
La  Comisión Territorial del Geoparque  se reunió el martes 20 de abril
para continuar con el seguimiento del Plan de Acción aprobado por el
Consejo. Recuerda que el Consejo está formado por la Mancomunidad
de municipios, el Grupo de Acción Local APRODERVI, la asociación
empresarial Geovilluercas, la Asociación Geológica de Extremadura, la
Universidad de Extremadura, diferentes departamentos de la Junta de
Extremadura (Sostenibilidad, Política Forestal, Desarrollo Rural,
Educación, Empleo, Turismo y Patrimonio Cultural) y la Diputación de
Cáceres.

Aunque el tema fundamental del día era la programación de la Semana
de los Geoparques Europeos, se fue dando un avance al resto de los
proyectos en los que se está trabajando. Muchos de ellos no tienen aún
sus resultados pero los miembros de la Comisión discutieron sobre esos
avances.

En las páginas siguientes tendrás un resumen de lo más importante.
Recuerda que tu participación es importante y que Geopaca te llamará
a la acción  en cada una de las actividades expuestas.
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EL BOLETÍN ADELANTE

Cancho de las Narices



Nuevas empresas buscan su adhesión. El Geoparque se
encargará de valorar los requisitos del Club  y agendará las
fechas junto a Geovilluercas. La Asociación empresarial es
miembro del Club Ecoturismo en España  y desea tener
más información sobre las acciones promocionales que
lleva a cabo. Actualmente hay tres empresas asociadas 
 (Natrural, Hostal Taruta y Las Lucías ya están) y cinco
empresas más harán su solicitud de entrada. La Dirección
General de Turismo informará a las empresas sobre este
club valorando su pertinencia para el Geoparque. 
Si deseas más información sobre este Club ponte en
contacto con el Geoparque.

Nuevas Escuelas Profesionales han sido aprobadas por el
SEXPE para su aplicación en pueblos del Geoparque: dos
especialidades de Forestales en la Mancomunidad, de
Restauración en Cañamero, de Agricultura Ecológica en
Robledollano  y de Obras Ornamentales en  Logrosán. La
Comisión agradece a la mancomunidad el esfuerzo técnico
realizado y se extiende a los técnicos del SEXPE y de la
Diputación por la colaboración para llevar a cabo los
proyectos.  
La Comisión plantea estudiar un programa piloto de
empleo adaptado a las necesidades del territorio. 
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Nuestra nueva web va dando los pasos adecuados para
modernizarse y hacerse más eficaz de cara al geoturismo y
a la información sobre nuestro patrimonio y nuestras
actividades.

La nueva plantilla es más atractiva y contiene entradas que
os resultarán interesantes para programar visitas, estar al
tanto de la gestión, reconocer los geositios, conocer los
productos del Geoparque, el proyecto educativo y todo lo
que este territorio trabaja en el día a día. 

YA SE VA VIENDO LA
NUEVA WEB 

EMPRESAS INTERESADAS EN
EL CLUB DE ECOTURISMO 

ESCUELAS PROFESIONALES
Y AGRADECIMIENTOS



El máster Pangea es organizado por cuatro universidades
europeas (Lille, Upsala, Minho y Kapodistrian-Atenas) y trata
de responder a las demandas de la sociedad sobre una mejor
comprensión de procesos geobiológicos como los que llevan a
la crisis ecológica actual y sobre la consideración del registro
geológico como patrimonio científico y social que debe
gestionarse de manera sostenible. El objetivo educativo del
programa es cualificar con un nivel de excelencia a los
participantes sobre disciplinas como Paleobiología,
Geoconservación o Paleontología Aplicada. El máster
ofrecerá a sus estudiantes (30 personas de diferentes países)
prácticas de campo en nuestro Geoparque durante el
próximo verano.

la Educación para el Desarrollo Sostenible permite a todas
las personas adquirir los conocimientos, las competencias,
los valores y las actitudes necesarios para el desarrollo
sostenible.
UNESCO lanza durante el mes de mayo el nuevo marco
"Educación para el desarrollo sostenible: hacia la
consecución de los ODS (EDS para 2030)” que se centrará
en el fortalecimiento de la contribución de la EDS al logro
de los 17 ODS, haciendo hincapié en las políticas, los
entornos de aprendizaje, los docentes y educadores, los
jóvenes y las comunidades.
El Geoparque busca con los Geocentros la manera más
eficaz de integrar la EDS en la programación de las
actividades educativas. 

