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1.-INTRODUCCIÓN, ORIGEN, JUSTIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto se presentó al amparo del Decreto 30/2013 de 19 de marzo de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía por el que se regulaba el proceso de participación social para el 
desarrollo rural en Extremadura, estableciéndose las bases reguladoras para la concesión de ayudas en la 
ejecución del citado proceso de participación y se establece la convocatoria para el ejercicio 2013.  

A fin de favorecer que el desarrollo rural de la Región sea posible, deben ponerse en funcionamiento las 
estructuras sociales adecuadas para la participación de la ciudadanía en aquellos temas que influyen 
directamente en su desarrollo personal, cultural, económico y social. A tal efecto deben crearse foros y estructuras 
de participación donde la ciudadanía se vea escuchada y atendida por las distintas instituciones públicas, así 
como para que se produzca el encuentro y la comunicación real, siendo ésta la base que dé solidez al proceso 
participativo y a la estrategia de desarrollo rural. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura tiene entre 
sus objetivos la puesta en marcha y el incremento de la participación ciudadana para un desarrollo rural en la 
Región. Esta participación ciudadana compondrá de forma importante las metodologías del desarrollo rural 
reflejadas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, profundizando, en el método LEADER, adoptado por la 
Comisión Europea y cuya eficacia y eficiencia respaldan los resultados conseguidos en los años de aplicación. 

Los 24 Grupos de Acción Local extremeños desde hace más de 15 años, realizan actividades compatibles y 
complementarias con el Gobierno de Extremadura, que es quien desarrolla funciones y tareas encaminadas a 
crear y modernizar las infraestructuras de todos los municipios, a mejorar las condiciones de bienestar de los 
pueblos y ciudades y hacer, en definitiva, una labor de desarrollo local y territorial.  

Por su parte, la Asociación para la promoción y el Desarrollo Rural de la Comarca de Villuercas Ibores Jara (en 
adelante APRODERVI) con CIF G-10205268, creada en septiembre de 1996, fue seleccionada como Grupo de 
Acción Local con capacidad de gestionar un programa de Desarrollo Rural para el período 2007 – 2013 con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) por Resolución del Consejero de Agricultura y 
Desarrollo Rural de 3 de diciembre de 2007 (DOE n. 145, de 20 de diciembre e 2007)  por tanto puede ser 
beneficiaria de esta convocatoria.   

 

En el ámbito de actuación de APRODERVI hay un total de 19 municipios (más una entidad menor y 6 pedanías 
en total 26 núcleos de población)  que se distribuyen en cuanto a su población y superficie según  el siguiente 
cuadro;  
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 Municipio Población (2010) Superficie (Km2) 
Densidad 
(hab(Km2) 

Aldeacentenera 754 110,56 6,82 

Alía 998 599,51 1,66 

Berzocana 520 133,59 3,89 

Cabañas del Castillo 394 105,27 6,82 

Campillo de Deleitosa 76 25,6 2,97 

Cañamero 1.783 151,45 11,77 

Carrascalejo 321 48,48 6,62 

Castañar de Ibor 1.198 146,97 8,15 

Deleitosa 834 144,21 5,78 

Fresnedoso de Ibor 331 54,66 6,06 

Garvín 97 38,27 2,53 

Guadalupe 2.090 68,19 30,65 

Logrosán 2.094 365,31 5,73 

Navalvillar de Ibor 504 55,53 9,08 

Navezuelas 697 59.99 11,61 

Peraleda de San Román 283 61,9 4,57 

Robledollano 386 61,74 6,25 

Valdelacasa de Tajo 446 72,9 6,12 

Villar del Pedroso 671 242,4 6,82 

TOTAL 14.477 2.546,53 5,68 

 

Con fecha 30 de marzo de 2011 por resolución de presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, se 
nombra como Director Territorial del Geoparque a Javier López Caballero como gerente de APRODERVI con las 
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funciones, entre otras, de dinamizar y sensibilizar a la población de la comarca acerca del Geoparque. Esta 
resolución fue ratificada con fecha 24 de enero de 2012 en una nueva reunión, por el actual presidente del 
Geoparque y de la Diputación de Cáceres. Por tanto corresponde a APRODERVI la dinamización del territorio, la 
implicación y participación de los diferentes colectivos en el proyecto del Geoparque y la animación de los 
diferentes sectores públicos y privados. 

