EL GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO

VILLUERCAS-IBORES-JARA
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La planificación estratégica del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara para
los años 2022-2030 se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible definidos en la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
De manera particular se integra igualmente en la agenda española 2030 y en cualquier caso,
ha de mostrar, en la definición de sus acciones, cuál será su contribución, como territorio y
sociedad, a la consecución de los ODS.

Sobre las definiciones y metas expresadas en la web del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 (https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm) se han
seleccionado las metas de los ODS en los que las acciones aprobadas por el Consejo del
Geoparque y las derivadas de la acción propia de las instituciones miembro del geoparque,
tienen una componente concreta de contribución al alcance de los ODS.
Metas, descripciones y acciones del geoparque se resumen en este documento.

Es tarea de la Comisión Territorial, como órgano de seguimiento de las acciones aprobadas
por el Consejo, continuar ampliando el detalle de las acciones en el Geoparque, visibilizando
tanto la acción como a las instituciones, miembros del geoparque, que participan o coordinan
esas acciones.
Esta visibilidad es necesaria como demostración del ODS 17.17 sobre las alianzas capaces de
compartir experiencias y, en nuestro caso, realizaciones posibles al sumar las diferentes
competencias de los miembros.

2.4 PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
SOSTENIBLES Y RESILIENTES

De aquí a 2030 asegurar la sostenibilidad
de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la
productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las
sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la
calidad de la tierra y el suelo.

En el geoparque:
Acciones de promoción de productos
de la tierra, en la medida en que
promocionemos su producción
sostenible y ayuden a la fijación de
personas a su territorio y a la
conservación de una agricultura
tradicional.

4.4 COMPETENCIAS PARA
ACCEDER AL EMPLEO

De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento.

En el geoparque:
Todas las acciones de políticas activas
y proyecto SEXPE.

4.7 EDUCACIÓN GLOBAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

De aquí a 2030, asegurar que
todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para
el desarrollo sostenible y los
estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al
desarrollo sostenible.

En el geoparque:
• Actividades EDS en el proyecto
Geocentros.
• Actividades de conocimiento e
intercambio con otros centros educativos
de la GGN.

5.5 PARTICIPACIÓN PLENA DE
LA MUJER E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política,
económica y pública.

En el geoparque:
• Plan de Igualdad de la Mancomunidad y
su implicación en el Geoparque.

5.C POLÍTICAS Y LEYES
PARA LA IGUALDAD Y EL
EMPODERAMIENTO

Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y
el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los
niveles.

En el geoparque:
• Plan de Igualdad de la Mancomunidad y
su implicación en el Geoparque.
• Incorporación de las acciones de
igualdad en las actividades del proyecto
Geocentros.

8.2 DIVERSIFICACIÓN,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Lograr niveles más elevados de
productividad económica
mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con
gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra.

En el geoparque:
• Acciones subvencionadas por
APRODERVI.
• WEB del geoparque.

8.3 FOMENTO DE PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros.

En el geoparque:
• Acciones subvencionadas por
APRODERVI.
• Asociacionismo en GEOVILLUERCAS.

8.5 PLENO EMPLEO
Y TRABAJO DECENTE

De aquí a 2030, lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes
y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual
valor.

En el geoparque:
Todas las acciones de políticas activas y
proyecto SEXPE.
Acciones de desarrollo sostenible del
geoparque.

8.9 TURISMO SOSTENIBLE

De aquí a 2030, elaborar y poner
en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los
productos locales.

En el geoparque:
• Acciones de turismo sostenible del
geoparque.
• Geodisea y promociones DGTur.
• Trabajo de Geovilluercas. Promoción,
etc.
• Plan de marketing.

9.1 INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE

Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes y
de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos.

En el geoparque:
• Accesos a geositios e itinerarios.
• Mantenimiento por la mancomunidad de
los espacios de geositios y recepción de
visitante.

9.2 INDUSTRIAS
INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES

Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar
significativamente la contribución
de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de
acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados.

En el geoparque:
Acciones subvencionadas por APRODERVI.

10.6 PARTICIPACIÓN DE
PAÍSES EN DESARROLLO
EN IFIs Y OOII

Asegurar una mayor
representación e intervención de
los países en desarrollo en las
decisiones adoptadas por las
instituciones económicas y
financieras internacionales para
aumentar la eficacia, fiabilidad,
rendición de cuentas y legitimidad
de esas instituciones.
Instituciones Financieras
Organismos Internacionales

En el geoparque:
Trabajos de cooperación realizados con la
UNESCO, la GGN y el Foro Español de
geoparques.
• Cursos y conferencias internacionales.
• Procesos de evaluación y revalidación.
• Relaciones de trabajo con países de
Latinoamérica.

11.4 PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL

Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del
mundo.

En el geoparque:
• Catalogación del patrimonio natural y
cultural, incluido intangible.
• Difusión en guías de uso público.
• Cooperación con Guadalupe WHS.
• Conservación por parte de la DG
Sostenibilidad.
• Plan de Conservación del Patrimonio.
• Trabajos de la DG Patrimonio Cultural.

1.5 DESASTRES Y REDUCCIÓN
DE VULNERABILIDAD

De aquí a 2030, reducir
significativamente el número de
muertes causadas por los
desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas
provocadas por los desastres en
comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.

