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1. RESUMEN!DEL!ANEXO!1.!LA!ESTRATEGIA!DE!DESARROLLO!

LOCAL!PARTICIPATIVO!“GEOPARTICIPACIÓN”!

A1.!LA!FOCALIZACIÓN!DE!LA!ESTRATEGIA!DE!DESARROLLO!LOCAL!PARTICIPATIVO!DE!APRODERVI!EN!EL!GEOPARQUE!

MUNDIAL!UNESCO!VILLUERCAS;IBORES;JARA.!

Los!diferentes! sectores! sociales,! económicos,! institucionales! y! empresariales! y! en! general! la! sociedad! civil! de!Villuercas8
Ibores8Jara!decidió!en!2009!trabajar!para!que!su!estrategia!de!desarrollo!sostenible!vaya!ligada!al!progreso!del!geoparque!
con!el!que!se!comprometió!en!julio!del!mismo!año!con!la!firma!del!Protocolo!para!la!Creación!del!Geoparque!firmado!el!24!
de!julio!de!2009!en!Guadalupe.!Por!tanto!todas!las!organizaciones!representativas!de!este!territorio!han!aceptado!que!no!
hay!nada!que!mejor!focalice!su!futuro!que!este!proyecto!patrimonial!que!supone!ser!Geoparque!mundial!de!la!UNESCO.!!!
!
APRODERVI,!una!de!las!organizaciones!firmantes!del!protocolo!de!creación!del!geoparque!se!ha!distinguido!desde!entonces!
por!mantener! las! ilusiones!y!el! interés!por!este!proyecto!en! los!ayuntamientos,! las!empresas,! las!asociaciones!y!el! tejido!
social!de!este!territorio!que!acepta!a!su!Grupo!de!Acción!Local!como!uno!de!sus!motores!socioeconómicos.!Comprender!y!
provocar! el! consenso! sobre! el! geoparque! como! focalización! del! desarrollo! para! esta! nueva! etapa! será! el! objetivo! de! la!
nueva! estrategia! de! desarrollo! local! participativo! que! hemos! denominado! “Geoestrategia”! para! hacerla! más! nuestra! y!
singular.! La! implicación! de! toda! la! sociedad,! así! como! así! como! la! celebración! de! los! diversos! talleres,! foros,! jornadas,!
charlas,! acciones! de! animación! y! dinamización,! actividades! educativas! y! científicas,! de! ocio! y! deportivas,! la! hemos!
denominado!“Geoparticipación”.!!
!