 

El día 23 de julio de 2009, en Guadalupe, tiene lugar la firma del Protocolo de colaboración para la Creación del 
Geoparque de Villuercas Ibores Jara reuniendo a  los representantes de las siguientes entidades: TURESPAÑA, 
Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Mancomunidad Integral de Municipios, APRODERVI, Universidad 
de Extremadura y Empresarios Turísticos de Villuercas Ibores Jara. Todas estas entidades se comprometen a 
trabajar a favor de la creación del Geoparque de Villuercas Ibores Jara, en la gestión y ejecución del Plan de 
Dinamización Turística dirigido por la Diputación de Cáceres y a preparar la candidatura para lograr ser parte de 
la Red Europea y Mundial de Geoparques. 

 

El 17 de septiembre de 2012 en Langesund (Noruega) durante el Comité de Coordinación correspondiente, la 
candidatura del Geoparque de Villuercas Ibores Jara es aceptada para que forme parte, de pleno derecho, de la 
Red Europea de Geoparques (European Geoparks Network) y de la Red Mundial de Geoparques (Global Geopark 
Network) siendo así el primer Geoparque reconocido de Extremadura, el séptimo de España y el 48 de Europa, 
formando pues, desde esa fecha, parte de un selecto club que nos obliga a una serie de obligaciones y requisitos 
de trabajo y mejora continua.  

 

Por tanto, se va a diseñar una ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN para cumplir con lo objetivos prioritarios para 
APRODERVI, en cumplimiento de sus obligaciones como miembro gestor del Geoparque de Villuercas Ibores Jara 
y cumpliendo sus fines sociales y estatutos y objetivos por tanto de este proyecto, fomentando medios que 
faciliten la participación social de los ciudadanos de la comarca.   

 

 Convocar y dinamizar foros sectoriales de participación que continúen el trabajo ya realizado hasta la 
fecha, y que se puedan seguir creando puntos de encuentro entre los distintos sectores económicos y 
sociales  pertenecientes a cada foro para avanzar en el proyecto común del Geoparque. 

 Dinamizar el territorio diferenciando los distintos sectores de población, para que toda la comarca 
entienda qué es un Geoparque y se sientan protagonistas del mismo. 

 Crear elementos atractivos, didácticos y educativos especialmente dirigidos al sector de escolares para 
realizar talleres de pinturas, de réplicas de fósiles, de conocimiento del medio. Apoyo al proyecto de 
Geocentros dirigido a la comunidad educativa de la comarca. 

 Realizar esfuerzos en sectores de la población con dificultades de accesibilidad para que entiendan qué 
es el Geoparque y puedan participar de talleres y actividades dirigidas a ellos; especialmente las 
mujeres, discapacitados, sector primario y la tercera edad. 

 Realizar acciones de conocimiento directo del Geoparque, con visitas a los centros de información e 
interpretación repartidos por el territorio. 

 Acercar a los ciudadanos a los geositios más representativos del Geoparque para que interpreten y 
entiendan cómo se formó el Geoparque y los procesos geológicos. 
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 Diseñar y editar material de promoción sobre el Geoparque para contribuir a crear una imagen del 
Geoparque cohesionada y atractiva. 

 Diseño de material didáctico y divulgativo sobre el Geoparque.  

 Contratación del personal necesario y capacitado para realizar los talleres necesarios, para las salidas y 
visitas al Geoparque, sus instalaciones y sus recursos. 

 

2.- ANTECEDENTES EN PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 

El Grupo de Acción Local APRODERVI está gestionando un nuevo programa de desarrollo rural que será 
financiado por el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER) durante el período 2007-2013. 

