
 
 

 

  

 

3. FOCALIZACIÓN 

 

Desde que en septiembre de 2011 fuera aceptada la candidatura del Geoparque Villuercas – Ibores – 

Jara y con ello pasara a formar parte de la Redes Europea y Mundial de Geoparques, avaladas por la 

Unesco, la comarca, impulsada por el sólido apoyo de la Diputación de Cáceres y por la labor incansable 

de Aprodervi, ha venido realizando un trabajo continuo y constante por la divulgación de los valores del 

Geoparque y la sensibilización hacia sus recursos, en concreto el patrimonio geológico, de un entorno 

natural que ha de ser soporte fundamental del desarrollo sostenible del territorio. 

 

Durante estos años, a través de las acciones enfocadas a dinamizar al tejido social, a propiciar la 

participación y a difundir una cultura basada en los valores de la cooperación y la colaboración, se ha 

buscado mantener la implicación de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Universidad de 

Extremadura, entidades que en julio de 2009 firmaron el Protocolo que había de servir como base para la 

creación del Geoparque, y sumar voluntades entre los agentes públicos, sociales y económicos de los 

pueblos que componen la comarca de Villuercas – Ibores – Jara.  

 

Los trabajos desarrollados, las aportaciones de aquellos que conocen y viven la realidad del Geoparque y 

el conocimiento alcanzado a través de la observación de experiencias de éxito impulsadas por otros 

integrantes de las redes mencionadas, ha permitido constatar que nos solo es necesario generar procesos 

de participación, sino que estos, han de reinventarse de manera constante, y en ellos es necesario impulsar 

la formación hacia las potencialidades del Geoparque, poner en valor aquello que lo diferencia y 

divulgarlo como marca global y de manera particular los recursos que atesora y que le permitieron 

alcanzar la distinción en 2011 y ser designado en 2015 como Geoparque Mundial de la Unesco, figura, 

que como se ha indicado, no solo reconoce el valor internacional del patrimonio geológico de Villuercas – 

Jara – Ibores, también distingue el buen hacer de las personas que se han implicado y esforzado por 

implantar un modelo de desarrollo basado en unos valores que apuestan claramente por la sostenibilidad.  

 

En este contexto necesariamente la focalización del Plan de la Acción Territorial del 

Geoparque Mundial de la Unesco ha de estar centrado en la designación otorgada por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 



 
 

 

  

 

A través de la elaboración del PAT se ha de incidir en la idea de Geoparque como un proyecto de 

comarca, que beneficia a todas las localidades situadas en su zona de influencia, que pueden existir 

instituciones, como las firmantes del protocolo que impulsen los procesos, pero que la consecución de los 

objetivos establecidos en el modelo de desarrollo que conlleva esta designación, necesita de la implicación 

de las personas, la activación del tejido social, la implicación del empresariado, en suma, si la comarca cree 

en él. 

 

Esta creencia, basada en la suma de voluntades únicamente es posible a partir del desarrollo de iniciativas 

horizontales que precisen la colaboración e implicación de un colectivo heterogéneo formado por 

profesionales de los sectores público y privado, y a ellos se sume la representación institucional: alcaldes, 

agentes de empleo y desarrollo local, agentes de desarrollo turístico, universidades populares, gestores 

culturales, servicio social de base y también la comunidad educativa como instrumento esencial para 

transmitir la esencia, el orgullo y los valores autóctonos a la población escolar que han de tomar el relevo.  

 