Es!evidente!que! la!planificación!estratégica!del! geoparque!abarque!un!escenario!más!amplio!del!que!APRODERVI!puede!
acometer!por!lo!que!habrá!sin!duda!una!complementariedad!de!fondos!y!políticas!de!gestión!con!otras!instituciones!que!
trabajan! en! nuestro! territorio.! Es! por! ello! que! en! el! geoparque! se! agrupan! varias! Direcciones! Generales! de! la! Junta! de!
Extremadura! (Desarrollo! Rural,! Turismo,! Patrimonio,! Cultura,! Educación,!Medio! Ambiente),! la! Diputación! de! Cáceres,! la!
Mancomunidad! de! Villuercas8Ibores8Jara,! la! asociación! empresarial! Geovilluercas,! la! Universidad! de! Extremadura,! la!
Asociación!Geológica!de!Extremadura!y!el!propio!Grupo!de!Acción!Local.!!
En!el!convenio!de!gestión!que!se!firma!poco!después,!en!2011!una!vez!reconocido!el!Geoparque,!se!establece!que!el!Plan!
de!Acción,!como!documento!de!planificación!anual!del!geoparque,!se!compone!de!las!acciones!que!cada!administración!o!
institución!ejecuta!de!acuerdo!a!sus!competencias!y!presupuestos!utilizando!sus!propios!medios!técnicos!y!administrativos.!
El!Plan!de!Acción!se!traduce!por!tanto!en!un!ejercicio!de!coordinación!de!las!inversiones!sobre!el!territorio,!aumentando!su!
eficacia! y! su! coherencia,! limitando! posibles! duplicidades! y! focalizando! el! diseño! de! las! políticas! sobre! el! proyecto!
patrimonial.!APRODERVI!aporta!al!Subdirector!del!Geoparque!y!además!pone!a!disposición!todos!los!fondos!del!Programa!
de!Desarrollo!Rural!!
!
El!patrimonio! es,! en! primer! lugar,! objeto! de! conservación,! recuperación,! investigación! y! compilación.! APRODERVI! y! el!
Geoparque!han!de!fomentar!el!crecimiento!en!el!conocimiento!científico!de!este!patrimonio!para! lo!que!han!promovido!
una!agregación!de!personas!e!instituciones!de!origen!académico,!profesional!y!técnico!que!garantizan!las!bases!científicas!
del!geoparque!y!que!promueven!la!investigación!para!incrementar!significativamente!el!conocimiento!sobre!la!diversidad!
geológica,!el!acervo!cultural!y!natural!de!Villuercas8Ibores8Jara.!Además!han!de!promover!cuantas! iniciativas!de!inversión!
sean! necesarias! para! conservar! ese! patrimonio! y! devolverlo! a! la! sociedad! como! un! instrumento! adaptado! al! desarrollo!
sostenible.!
!
En!segundo!lugar,!el!patrimonio!es!transmisible!a!la!sociedad!por!canales!educativos,!comerciales!y!de!divulgación!social.!
APRODERVI! y! el!Geoparque!buscan!que! la! transmisión! tenga!en! cada! canal! un!efecto!positivo.!Agregamos!a! los! centros!
educativos! formales! y! no! formales! de! Villuercas8Ibores8Jara! para! impulsar! un! proyecto! educativo! denominado!
“Geocentros”! capaz! de! crear! nuevas! generaciones! de! habitantes! de! nuestros!municipios! y! de! fuera,! conocedoras! de! su!
patrimonio! y! capaces! de! realizar! propuestas! positivas! en! torno! a! su! conservación! y! aprovechamiento.! APRODERVI! y! el!
Geoparque! fomentan!en! la!asociación!de!empresarios! turísticos!de!Geovilluercas! (creada!al!amparo!de!APRODERVI!hace!
más!de!10!años!y!muy!fortalecida!desde!la!creación!del!Geoparque)!y!en!el!propio!Grupo!de!Acción!Local!el!crecimiento!y!la!
cooperación! del! tejido! empresarial! así! como! su! conocimiento! acerca! de! los! valores! conservados! y! su! capacidad! de!
presentarlos! atractivamente! a! sus! clientes! en! cualquier! sector! de! la! economía,! generando! un! conjunto! cooperativo! de!
empresas!capaces!de!poner!en!valor!el!patrimonio!sin!alterarlo!e!incluso!mejorándolo.!!
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Finalmente,!mediante!su!papel!como!divulgador!social,!APRODERVI!y!el!Geoparque!gestionan!acciones!que!aumentan! la!