Dentro de la estrategia de APRODERVI se incluye un eje de dinamización social participativa que pretende 
incorporar a la población local al proceso de ejecución de dicho programa de desarrollo rural FEADER y como 
responsables de la dirección territorial del Geoparque pretende involucrar a todos los sectores sociales, 
empresariales e institucionales en el desarrollo del proyecto de Geoparque. 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, determina objetivos para las 
políticas de desarrollo rural sostenible de las  Administraciones Públicas, regula el marco normativo de la acción 
de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias y establece los criterios e instrumentos 
de colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, en las materias relacionadas con el desarrollo 
sostenible del medio rural, con el fin de alcanzar una acción pública coordinada y complementaria en este 
ámbito que mejore la cohesión económica y social entre los diversos territorios, así como la protección y el uso 
sostenible de los ecosistemas y recursos naturales. 

El Gobierno de Extremadura el 14 de mayo de 2010 publica el Decreto 115/2010, por el que se crean y establecen 
las funciones de los Órganos de Gobernanza para la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
y se determina la delimitación y calificación de las zonas rurales de Extremadura.  

Por Decreto 129/2010, de 11 de junio, se regula el proceso de participación social para el desarrollo rural en 
Extremadura, se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en la ejecución del citado proceso 
de participación y se establece la convocatoria para el ejercicio 2010, contemplando en su articulado lo 
establecido tanto en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, como en el Decreto 115/2010, de 14 de mayo. 

El actual Decreto 30/2013 de 12 de marzo, con los antecedentes expuestos con anterioridad, tiene por objeto 
regular el proceso de participación social para el desarrollo 

rural en Extremadura a través de la creación de estructuras estables de participación, la consolidación y 
dinamización de las existentes y la aplicación de una metodología basada en la participación, la cooperación y el 
compromiso de los ciudadanos, así como establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas 
para este fin y efectuar la convocatoria para el ejercicio 2013. 

APRODERVI, junto con la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un proceso de dinamización rural participativa. Dicho proceso 
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fue regularizado mediante convocatorias anuales, iniciando en junio de 2008 con la publicación del Decreto 
113/2008 (DOE nº 116 de 17 de junio de 2008) hasta la actualidad.  

 

De forma complementaria y como parte del compromiso de APRODERVI en desarrollar estrategias participativas 
como parte de su desarrollo comarcal, ha desarrollado otros proyectos en este sentido: 

 

En 2008, el IMEX puso en marcha un programa de dinamización del sector asociativo femenino con el objetivo 
de establecer las bases de un futuro Consejo Comarcal de la Mujer. Para ello se organizaron dos talleres en 
colaboración con la Fundación Mujeres y APRODERVI. 

 

Paralelamente, la Consejería de los Jóvenes y el Deporte organizó reuniones comarcales para debatir en torno a 
la situación de la juventud en el ámbito rural y recoger propuestas de todos los sectores con vista a la redacción 
del IV y V Plan de Juventud de Extremadura. APRODERVI participó activamente en los grupos de debate 
convocados. El Consejo de la Juventud de Extremadura ha proseguido con esta línea de trabajo y también 
pretende convocar a los jóvenes en el medio rural. 

 

Como puede observarse, durante  el período actual de programación de Fondos Europeos ha habido un impulso 
decisivo desde diversos departamentos de la administración regional para promover la participación de los 
ciudadanos del medio rural:  
 
 Plan Estratégico Comarcal redactado por APRODERVI para el período 2007-2013 (FEADER) 
 Decreto 113/2008 de la D.G. de Desarrollo Rural 
 Decreto 129/2010 de la D.G. de Desarrollo Rural 
 Decreto 90/2008 del SEXPE (convocatoria 2008,2009,2010) 
 Plan de acción del IMEX y Fundación Mujeres 
 IV Plan de Juventud de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte 
 El Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Comarca de Villuercas Ibores Jara. 
 Convenios Diputación 2007 a 2012 

 
Por todo ello y siguiendo las líneas estratégicas de APRODERVI se presenta este proyecto que pretende, 
coordinando diversos fondos, instituciones y personas,  continuar con el proceso de Dinamización Territorial del 
Geoparque, una vez que: 
 
1. Se ha conseguido un alto grado de participación de la ciudadanía en todo el proceso,  
 
2. Que hay un interés claro y decidido de diversas administraciones públicas y privadas en seguir animando y 

apoyando este proyecto de Geoparque.  
 