En el geoparque:
• Trabajos de la DG de Política Forestal
para la gestión de bosques y prevención
de incendios forestales, siendo éste el
mayor riesgo natural en el geoparque.

11.A VÍNCULOS ZONAS
URBANAS, PERIURBANAS Y
RURALES

Apoyar los vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del
desarrollo nacional y regional.

En el geoparque:
• El Geoparque como figura apoya la
conexión en el territorio de los
municipios, planificando su gestión
cooperativa.
• JATO. Feria de Oportunidades del mundo
rural en Cáceres.

12.2 USO EFICIENTE DE
RECURSOS NATURALES

De aquí a 2030, lograr la gestión
sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.

En el geoparque:
• Desarrollo sostenible en el Geoparque.

12.8 EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

De aquí a 2030, asegurar que las
personas de todo el mundo
tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el
desarrollo sostenible y los estilos
de vida en armonía con la
naturaleza.

En el geoparque:
• Actividades de educación sobre el
patrimonio y de EDS en el proyecto
Geocentros.

12.B TURISMO SOSTENIBLE

Elaborar y aplicar instrumentos
para vigilar los efectos en el
desarrollo sostenible, a fin de
lograr un turismo sostenible que
cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los
productos locales.

En el geoparque:
• Turismo sostenible e incorporación de los
visitantes a los criterios de sostenibilidad
del geoparque.
• Implicación en la conservación desde los
centros de interpretación.

13.3 EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto
de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la
alerta temprana.

En el geoparque:
• Actividades de educación sobre el
patrimonio y de EDS en el proyecto
Geocentros.
• Catalogación de geositios en los que se
explican otros cambios climáticos
ocurridos en el planeta en otros periodos
geológicos.

15.1 CONSERVAR Y USAR DE
MANERA SOSTENIBLE LOS
ECOSISTEMAS

De aquí a 2030, asegurar la
conservación, el restablecimiento
y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua
dulce y sus servicios, en particular
los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en
consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.

En el geoparque:
• Trabajos de la DG de Política Forestal
para la gestión de bosques.
• Conservación por parte de la DG
Sostenibilidad.

15.2 GESTIÓN SOSTENIBLE
DE BOSQUES

De aquí a 2030, promover la
puesta en práctica de la gestión
sostenible de todos los tipos de
bosques, detener la
deforestación, recuperar los
bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación
y la reforestación a nivel mundial.

En el geoparque:
• Trabajos de la DG de Política Forestal
para la gestión de bosques.

15.4 CONSERVACIÓN Y
ECOSISTEMAS MONTAÑOSOS

De aquí a 2030, asegurar la
conservación de los ecosistemas
montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de
mejorar su capacidad de
proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo
sostenible.

En el geoparque:
• Conservación por parte de la DG
Sostenibilidad.
• Plan de Conservación del Patrimonio.

15.5 DEGRADACIÓN Y
PÉRDIDA DE BIODIVERISAD

Adoptar medidas urgentes y
significativas para reducir la
degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de
biodiversidad y, de aquí a 2030,
proteger las especies amenazadas
y evitar su extinción.

En el geoparque:
• Conservación por parte de la DG
Sostenibilidad.
• Plan de Conservación del Patrimonio.

16.6 INSTITUCIONES
EFICACES Y TRANSPARENTES

Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.

En el geoparque:
• Convenio de colaboración para la gestión
del geoparque.
• Consejo del Geoparque.
• Comisión Territorial.
• Foro de alcaldías.

16.7 PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Garantizar la adopción en todos
los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y
representativas que respondan a
las necesidades.

En el geoparque:
• Comisión Territorial.
• Plan de Acción.
• Participación en la planificación.

16.10 ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y LIBERTADES
FUNDAMENTALES

Garantizar el acceso público a la
información y proteger las
libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales.

En el geoparque:
• Sitio web.
• Plan de comunicación.

16.A FORTALECER
INSTITUCIONES EN
FAVOR DE LA PAZ

Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación
internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los
países en desarrollo, la capacidad
de prevenir la violencia y combatir
el terrorismo y la delincuencia.

En el geoparque:
El Programa de Geoparques Mundiales de la
UNESCO como instrumento para la
cooperación internacional y el acercamiento
entre personas y regiones del mundo.
La Red Mundial de Geoparques.
La Red Europea de Geoparques.
El Foro Español de Geoparques.

17.16 ALIANZA MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Mejorar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas
entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien
conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros,
a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países,
particularmente los países en
desarrollo

En el geoparque:
• Grupos de trabajo de la GGN y de la EGN
para los ODS, la educación, etc.
• La cooperación internacional en el marco
del PIGG.

17.17 ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

Fomentar y promover la
constitución de alianzas eficaces
en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de
recursos de las alianzas.

En el geoparque:
• Convenio de colaboración para la gestión
del geoparque.
• Cooperación en el marco del Comité
Nacional Español de Geoparques.
• Trabajos en cooperación con la Asociación
Geológica de Extremadura y la Universidad
de Extremadura.
• Trabajos en cooperación con otras
sociedades científicas y universidades.

EL GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO

VILLUERCAS-IBORES-JARA,
manifestando su compromiso con los objetivos
de desarrollo sostenible, dispondrá en este
documento los enlaces a las evidencias en cada
una de las metas expuestas y su relación con la
planificación estratégica.

