
La Comisión Territorial del Geoparque  se reunió en el Museo
Geominero Sos Baynat de Logrosán  y dejó tiempo para reflexionar
sobre las propuestas para mejorar la calidad en la interpretación
estática de sus recursos. En esta reunión mixta, presencial y por
videoconferencia, la Mancomunidad de municipios, el Grupo de
Acción Local APRODERVI, la asociación empresarial Geovilluercas,
departamentos de la Junta de Extremadura (Sostenibilidad ,
Educación, Turismo) y la Diputación de Cáceres, se trataron los
temas que han de ocupar nuestro tiempo en la segunda mitad del
año.

El debate sobre el seguimiento del Plan de Acción 2022 ocupa la
mayor parte del tiempo, concluyéndose que, efectivamente, hay
aún bastante trabajo en el que implicarse. Entre ellos se determina
el calendario para la nueva planificación y el estudio del convenio
de colaboración para la gestión del geoparque. 

Vamos a verlo con detalle aquí.
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Museo Geominero Sos Baynat de Logrosán.

El Geoparque y Geopaca en Jato 2022



La página web del geoparque www.geoparquevilluercas.es
está operativa. La versión en inglés está instalada y se ha
procedido a diversas actualizaciones en ambos idiomas. 

Una nueva campaña de marketing on line está preparándose
de cara a la temporada de otoño.

Se relacionará con la actualización del catálogo online de
servicios turísticos y con los enlaces a los servicios ofertados
desde la página de Geovilluercas.
https://geovilluercas.org

La Dirección General de Turismo, en colaboración con
Geovilluercas, está preparando la organización de nuestra
Geodisea 2022. 

El fin de semana del 22-23 octubre se programa
GEOCULTURA con 10 actividades. Durante el 29-30 de
octubre 11 actividades de GEOAVENTURA para disfrutar  y
finalmente, el 5-6 de noviembre GEOSABOR ofertará  12
actividades.

Se ha tenido en cuenta siempre dispersar las actividades
por todos los municipios atendiendo a las necesidades de
las empresas.
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Durante el trabajo de campo del Comité Educativo y
Científico, se aprovecha para ver fallas en el km 5 de la
carretera CC-163, que une la carretera Ex-386 con
Fresnedoso de Ibor. En el talud, aparece un afloramiento
de rocas con un vistoso plegamiento, que a su vez se
encuentra roto o fallado. Se aprecia un conjunto de
pliegues de baja amplitud que se van apretando en su
proximidad a la falla. Este fenómeno es conocido como
“pliegues de propagación de falla”. Teniendo en cuenta la
variedad de fallas del geoparque, el Comité preparará  un
informe didáctico y turístico sobre ellas para facilitar la
comprensión conjunta de estos procesos geológicos.

PLIEGUES Y FALLAS EN
FRESNEDOSO DE IBOR

UN NUEVO PLAN DE
MARKETING ONLINE

PREPARANDO GEODISEA 



El programas y las líneas de acción están definidos
siguiendo los criterios de los Goparques Mundiales de la
UNESCO. La metodología de planificación estratégica
estará focalizada en colectivos concretos para hacer
grupos focales durante los meses de octubre y noviembre. 

La planificación del Geoparque y la EDLP de APRODERVI
deberán ser documentos muy coordinados, por lo que
serán estudiados muy al detalle. Otras líneas transversales
a tener en cuenta en ambas planificaciones estratégicas:
Los  Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020- 2030, el plan
de igualdad o las agendas urbanas.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 

Tras la celebración de la Comisión Territorial del Geoparque
(Logrosán, 26, julio, 2022) se establece el procedimiento para
la renovación del Convenio de Colaboración para la gestión
del Geoparque:
Un borrador ha sido enviado a todos los miembros del
geoparque con el fin de recibir enmiendas y redacciones
complementarias antes del 30 de septiembre de 2022.
La Comisión Territorial se reunirá en ese mes para establecer
el documento final a enviar a servicios jurídicos. Se
propondrá que antes del 30 de octubre sea aprobado por las
instituciones del territorio y científicas y antes del 30 de
noviembre por Junta de Extremadura y Diputación de
Cáceres.
La firma debe tener lugar en un Consejo Extraordinario en
diciembre.

Se propone organizar una reunión de coordinación para
primeros de septiembre con el nuevo profesorado y los
coordinadores de los geocentros.
 
Se están trabajando proyectos de integración de  la
educación para el desarrollo sostenible. Debemos
procurar que haya centros educativos que quieran tener
experiencias de cooperación internacional, con todo el
centro o con el profesorado. También  con intercambio
de buenas prácticas y conocimientos como en el
proyecto  I am a Geoparker!
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HACIA EL PROGRAMA DE
GEOCENTROS 22-23.

HACIA EL NUEVO
CONVENIO DE GESTIÓN 



Presentación de la Guía de Orquídeas  del Geoparque.
Edición en castellano, está elaborada por Fernando
Durán y Yonatan Cáceres.
Recepción del Plan de Conservación del Patrimonio.
Ya en revisión por el equipo técnico.
Mejoras de los centros de interpretación. Adecuación
de paneles, actualización y contextualización en el
geoparque.
Video promocional.  Se va a realizar desde la SGPDR un
vídeo promocional de los progresos del geoparque
desde su creación. 
Actualización del Catálogo de Servicios Turísticos,
incluyendo nuevas experiencias turísticas.
Recepción de la nueva Guía de Rutas a Motor  por el
Geoparque, destinada a turistas que visitan el
territorio en vehículo.
Celebración del Día Mundial de la Geodiversidad  el
próximo 6 de octubre.
Actividades de cooperación  con UNESCO, Redes de
Geoparques y Foro Español de Geoparques.
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Tanto el nuevo convenio como la planificación estratégica
han de encontrarse en el marco de la Agenda 2030,
considerando la contribución del geoparque al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los plazos del nuevo convenio tendrán esto en
consideración así como lo previsto en los diferentes planes
de acción de manera que tengan un reflejo en los ODS. Se
trata de un trabajo colectivo a analizar y evaluar en los
próximos años.

El documento base puede encontrarse en la web del
geoparque y pinchando en la imagen al margen.

Y PRÓXIMAMENTE: 

CONVENIO Y ESTRATEGIA 
EN LA AGENDA 2030

VILLUERCAS IBORES JARA
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO

Paseo de Extremadura, 6. 10136 Cañamero
www.geoparquevilluercas.es

https://www.geoparquevilluercas.es/wp-content/uploads/2022/07/2207-Geoparque-y-ODS.pdf

