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RESERVA DE LA BIOSFERA TAJO INTERNACIONAL

La focalización del Plan de la Acción Territorial (PAT) de la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional,
enmarcado en la iniciatva Diputación Desarrolla,  promovida por la Diputación de Cáceres, está
centrado en la designación otorgada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

Atendiendo a esta focalización defnida, el PAT está consttuido por un conjunto de  actuaciones,
consensuadas y concretas, defnidas por el conjunto de agentes del territorio objetvo que forman
parte del Comité de Gestón creado al efecto (enfoque de abajo a arriba). Las acciones defnidas en
los PAT nacen con los objetvos de impulsar el conocimiento de la Reserva de la Biosfera a escala
popular y sensibilizar en torno a los valores que aporta la designación otorgada por la UNESCO y las
oportunidades de futuro que abre al territorio, artcular un plan de mejoras en el patrimonio y en
los recursos que atesora el territorio objetvo con el fn de mejorar la percepción ciudadana del
entorno en el que habitan, incrementar el grado de identfcación y potenciar la capacidad de la
Reserva de la Biosfera de mejorar la imagen exterior en los mercados nacional e internacional,
revitalizar  la  estructura  productva  vigente,  a  través  de  la  generación  de  sinergias  entre
empresarios  enfocadas a generar una cultura  empresarial  predispuesta  a la  cooperación como
base para incrementar la compettvidad en un  contexto defnido por la globalización del mercado,
promoción  de  Productos  Autóctonos  y  potenciar  la  economía  a  escala  local  a  través  de  la
generación de un ecosistema productvo con una actvidad diversifcada, compatble con el espíritu
de  la  designación  Reserva  de  la  Biosfera,  enfocado  a  optmizar  el  potencial  de  crecimiento
sostenible que ofrecen los múltples recursos que atesora el territorio.

Las actuaciones realizadas durante el 2018 son las siguientes: 

1. “Programa de dinamización del sector agro-alimentario y sector hostelero” con un presu-
puesto de 15.000,00€.   El objeto del contrato es el desarrollo de un programa de interme-
diación y dinamización de los sectores agro-alimentario y hostelero, en base a un conoci-
miento exhaustvo de las dinámicas socio-económicas del entorno rural de la comarca Re-
serva de la Biosfera Tajo Internacional y de las peculiaridades de su tejido productvo, que
posibilite establecer relaciones entre empresas de distntos sectores.

2. “Estudio de viabilidad de experiencia piloto de un obrador colectvo polivalente de ttulari -
dad pública” con un presupuesto de 15.000,00 €. El objeto del contrato es  la realización de
un Estudio de viabilidad de creación de obrador colectvo polivalente en las comarcas Re-
serva de la Biosfera Tajo Internacional y Sierra de Gata, respectvamente, desde todas las
óptcas.

3.  “Programa de mentorización de mujeres emprendedoras en la RB”” con un presupuesto
de 15.000,00 €. El objeto del contrato es  la contratación del servicio consiste en la planif-
cación y diseño del programa para la creación de una red de mentorización de mujeres
emprendedoras en la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional.
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