3. Que hemos conseguido formar parte de la Red Europea y Red Mundial de Geoparques. 
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4. Que el Gobierno de Extremadura sigue apostando de manera clara y decidida por los Grupos de Acción Local 
en general y por APRODERVI en particular. 

 
5. Que APRODERVI tiene la obligación y la responsabilidad de dinamizar el territorio, que el Geoparque es una 

estrategia de desarrollo comarcal fundamental y que entiende que las alianzas con todas las instituciones 
que trabajan en nuestra comarca son fundamentales e importantes para lograr nuestros objetivos 

 
6. Que APRODERVI cuenta con una estructura técnica y de gestión necesaria y suficiente para el cumplimiento 

de nuestros objetivos 
 
7. Que contamos con herramientas financieras diferentes que todas juntas facilitan y contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos de la asociación. 
 

3. - OBJETIVOS GENERALES  DEL PROYECTO  

 

 Convocar y dinamizar foros sectoriales de participación que continúen el trabajo ya realizado hasta la 
fecha, y que se puedan seguir creando puntos de encuentro entre los distintos sectores económicos y 
sociales  pertenecientes a cada foro para avanzar en el proyecto común del Geoparque. 

 Dinamizar el territorio diferenciando los distintos sectores de población, para que toda la comarca 
entienda qué es un Geoparque y se sientan protagonistas del mismo. 

 Crear elementos atractivos, didácticos y educativos especialmente dirigidos al sector de escolares para 
realizar talleres de pinturas, de réplicas de fósiles, de conocimiento del medio. Apoyo al proyecto de 
Geocentros dirigido a la comunidad educativa de la comarca. 

 Realizar esfuerzos en sectores de la población con dificultades de accesibilidad para que entiendan qué 
es el Geoparque y puedan participar de talleres y actividades dirigidas a ellos; especialmente las 
mujeres, discapacitados, sector primario y la tercera edad. 

 Realizar acciones de conocimiento directo del Geoparque, con visitas a los centros de información e 
interpretación repartidos por el territorio. 

 Acercar a los ciudadanos a los geositios más representativos del Geoparque para que interpreten y 
entiendan cómo se formó el Geoparque y los procesos geológicos. 

 Diseñar y editar material de promoción sobre el Geoparque para contribuir a crear una imagen del 
Geoparque cohesionada y atractiva. 

 Diseño de material didáctico y divulgativo sobre el Geoparque.  

 Contratación del personal necesario y capacitado para realizar los talleres necesarios, para las salidas y 
visitas al Geoparque, sus instalaciones y sus recursos. 
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3.1 FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El proceso será integrador para todas las personas de la zona donde se aplique y tendrá un claro carácter de 
solidaridad y cooperación. Será coherente con metodologías  participativas, practicará la evaluación para la 
mejora continua y será flexible para adaptarse al ritmo y desarrollo de la ciudadanía. 

 

Se mantendrán las estructuras de los órganos y foros de interés que ya existen en el territorio, sin perjuicio de 
que puedan constituirse otros. 

 

Se tendrá especial atención con aquellos sectores de la población de la comarca más vulnerables, haciendo un 
esfuerzo en incorporar al proceso de participación a la juventud, así como a la igualdad entre mujeres y hombres 
y personas con discapacidad, formando parte de la metodología interna del propio proceso, como así ha sido 
hasta ahora.  

 

4.METODOLOGÍA DEL PROCESO  

 

La metodología de todo el proceso y las acciones previstas a desarrollar será participativa, basándose su desarrollo en el 
compromiso de los agentes implicados. Se realizarán actividades y talleres participactivos. Se fomentará la imagen del 
Geoparque con merchandasing. Se intentará llegar a todos los colectivos de la comarca.  