percepción!y!la!autoestima!en!torno!a!una!herencia!propia!de!la!sociedad!que!la!conserva!cotidianamente.!Aquí!el!papel!de!
APRODERVI!está!siendo!muy!importante.!
!
En! tercer! lugar,! el! patrimonio! ha! de! ser! visible,! creativo! y! relacionado! con! el! mundo! global.! El! equipo! técnico! de!
APRODERVI!y!del!Geoparque!gestionan!las!iniciativas!necesarias!para!generar!la!visibilidad!del!geoparque!y!del!patrimonio!
afectado! en! todos! sus! emplazamientos! físicos! y! en! los! canales! y!medios! que! se! consideren! efectivos! con! este! objetivo.!
Debemos!promover,!por!ello,!la!aparición!de!nuevas!iniciativas!empresariales!que!innoven!en!el!tratamiento!del!patrimonio!
y!atraigan!a!más!personas!para!su!disfrute.!Además!y!para!participar!en!modelos!de!buenas!prácticas!y!transmisión!de!la!
innovación,!APRODERVI!y!el!geoparque!promueven!y!participan!en! las! relaciones!externas,!nacionales,! transfronterizas!e!
internacionales!que!hacen!superar!cualquier!síntoma!de!aislamiento!asociado!al!mundo!rural!y!coopera!de!manera!especial!
con!la!Red!Mundial!de!Geoparques.!
!
Por!último!el!sistema!de!gobernanza!elegido!para!estos!años!ha!permitido!a!APRODERVI!participar!de!forma!muy!activa!en!
planificación!y!coordinación!de!fondos,!proyectos!y!gestión!del!territorio!participando!en!diferentes!organismos;!El!Consejo!
Ejecutivo,! máximo! órgano! ejecutivo! del! Geoparque.! La! Comisión! Territorial! formada! por! las! entidades! que! tienen!
implantación!en!el!territorio,!hace!un!seguimiento!directo!y!periódico!del!Plan!de!Acción.!APRODERVI!participa!y!coordina!
este! órgano! de! seguimiento.! El! Comité! Científico! y! Educativo! formado! por! 26! profesionales! multidisciplinares! de!
reconocido! prestigio! del!mundo! de! la! universidad! y! la! empresa! dirige! y! diseña! los! trabajos! científicos,! de! investigación,!
educación! y! divulgativos.! APRODERVI! participa! en! este! órgano! aportando! fondos! y! trabajos.! El!Grupo!de! Trabajo! de! los!
“Geocentros”! (centros! educativos! del! territorio! implicados! en! el! Geoparque)! integra! a! la! comunidad! educativa! con! el!
Geoparque!y!APRODERVI!participa!aportando!medios,!ideas!y!personal.!
!
El!concepto!de!geoparque!surgió!a!mediados!del!decenio!de!1990!para!dar!respuesta!a!la!necesidad!de!conservar!y!realzar!
el!valor!de!zonas!de!importancia!geológica!en!la!historia!de!la!Tierra.!Desde!el!inicio,!los!geoparques!adoptaron!un!enfoque!
“de!abajo!arriba”,! esto!es,! impulsado!por! la! comunidad,! con!el! fin!de!asegurar!que! se!pudiera! conservar! y!promover! la!
importancia! geológica! de! una! zona! para! la! ciencia,! la! educación! y! la! cultura,! además! de! ser! utilizada! como! activo!
económico!sostenible,!por!ejemplo!mediante!el! fomento!del! turismo!responsable.!En!el!año!2000!se!crea,!a!partir!de!un!
proyecto! de! cooperación! internacional! del! programa! LEADER,! la! Red! Europea! de! Geoparques,! con! tan! solo! cuatro!
geoparques.!En!2004,!con!apoyo!de!la!UNESCO,!los!ya!17!miembros!de!la!Red!Europea!y!ocho!geoparques!chinos!crearon!la!
Red!Mundial!de!Geoparques,!GGN,!que!obtuvo!reconocimiento!jurídico!en!2014,!año!en!el!que!ya!estaba!constituida!por!
más!de!100!geoparques!mundiales.!En!el!año!2015,!la!Conferencia!General!de!la!UNESCO!aprobó!el!Programa!Internacional!
de! Ciencias! de! la! Tierra! y! de! los! Geoparques,! PIGG,! reconociendo! a! los! 120! geoparques! de! la! Red! Mundial! como!
Geoparques!Mundiales!de!la!UNESCO.!Entre!ellos!Villuercas8Ibores8Jara.!
!

