
El geoparque ha conmemorado el décimo aniversario poniendo en
valor las acciones realizadas desde entonces y que cuentan con
buenos ejemplos en todos los niveles, ya sea en el científico y de
conservación, en la educación, en el empresarial, en la
comunicación o en las acciones de los ayuntamientos. Detrás de
cada realización hay personas e instituciones que han sido
reconocidas y premiadas con las placas del décimo aniversario.

Conmemorar es seguir hablando con la sociedad de la comarca,
redoblando los esfuerzos en la difusión para hacer que las
personas sigan creyendo en éste como un proyecto de creación de
futuro, de visualización del desarrollo sostenible y sustentado
sobre el patrimonio.

Conmemorar es compartir la idea de que el geoparques sigue muy
vivo, muy activo, muy cooperador, muy en la senda del desarrollo
sostenible y conectado al mundo, a un espacio global en el que es
perfectamente considerado y valorado.

Esta reunión de la Comisión Territorial ha valorado los actos
conmemorativos y ha organizado la itinerancia de la exposición
"Diez años haciendo geoparque contigo".
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CONMEMORANDO LOS DIEZ
AÑOS DEL GEOPARQUE



En preparación, un nuevo catálogo de servicios turísticos
actualizado, revisando el actual e incorporando a nuevas
empresas y nuevos productos. 

También hay que actualizar la información de los Centros de
Información e Interpretación. 
Nos damos hasta el 13 de noviembre para hacer este trabajo. 

Se comenta la preparación de de unas Jornadas de trabajo y
networking con las empresas. El proyecto debe aprobarse en
la próxima comisión con la colaboración con las empresas. 
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RENOVANDO EL CATÁLOGO
DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE
CAMPO

RUTAS CIRCULARES 

Son rutas interpretadas. En paneles y en la web.
Son rutas señalizadas .
Transcurren por caminos públicos o por los que los
ayuntamientos disponen de autorización de uso.
Tienen una longitud de entre dos y quince kilómetros.
Pueden realizarse andando o en bicicleta. 
Han de encontrarse en todas las poblaciones del
geoparque.  

Se trata de rutas que salen de las localidades del geoparque y
vuelven a ella describiendo un itinerario circular de valor
geológico, paisajístico, natural y cultural. Entre sus
características:

Está en proyecto las primera fase completándose el trabajo
de campo.

Se procede a analizar la situación y el estado de
conservación de las señales y miradores que tenemos por
todo el territorio. La idea es generar un Plan de
Mantenimiento para 2022. 

Debe incluir todos los paneles de señalización e
interpretación, senderos, paneles de los límites geográficos,
pasarelas y miradores, tótems de entrada en cada pueblo,
papeleras, etc. También evaluar la necesidad de nuevos
paneles. Será necesaria la colaboración de los
ayuntamientos y mancomunidad.  



El Foro Joven ha de constituirse como un espacio de
encuentro entre los jóvenes del territorio. Un encuentro en
positivo y constructivo para incorporar la visión joven en la
gestión del geoparque. Se pone de manifiesto la confianza
en la capacidad de innovación de la juventud. Capacidad
ésta, la innovación, que surge cuando se dan
oportunidades de cooperación o de colaboración para
resolver problemas o generar nuevas actividades.
Se hablará de todo ello en una nueva reunión en la que
incorporar a las asociaciones juveniles, concejalías de
Juventud, Grupo de Acción Local y Consejo de la Juventud
de Extremadura.

Tras varios años reponiendo las banderas de tela se propone la
realización de banderolas verticales en materiales rígidos cuya
duración sea mayor a las que se han distribuido por todos los
pueblos. Lamentablemente, la poca duración temporal de estas
banderas, que se deshilachan fácilmente, produce una imagen muy
diferente a la que se pretende inicialmente.

Las nuevas banderolas tendrán un formato vertical de 90x120 cm e
incorporarán como las actuales, el logo del geoparque junto al
nuevo logo de UNESCO. Serán instaladas en los mástiles actuales.
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NUEVAS “BANDEROLAS”
DEL GEOPARQUE 

FORO JOVEN DEL
GEOPARQUE

GEOPARQUE Y EMPLEO
Se han celebrado ya las primeras reuniones del PROYECTO
E3: ESPACIO DE ENCUENTRO POR EL EMPLEO. Se ha
incorporado el Observatorio de Empleo del SEXPE y se
espera su ejecución como proyecto piloto durante el año
2022. 

El proyecto que inaugura un espacio de cooperación entre
las empresas y las administraciones públicas con el
geoparque como telón de fondo, examinará la fuerza real y
la necesaria del trabajo y el empleo en nuestro territorio
proponiendo posteriormente la aplicación de diversas
políticas de empleo. 
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TEMAS DE FUTURO 
NUEVA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. El geoparque
comenzará a preparar los procedimientos de participación para
diseñar una nueva planificación estratégica para los próximos
años.

MÁS COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DEL
GEOPARQUE. El equipo directivo tratará con alcaldes y alcaldesas
diversos temas de interés para los municipios siguiendo las
propuestas estudiadas en la Comisión Territorial.

GEODISEA. Nuevas opciones serán estudiadas por la Dirección
General de Turismo.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN. En estudio por
la Dirección General de Sostenibilidad.

PREMIO MUJERES DEL GEOPARQUE. En preparación por la
Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, Oficina de Igualdad.

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

www.geoparquevilluercas.es

Se informa de la Jornada sobre Educación para el Desarrollo
Sostenible del día 5 de octubre en Cañamero, con todos los CPRs de
Extremadura. Además, se programan unas Jornadas Regionales
que se celebrarán en Valencia de Alcántara el 30 de noviembre. 

Hay un intercambio virtual con Langkawi UGGp en Malasia  y
habrá más actividades presenciales previsiblemente el año que
viene. 

Se preparan nuevos útiles didácticos como el mapa físico y
geológico en gran formato para los centros, murales educativos y
un escape room virtual.

AVANCES DEL PROYECTO
EDUCATIVO