4.1. Desarrollo de un sistema de comunicación con la ciudadanía. 

Creación de un sistema integral de comunicación con la ciudadanía para favorecer la participación en todo el proceso del 
desarrollo rural, considerando el uso de las siguientes herramientas:  

 

Páginas web. Post. Newsletters y boletines digitales. Carteles digitales y en papel. Correos electrónicos. Comunicaciones 
escritas. Comunicaciones virtuales. Comunicaciones. Telefónicas. Presentaciones y ponencias. Twitter y facebook. Prensa 
escrita. Blogs . Radio. Televisiones de internet y digitales. Redes Sociales. Fotografías 

4.2. Carácter innovador de las actuaciones.  

Por un lado el carácter innovador viene basado en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, para crear una plataforma de comunicación activa que los ciudadanos puedan utilizar libremente para 
participar en todos los procesos de la gobernanza de nuestras localidades. 
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Por otro la introducción de un tema central aglutinante dentro de todo el trabajo a realizar con los foros como es el 
Geoparque, ya es por sí mismo innovador al no existir en la comunidad autónoma ninguna zona reconocida con esta 
figura. 

Otra circunstancia agravante del carácter innovador es que no existe ninguna tipo de colaboración entre los ocho 
geoparques establecidos en España, lo que supone que este grupo sea pionero en la transferencia de conocimientos de 
otras zonas hacia esta, abriendo sistema de participación entre los habitantes de las comarcas y otras zonas de España, 
Portugal y otros países europeos 

 

Somos conscientes del entorno social, educativo y cultural de nuestra comarca, por lo que habrá que considerar también la 
posibilidad del uso de costumbres y medios tradicionales en el proceso partipativo.  

 

4.3. Utilización de las TICs para el proceso 

Como se ha relacionado en el proyecto todas las actuaciones que se van a realizar en los procesos de participación van 
apoyadas en las TIC, creando para cada foro un lugar de participación activa con la web 2.0 

4.4.  Consecución de objetivos y fines 

Para la consecución de los objetivos se contará con la colaboración de los agentes institucionales y técnicos repartidos por 
el territorio: alcaldes, agentes de empleo y desarrollo local, agentes de desarrollo turístico, universidades populares, 
gestores culturales, servicio social de base… 

Partiendo de un centro de coordinación en la sede del grupo de acción local APRODERVI se actuará en todo el territorio 
comarcal convocando foros y eventos y dinamizando a través de internet y con los medios de comunicación tradicionales. 

No obstante debido a la especialización del programa de participación basado en el Geoparque, se contempla la 
contratación de profesionales para la celebración de diversas actividades y acciones, para conseguir realizar y ejecutar un 
proyecto participativo ambicioso, dinámico, sostenible y adaptado a las necesidades de nuestra ciudadanía, de la comarca y 
del proyecto del Geoparque.  

 

4.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

Además deberemos establecer un sistema de evaluación para la mejora continua del proceso; realización de encuestas de 
satisfacción en los foros presenciales con apartados de sugerencias y buenas prácticas, buzones email para mandar 
sugerencias y aportaciones y faciliar el feed-back con los actores más dinámicos protagonistas del proceso participativo 
para que nos hagan llegar sus inquietudes y sus iniciativas. … 
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FOROS DE PARTICPACIÓN 

CIUDADANA EN EL GEOPARQUE 

VILLUERCAS IBORES JARA 

GRUPO PLAN 21  

FOROS CIUDADANOS 

CONSEJO TÉCNICO  

DE PARTICIPACIÓN 

FORO SOCIAL E 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

FORO MEDIOAMBIENTE 

Y PATRIMONIO 

INTANGIBLE 

FORO EMPRESARIAL 

 MESA MEDIOAMBIENTE Y 

NATURALEZA 

MESA PATRIMONIO, CULTURA 

E INTANGIBLES 

 

MESA DE LA MUJER 

MESA DE JUVENTUD 

MESA  TERCERA EDAD 

MESA AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

MESA TURISMO 

 

 
MESA DISCAPACIDAD 

 

 MESA EDUCACIÓN 

Responsables Públicos 

de la Comarca  

5. COLECTIVOS BENEFICIARIOS 

Las acciones descritas con anterioridad irán especialmente dirigidas a los colectivos menos participativos:  

1. Jóvenes 
2. Mujeres 
3. Tercera edad 
4. Asociaciones discapacitados (ASDIVI) 
5. Autónomos 
6. Pequeñas y Medianas Empresas 
7. Agricultores y Ganaderos 
8. Cazadores y Pescadores 
9. Artesanos 
10. Responsables públicos 
11. Informadores turísticos 
12. Medios de comunicación 
13. Técnicos en desarrollo 

14. Universidades 
15. Escolares 
16. Profesores  

17. Científicos 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN VILLUERCAS IBORES JARA 
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6. RESULTADOS E INDICADORES OBTENIDOS 

6.1 Número de poblaciones rurales en que se desarrollaron las actividades: 

14 núcleos de población distintos, repitiendo varias veces en algunos de ellos (Cañamero, Guadalupe, 
Robledollano y Castañar de Ibor) y con diversas actividades de aplicación en todo el territorio, en las que han 
participado personas de toda la comarca. 