“LA!GEOPARTICIPACIÓN”:!Este!apartado!aparece!extensamente!descrito!en!el!Punto!A3!PARTICIPACIÓN!COMUNITRARIA!
EN!LA!ESTRATEGIA!pero!queríamos!hacer!aquí!una!pequeña!referencia!de!algo!que!para!nosotros!ha!sido!muy!importante!
desde! nuestros! inicios,! como!Geoparque! y! por! supuesto! como!Grupo! de! Acción! Local,! la! participación! ciudadana! en! el!
diseño,!gestión,!seguimiento!y!planificación!de!las!estrategias!de!desarrollo.!!
!
Durante! todos! estos! años! hemos! organizado! y! desarrollado! multitud! de! Foros! de! Trabajo,! Comisiones! Sectoriales! y!
Reuniones! sectoriales! para! conocer! las! aportaciones,! ideas! y! proyectos! que! la! sociedad! quiere! aportarnos! y! para!
devolverles!las!acciones!realizadas!(feed!–!back)!y!la!planificación!aceptada!y!aprobada!por!los!órganos!de!decisión.!
También!se!han!celebrado!talleres!en!los!colegios,!salidas!de!campo,!charlas!divulgativas!e!informativas!y!mucha!actividad!
en! las! Redes! Sociales! para! interactuar! con! el! mayor! posible! número! posible! de! personas.! En! el! ANEXO! 2F! ANEXO! 2!
“Experiencia! en!Desarrollo!Rural”! aparece!un!exhaustivo! informe! cuantitativo! y! cualitativo!de! las!numerosas! actividades!
realizadas!en!cada!año.! !Nuestra!vocación!por!hacer! las! cosas! “de!abajo!arriba”! siguiendo!el!principio! “bottom!up”!está!
teniendo!un!resultado!muy!positivo,!para!darle!visibilidad!y!protagonismo!a!APRODERVI!y!para!una!gestión!más!acertada!
del!Geoparque!que!está!sirviendo!a!otros!territorios!como!modelos!de!gobernanza!a!seguir!e!imitar.!“El!Geoparque!de!las!
Personas”!tiene!la!clave!de!su!éxito!en!las!personas!que!viven,!trabajan,!colaboran,!cooperan!y! !aportan!con!nosotros!en!
“Geoparticipación”!y!el!resultado!de!este!proyecto!que!pondremos!en!marcha!en!breve!es!fruto!de!esta!forma!de!hacer!las!
cosas.!Iniciamos!aquí!un!nuevo!período!en!nuestra!breve!pero!intensa!historia,!que!geológicamente!no!es!muy!larga!pero!
que!a!escala!humana!está!suponiendo!una!forma!de!hacer!gestionar!cosas!muy!beneficiosa!para!nuestro!territorio.!A!todas!
las! personas! que! habéis! participado,! nuestro! más! sincero! agradecimiento! y! reconocimiento.! La! Historia! de! la! Tierra! …!
continúa…!
!

