
Y se está dejando notar en los últimos meses de este año en los
que ha habido que intensificar los trabajos dedicados a
documentos que forman parte de la vida de los
geoparques.Trabajo para el equipo técnico, para la comisión
territorial y para los miembros del Consejo. Pero también para
dar oportunidad a escenarios de participación en la
planificación de los próximos años. 

En ese sentido, dedicaremos una parte de este boletín a los
trabajos científicos. La actualización del plan de conservación
del patrimonio geológico,  la guía de orquídeas y la exposición 
 “La Geodiversidad en el Geoparque Villuercas – Ibores – Jara”
que celebró el Día Mundial de la Geodiversidad y que se
encuentra itinerante en distintas localidades del geoparque.

Muy relevantes en las últimas semanas, el dossier de
revalidación 2023, recientemente enviado a UNESCO y el nuevo
convenio de colaboración para la gestión del geoparque. Ya
que, por distintos medios, nos han hecho llegar la necesidad de
explicar cómo se gestiona el geoparque, vamos a ilustrar el
nuevo convenio un número especial. Mientras tanto, ya sabéis
que en la web tenéis todo lo referente a la gestión, los órganos
de decisión y la manera de participar. 
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EL GEOPARQUE Y SUS MOMENTOS DE
TRABAJO DOCUMENTAL.

Trabajo de campo del
Comité Científico



DIA INTERNACIONAL
DE LA GEODIVERSIDAD

Con el apoyo, nuevamente, de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, se ha
actualizado el Plan de Conservación del Patrimonio
Geológico que afecta ya a 52 geositios del geoparque. Los
miembros del Comité Científico y Educativo del Geoparque
han tenido la oportunidad de participar en las últimas
consideraciones. 

El Plan recorre el geoparque a través de geositios e
itinerarios, describiendo potenciales de uso así como 
 señalando propuestas de actuación para la mejor
conservación en los próximos años. 

El Día Internacional de la Geodiversidad fue proclamado por
la UNESCO en la 41ª Conferencia General en 2021. Se celebra
el 6 de octubre de cada año.

Siendo la primera ocasión en que tal día se celebra, es
apropiado visibilizarla para apoyar nuestra consciencia de
habitar en un planeta cuya historia nos ha legado la base
física de todo aquello que reconocemos en nuestro paisaje.
Nuestro Geoparque tiene la fortuna de contener una amplia
geodiversidad. Reconocerla es tan sabio como sentirse
orgullosos de todo nuestro patrimonio.
Hemos tenido la fortuna de resumirla en una  exposición
itinerante que esperamos llegue a todos nuestros pueblos en
los próximos meses.

La conservación de todas las formaciones y estructuras en el interior
de la cueva, y que constituyen la diversidad de espelotemas que se
consideran en su designación como Monumento Natural, ha sido
siempre objeto de seguimiento, control y propuestas de mejoras desde
la Junta de Extremadura. Una de las medidas es la limitación de las
visitas y del periodo en que es posible hacerlo. Aún así, se han
dispuesto ahora algunas plataformas que impiden que polvo del suelo
pueda levantarse al caminar durante las visitas. Con ello se evita que
pueda depositarse en los espeleotemas, mejorando con ello su
conservación.  
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LA CUEVA DE CASTAÑAR DE
IBOR REDUCE EL IMPACTO DE
LAS VISITAS.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
DE CONSERVACIÓN.



En colaboración con las Reservas de la Biosfera de
Monfragüe y Tajo Internacional y  con la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Cáceres, se ha
celebrado en Villarreal de San Carlos unas jornadas
regionales educativas sobre los ODS y Educación para el
Desarrollo Sostenible. 
El programa con ponencias y talleres abordó cómo
programar actividades de EDS, algunas experiencias y
buenas prácticas. En un taller final se relacionaron las
actividades realizadas en los centros educativos con cada
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tenemos la suerte de contar con un nuevo video documental
sobre la andadura de nuestro geoparque. La Secretaría General
de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura lo ha producido. 

Recorre el geoparque entrevistando a distintas personas que lo
habitan, lo trabajan, lo investigan o lo promocionan.

El estudio sobre Patrimonio Inmaterial, realizado por la
Dirección General de Patrimonio Cultural dará lugar a una guía
sobre esta materia en próximas fechas.

Esperamos que, en breve, esten disponibles en la web del
geoparque.
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UN VIDEO Y UNA GUÍA
SOBRE EL GEOPARQUE

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

NUEVO CONVENIO PARA LA
GESTIÓN DEL GEOPARQUE
Dado que el convenio actual termina su vigencia a finales de
este año, uno nuevo se ha consensuado entre todas las
instituciones y organizaciones que pertenecen como
miembros al Consejo del Geoparque.

El convenio consagra la gestión participada entre las
organizaciones del territorio y las administraciones, yendo
más allá del enfoque de abajo a arriba que propugna el
Programa de la UNESCO para seguir compartiendo la
planificación sobre las actividades necesarias, respetando las
competencias de cada institución miembro.
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Y PRÓXIMAMENTE…
NUEVA PLANIFICACIÓN DEL GEOPARQUE.
La planificación estará coordinada con las exigencias de
las revalidaciones del geoparque y los capítulos en los que
se divide en Plan de Acción anual. Utilizaremos grupos
focales: empresas, alcaldías, técnicos, asociaciones,
cooperativas, educativos, científico.
Esta nueva planificación ha de estar alineada con los ODS
por lo que su horizonte será 2030.

¿PLANTEAMOS EL FORO JOVEN?
Como decíamos en el número 5, la Red Mundial de
Geoparques y a instancias de UNESCO, se ha originado un
Foro Joven con representantes de cada pais. Ello lleva a la
necesidad de que en cada geoparque pueda igualmente
contarse con esta figura. En los territorios con reto
demográfico podemos entenderlo también como algo muy
necesario. Por esta razón, se ha incluído en el nuevo
Convenio de Gestión.

VILLUERCAS IBORES JARA
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GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO
Paseo de Extremadura, 6. 10136 Cañamero

www.geoparquevilluercas.es

Experiencias turísticas surgidas deltaller de
Geoturismo celebrado con Geovilluercas y que serán
incluidas en el Catálogo de  Servicios Turísticos. 

Guía de Rutas a Motor realizada por la empresa
Germen Viajero.

Todo lo que estaba en preparación es ya una realidad así
que podemos echar un vistazo a:

 
Serán dispuestas en la web del geoparque y en la de
Geovilluercas.

NUEVAS PUBLICACIONES 