Nº y DENOMICACIÓN 
DEL ORGANO/FORO 

 
LOCALIDAD 

1. Jornada de Presentación del Proyecto  
Cáceres 

2. Grupo Plan 21 Fresnedoso de Ibor 
3. Consejo Técnico  Cañamero 
4. Foro Ciudadano. Mesa de Agricultura y Ganadería Navezuelas 
5. Foro Ciudadano. Mesa de Turismo Aldeacentenera 
6. Foro Ciudadano. Mesa de Medio Ambiente y Naturaleza Berzocana 
7. Foro Ciudadano. Mesa de Patrimonio, Cultura e Intangible Logrosán 
8. Foro Ciudadano. Mesa de Mujeres Castañar de Ibor 
9. Foro Ciudadano. Mesa de Juventud Deleitosa 
10. Plan de Participación Virtual en el Geoparque Aplicación comarcal 
11. Geolab, “Tú eres el protagonista del Geoparque” (3) Robledollano, Carrascalejo y 

Roturas de Cabañas 
12. Foro Ciudadano. Mesa de la Tercera Edad Guadalupe y Cañamero 
13. Foro Ciudadano. Mesa de la Discapacidad Cañamero 
14. Foro Ciudadano. Mesa de Juventud (3) Robledollano, Castañar de Ibor 

y Alía 
15. Exposición Itinerante del Geoparque Cañamero 
16. Concurso de Mascotas del Geoparque Aplicación comarcal 
17. Curso de Redes Sociales para la Participación Social Guadalupe 
18. Jornada de Voluntariado en el Geoparque Cañamero 
19. Encuentro de Blogueros de Naturaleza en el Geoparque Guadalupe 

 

6.2 Número participantes en los órganos, concursos, seminarios, jornadas, talleres, encuentros y campañas de 
sensibilización. Por actividad y en total: 

Nº y DENOMINACIÓN 
DEL ORGANO/FORO 

 
ACTIVIDAD/ACTUACIÓN 

 
PARTICIPANTES 

1. Jornada de Presentación del 
Proyecto 

Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

 
15 

2. Grupo Plan 21 Reunión 12 
3. Consejo Técnico  Reunión 10 
4. Foro Ciudadano. Mesa de 
Agricultura y Ganadería 

Taller del sector agrícola y ganadero para 
facilitar su inclusión en el Geoparque 

 
6 

5. Foro Ciudadano. Mesa de Turismo   
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Taller con el sector turístico 6 
6. Foro Ciudadano. Mesa de Medio 
Ambiente y Naturaleza 

 
Taller sobre medio ambiente y naturaleza del 
Geoparque  

 
 

19 
7. Foro Ciudadano. Mesa de 
Patrimonio, Cultura e Intangible 

Taller de expertos en cultura, patrimonio e 
intangibles sobre el Geoparque 

 
12 

8. Foro Ciudadano. Mesa de Mujeres  
Taller para mujeres 

 
88 

9. Foro Ciudadano. Mesa de Juventud  
Taller para colectivos juveniles 

 
33 

10. Plan de Participación Virtual en el 
Geoparque 

Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

 
Indeterminado 

11. Geolab, “Tú eres el protagonista 
del Geoparque” (3) 

 
Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

20(Robledollano)+14 
(Carrascalejo)+ 

8(Roturas) 
12. Foro Ciudadano. Mesa de la 
Tercera Edad 

Taller para colectivos de la tercera edad  
19 

13. Foro Ciudadano. Mesa de la 
Discapacidad 

Taller para colectivos de discapacitados  
16 

14. Foro Ciudadano. Mesa de 
Juventud (3) 

 
Talleres para escolares  

22 (Robledollano)+ 
16 (Castañar de 
Ibor)+29 (Alía) 

