de la UNESCO y
miembros individuales, profesionales de los geoparques mundiales de contrastada
experiencia profesional en la gestión de algún geoparque mundial (patrimonio
geológico, desarrollo sostenible, promoción turística, conservación del medio
ambiente, etc.). También pueden serlo otras personas que, debido a su experiencia o
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servicios profesionales prestados a la GGN, puedan ser aceptadas como miembro
siguiendo lo especificado en las normas internas. Otros miembros colaboradores o de
honor están admitidos en los estatutos.
La Secretaría de Ciencias de la Tierra de la UNESCO mantiene con la GGN una lista de
evaluadores. Los miembros de cada Equipo de evaluación son elegidos por la UNESCO
(Mesa de Geoparques) de la lista de evaluadores. Los evaluadores prestan servicios a
título individual, no como representantes de sus respectivos Estados, de su
geoparque o de cualquier otra entidad dependiente de ellos. Estarán obligados a
garantizar que no tienen ningún conflicto de intereses con respecto a las nuevas
solicitudes de designación como geoparque mundial de la UNESCO o las que exijan
una revalidación, que no solicitarán ni aceptarán instrucciones de gobiernos ni de
otras autoridades y no llevarán a cabo misiones en sus propios países.
Debe destacarse, en todo este engranaje, el papel de las personas, profesionales y
científicos, que trabajan en el seno de los geoparques o que están contribuyendo a su
desarrollo. Son las personas las que atesoran y comparten la experiencia y las que
desarrollan nuevas actividades innovadoras gracias a la cooperación. Es a ellas a las
que se confía el crecimiento de la red, la seguridad en el mantenimiento de los
estándares de calidad y la mejora continuada de los geoparques mundiales de la
UNESCO a los que evalúan y asesoran cada cuatro años.
Son personas individuales, como ya se ha dicho, las que componen los equipos de
evaluación y a los que la UNESCO confía la asistencia a seminarios de creación de
capacidades en las regiones insuficientemente representadas.
No es la primera vez que este papel de personas, individuales y de experiencia
profesional y científica contrastada, es valorado en los programas de la UNESCO. De
hecho, son consideradas fundamentales cada vez que se trata de la protección y
proyección del patrimonio de la humanidad y de la Tierra. En el caso de ICOMOS,
asociación internacional para la conservación del patrimonio mundial y de los sitios
culturales, sus estatutos y funcionalidad consagran el papel de los socios
individuales.
En el periodo de trabajo conjunto entre la GGN y la UNESCO que dio lugar al
Programa de Geoparques Mundiales, la representación de UNESCO pidió que el
modelo de relación ICOMOS-UNESCO operativo con respecto al Programa de
Patrimonio Mundial de la Humanidad alumbrase la relación GGN-UNESCO para la
gestión del nuevo programa de geoparques. Es una petición lógica toda vez que se
trata de un programa mundial en el que el papel de las personas expertas es
relevante y explícito en las directrices operativas. Tal petición incluía el que la GGN
tomara forma jurídica de asociación internacional siguiendo el modelo estatutario de
ICOMOS. Y así se hizo. Como resultado, los miembros individuales están igualmente
considerados en los estatutos de la Asociación Internacional Red Mundial de
Geoparques. Estatutos que han sido aprobados por los socios institucionales en su
asamblea y previamente, para formar parte de esa asociación, por cada geoparque
en sus órganos de decisión.
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De una manera minoritaria en el seno de la GGN, pero también algunos miembros del
Comité Nacional Español de Geoparques, han manifestado su extrañeza acerca de
que los miembros individuales participen en la toma de decisiones que afectan a los
geoparques en tanto que territorios. Igualmente se han sembrado dudas de que los
responsables institucionales que invierten en los geoparques (ayuntamientos,
diputaciones, CCAA, etc.) sean conscientes de que los miembros individuales tienen
capacidad de toma de decisiones en el seno de la Red Mundial, además de los
representantes de dichos geoparques. Estas dudas incluyen el hecho que la toma de
decisiones de los representantes de cada geoparque como depositarios de la
confianza de sus administraciones o instituciones gestoras podría verse condicionada