El equipo de Minas de Logrosán trabaja coco con codo con
la Asociación Española de Cuevas Turísticas para la
organización de sus jornadas anuales en Logrosán en 2021.
Los asociados podrán disfrutar, además, de una excursión
guiada por el Geoparque con la colaboración de su equipo
técnico. 
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EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE 

EL MASTER PANGEA EN EL
GEOPARQUE

JORNADA DE CUEVAS
TURÍSTICAS EN LOGROSÁN



Inauguración de la XII Semana con un acto de apoyo al
proceso de creación de la DO Aceite Villuercas-Ibores-
Jara.
Webinar del Foro de los Geoparques Españoles. 
Todo lo que siempre quisiste saber sobre los
geoparques.
Youth Forum. Reunión con las concejalías de juventud y
las asociaciones para planificar acciones de juventud en
el Geoparque. 
Webinar sobre Educación para el Desarrollo Sostenible.
Celebración de la Conferencia Mundial y metodología de
programación de actividades EDS para el próximo
curso.
Acción promocional subida ciclista a La Villuerca.
Foro Agroalimentario del Geoparque.
Trabajo de Campo del Comité Científico.
Webinar. Los geoparques hermanados con Villuercas-
Ibores-Jara.
Foro de Turismo del Geoparque con la presentación del
Plan de Marketing on Line y la página web.
Rutas de senderismo por los pueblos del Geoparque.
Actividades de orientación.
Rutas cicloturísticas.

El Programa de nuestra 12ª edición de la Semana de los
Geoparques Europeos está ya muy avanzado. Tendrá lugar
entre el 21 de mayo y el 6 de junio de 2021.
Entre las propuestas estudiadas encontramos las siguientes:

Todo en www.geoparquevilluercas.es/eventos

NUESTRA 12ª EDICIÓN DE LA
SEMANA DE LOS
GEOPARQUES EUROPEOS
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CUANDO EL GEOPARQUE NECESITA TU ACCIÓN

Conociendo a Cloudina.
¿Sabías que en nuestro Geoparque tenemos los fósiles de
animales con esqueleto más antiguos que se conocen? ¿Y que es
el único con ellos? Cloudina era un animal que vivía formando
arrecifes como los corales actuales ¡pero hace 550 millones de
años! Lo que hoy es el Geoparque era entonces un mar poco
profundo en el que vivían, entre otros, los primeros animales
con esqueleto conocidos. Era un esqueleto externo que formaba
un tubo. En su interior estaba el cuerpo del animal, que se
alimentaba filtrando el agua.

El estudio de estos animales es muy importante para conocer
etapas tan tempranas de la evolución, e incluso para la NASA,
en proyectos de búsqueda de vida fuera de nuestro planeta.
En el geositio del Cerro la Mina y en los centros de
interpretación de Cañamero, Navatrasierra y Logrosán podrás
ver estos antiguos habitantes del geoparque. Además, en el
Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque están
expuestos los ejemplares con los que se describió una nueva
especie de Cloudina.

Si quieres saber más, ya sabes ;)

Si alguna de las acciones estudiadas en la Comisión
Territorial necesita de vuestra colaboración, observaréis el
icono de Geopaca llama a la acción  al lado de la noticia. De
esta manera, los miembros del Geoparque y sus asociados
pueden intervenir en la preparación de una actividad. Ésta
intervención siempre será necesaria en el caso de los
ayuntamientos, los geocentros, las empresas de
Geovilluercas y las asociaciones adheridas a APRODERVI.
Para ello escribid un correo, con el asunto de que se trate, a
geoparquevilluercasiboresjara@gmail.com.

VILLUERCAS IBORES JARA
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HISTORIAS DEL GEOPARQUE

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

www.geoparquevilluercas.es