15. Exposición Itinerante del 
Geoparque 

Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

 
300 

16. Concurso de Mascotas del 
Geoparque 

Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

 
205 

17. Curso de Redes Sociales para la 
Participación Social 

 
Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

 
8 

18. Jornada de Voluntariado en el 
Geoparque 

 
Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

 
16 

19. Encuentro de Blogueros de 
Naturaleza en el Geoparque 

 
Foro Ciudadano General, Plan 21 y Consejo 
Técnico 

 
16 

 
TOTAL PARTICIPANTES 

 
890 

 

6.3 Número de colectivos menos participativos beneficiarios de las acciones. 

- Agricultores y ganaderos. 

- Sector turístico. 

No por falta de interés. Se está trabajando constantemente con ellos desde APRODERVI a través de distintos 
proyectos y se mantienen reuniones periódicas. Las relaciones son buenas y la comunicación es fluida. La mayoría 
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no pudieron asistir por problemas de agenda, al encontrarnos en otoño, un momento álgido en la comarca para 
la agricultura y las actividades turísticas.  

 

6.4 Número de acciones enfocadas a la implantación de la igualdad de género. 

Se han realizado las siguientes: 

- 8. Foro Ciudadano. Mesa de Mujeres (Castañar de Ibor) 
Actividad dirigida exclusivamente al colectivo de mujer rural. 

- 9. Foro Ciudadano. Mesa de Juventud (Deleitosa) 
Actividad dirigida principalmente a las mujeres y jóvenes de Deleitosa. 

- 14. Foro Ciudadano. Mesa de Juventud (Castañar de Ibor) 
Actividad dirigida exclusivamente a las mujeres de Castañar de Ibor 

 
Con ellas se ha pretendido fomentar, promover e impulsar la mejora y defensa económica, social y 

cultural de la mujer en el mundo rural, reivindicando el protagonismo de la mujer en el desarrollo del mundo 
rural, propiciando su formación e información y, facilitando su incorporación al mercado laboral. 

 

6.5 Nº Total de acciones realizadas. 

23 acciones en total desde el inicio de proyecto. 

6.6 Nº de publicaciones.  

350 publicaciones aproximadamente. 

Siguiendo el “Plan de Participación Virtual en el Geoparque” elaborado a través de este proyecto, desde el inicio 
del proceso de participación se han efectuado publicaciones a través de los siguientes canales: 

 

http://aprodervi.blogspot.com.es/ 

http://geoparticipacion.blogspot.com.es/ 

http://www.aprodervi.com.es/ 

http://elperiodico.aprodervi.com.es/ 

 

En versión digital y papel, también se han utilizado diarios de tirada regional como “El Periódico Extremadura” y 
“El Periódico del Geoparque Villuercas Ibores Jara”, elaborado por APRODERVI. 

El uso de las redes sociales ha sido muy intenso y constante. Se ha publicado información antes, durante y 
después en el Facebook de APRODERVI y del Geoparque.  

http://aprodervi.blogspot.com.es/
http://geoparticipacion.blogspot.com.es/
http://www.aprodervi.com.es/
http://elperiodico.aprodervi.com.es/
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https://www.facebook.com/pages/APRODERVI/119852871368503 

https://www.facebook.com/GeoparqueVilluercas 

 

Se ha empleado el Twitter de APRODERVI, del Geoparque y el de las personas del Equipo Técnico del Grupo de 
Acción Local. 

https://twitter.com/APRODERVI 

https://twitter.com/VilluercasGPark 

https://twitter.com/FSanchezBarba 

https://twitter.com/Javilluercas 

https://twitter.com/DavidMartinDur 

 

A esto hay que añadir las publicaciones que han realizado los asistentes al Encuentro de Blogueros de Naturaleza 
en el Geoparque y las de todas las personas que comparten a diario nuestras actividades. 

Con esto hemos conseguido un seguimiento del Proceso de Participación Social a tiempo real con muy buenos 
resultados.  

 

Cañamero, 15 de noviembre de 2013 
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