por los representantes individuales quienes representándose a sí mismos no tienen
responsabilidad ante ninguna institución o territorio.
Desde el Consejo del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se manifiesta el apoyo total y
explícito a la participación de los miembros individuales en las actividades de la Red
de los Geoparques Mundiales incluyendo su derecho a voto. Abundando en todo lo ya
explicado en este informe, las razones por las que se concluye este apoyo son las
siguientes:
a. El conocimiento y los avances que se han realizado en torno a los objetivos de
la Red de los Geoparques Mundiales se deben a la experiencia de personas
que, de forma individual o representativa, han colaborado de manera
profesional y/o científica con la creación de esta Red, con el desarrollo de los
geoparques, con la conservación del patrimonio geológico, con el desarrollo
sostenible y, de manera relevante, con la participación en actividades de
cooperación. Estas actividades no sólo constituyen los cimientos de la red sino
que forman parte de uno de los objetivos obligatorios de todo geoparque: el
trabajo cooperativo entre geoparques.
b. El papel más importante de la GGN es hacer que los geoparques mundiales se
desarrollen y evolucionen mejorando en todos sus objetivos. Esta es la razón
de la cooperación y de su propia existencia. Esta experiencia reside en los
propios geoparques y en las personas que los representan que son finalmente
quienes acumulan esa experiencia. En algunos casos, algunas de estas
personas y por razones diversas, dejan de estar ligadas a sus geoparques de
origen. Sin embargo la GGN no desea perder sus aportaciones y experiencia ni
estas personas desean perder la relación con la GGN con la cual la relación
profesional es muy gratificante. Para ellas, pasar a ser miembros individuales
es la mejor solución.
c. Una vez que los procesos de evaluación y revalidación no son responsabilidad
de la GGN, los temas que forman parte de su actividad se refieren sobre todo
a los temas de cooperación en los que la participación de las personas de
mayor experiencia es una garantía de mejora para todos los nuevos asociados.
En el caso de que uno de estos temas precisara de votación, sería más
preocupante el voto de una persona inexperta, aun siendo representante de
un miembro institucional, que el voto de un individual quien ineludiblemente
es una persona experta.
d. No hay ningún peligro en que cualquier decisión en la que participen
miembros individuales pueda afectar a los geoparques mundiales. Para ello
existen dos normas, una de las cuales es compartida en las directrices
operativas del Programa UNESCO. Por un lado ninguna persona puede
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participar en un proceso en el que pueda observarse un conflicto de intereses.
Por otro lado, ninguna decisión en el seno de la Red es aprobada si no lo es
por, al menos, el 60% de los geoparques mundiales.
e. La Red de los Geoparques Mundiales está, por sus estatutos, formada por
distintos tipos de miembros. De la misma manera lo está ICOMOS en el caso
del Patrimonio Mundial. Y ésta es la forma adecuada de aunar a profesionales,
científicos e instituciones en los objetivos de conservación del patrimonio y
en los objetivos mundiales de desarrollo sostenible.

8. Otros asuntos propuestos por los representantes.
El presidente de Geovilluercas propone al Consejo la solicitud de que el
geoparque acoja la segunda edición del Congreso de Ecoturismo que organiza el
Club de Ecoturismo en España, del que es vicepresidente, con la participación de
la Secretaría de Estado de Turismo. José Antonio Montero solicita una reunión con
la presidenta para presentar el Club y formalizar la solicitud. La presidenta se
manifiesta favorable a ambas solicitudes quedando la reunión a fijar en la
agenda.

9. Ruegos y preguntas.
El presidente de la Mancomunidad pregunta por el acto de conmemoración que
iba a realizarse en Castañar de Ibor y que quedó aplazado sin fecha. Se estima
que puede realizarse acompañando a las celebraciones del 50 aniversario del
descubrimiento de la Cueva de Castañar.
No habiendo más cuestiones, la presidenta agradece el trabajo realizado y
levanta la sesión a las 13 horas.
Como secretario,
el director del Geoparque

La presidenta de la Diputación de Cáceres
como presidenta del Geoparque.

José Mª Barrera Martín-Merás

Rosario Cordero Martín
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