!
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conocimiento!del!Geoparque.! Encuestas! de! satisfacción!de! visitantes! por! la! atención! y! trato! recibido!por! la! población! a!
través!de!la!web!del!Geoparque.!
!

INDICADORES!DE!TRANSFORMACIÓN!Y!COMERCIALIZACIÓN!DE!PRODUCTOS!AGRÍCOLAS!(19.2.2):!!

SEGUIMIENTO:!Número! de! explotaciones! beneficiarias! subvencionadas.! Número! de! proyectos! financiados! por! LEADER.!
Porcentaje! de! mujeres! que! participan! en! las! actuaciones.! Análisis! de! calidad.! Nuevas! marcas! de! productos! que! se!
incorporan!al!mercado.!Incremento!del!número!de!productos!transformados!que!se!comercializan!en!el!territorio.!Número!
de! proyectos! de! transferencia! realizados! y! calidad! de! los! resultados.! Centros! o! delegaciones! de! transformación! e!
innovación!creadas.!Porcentaje!de! reducción!de!edad!media!de! los!órganos!de!dirección!de! las!sociedades!cooperativas.!
Número! de! miembros,! reuniones! y! conclusiones! mantenidas! por! el! Consejo! Intersectorial.! Número! de! proyectos! de!
cooperación! subvencionadas! por! LEADER.! Número! de! empresas! que! participan! en! las! actuaciones.! Número! de! ferias!
sectoriales! organizadas! durante! el! periodo! 201482020.! Número! de! iniciativas! de! emprendimiento! impulsadas! y!
materializadas.!Número!de!espacios! creados!o!misiones!en! las!que! los!agentes!participan.!Número!de! infraestructuras!y!
equipamientos! creados! o! mejorados.! Porcentaje! de! aumento! de! la! productividad! de! las! empresas! o! cooperativas!
beneficiaras!de!ayudas!a!la!mejora!de!las!infraestructuras8equipamientos.!Impacto!cualitativo!en!el!sector!de!las!líneas!de!
actuación!para!la!transformación!y!comercialización!de!productos!agrícolas.!!
EVALUACIÓN:!Inversión!total!en!eficiencia!energética.!Porcentaje!de!UGM!afectadas!por!inversiones!en!gestión!del!ganado!
con!objeto!de!reducir!las!emisiones!de!GEI!y/o!de!amoníaco.!Porcentaje!de!tierra!agrícola!objeto!de!contratos!de!gestión!
destinados! a! reducir! las! emisiones! de! GEI! y/o! de! amoníaco.! Encuesta! de! satisfacción! aplicada! a! los! agentes! que! han!
intervenido!en!esta! línea!de! actuación.! Encuesta!de! satisfacción!de!productores! y! consumidores! en!web!de!Geoparque.!
Talleres!de!evaluación!participativa!con!los!agentes!para!la!valoración!de!la!calidad!de!la!actuación!y!el!impacto!cualitativo!
producido.! Encuesta! entre! los! ! agentes! que! participen! en! la! actuación! para! valorar! los! resultados! de! transferencia! e!
implantación!de!instrumentos!de!investigación!o!innovación!aplicada.!Grupos!de!evaluación!para!analizar!los!resultados!y!
medir!el! impacto!cualitativo!entre! la!población!y!el! territorio.!Encuesta!sobre!el!grado!de!satisfacción!de! los!agentes!del!
sector!primario!en!los!órganos!de!coordinación.!Análisis!de!resultados!en!Taller!de!Evaluación!Cualitativa!con!los!agentes!
participantes! en! las! actuaciones.!Grado! de! satisfacción! de! los! agentes! participantes! con! las! actividades! llevadas! a! cabo.!
Procesamiento!de!datos!cuantitativos!sobre! la!evolución!de! las!masas! forestales.!Talleres!grupales!de!evaluación!con! los!
agentes!que!participan!en!las!actuaciones!para!la!elaboración!de!análisis!de!resultados!acerca!de!la!evolución!de!la!gestión!
forestal!en!el! territorio.! !Encuesta!digital!y!presencial!a! los!agentes!y!a! los!visitantes!para!evaluar! impacto!cuantitativo!y!
cualitativo!de!la!promoción.!Encuesta!a!consumidores!que!visitan!el!territorio!geoparque.!
!
INDICADORES!CREACIÓN!Y!DESARROLLO!DE!ACTIVIDADES!NO!AGRÍCOLAS!(19.2.3)!!

SEGUIMIENTO:! Número! de! empresas! creadas! o! consolidadas! y! porcentaje! de! variación.! Número! de! iniciativas! de!
emprendimiento!impulsadas!y!materializadas.!Número!de!iniciativas!de!cooperación!impulsadas!y!materializadas.!Número!
de! actividades! emprendedoras! que! obtienen! apoyo! financiero.! Número! de! infraestructuras8equipamientos! creados! o!
mejorados.! Nuevos! productos! creados! a! partir! de! la! innovación! y! el! diseño.! Número! de! puestos! de! trabajo! creados! o!
consolidados! y! porcentaje! de! variación.! Inversión! total! en!producción!de! energías! renovables.!Número!de! instalaciones,!
públicas!y!privadas,!dotadas!con!energías!renovables!en!la!comarca.!Número!de!actuaciones!subvencionadas.!Número!de!
nuevas!rutas!o!puntos!señalizados!y!acondicionados.!Número!de!experiencias!de!emprendimiento.!Número!de!visitas/año.!
Porcentaje!de!incremento.!Número!de!nuevas!actividades!realizadas.!Incremento!del!número!de!turoperadores!y!agencias!
de! viajes! que! ofertan! productos! y! servicios! turísticos! del! Geoparque.! Muestreo! del! número! de! referencias! a! la! marca!
turística!Geoparque!en!internet.!!
EVALUACIÓN:! Acciones! de! evaluación! de! carácter! cuantitativo! y! cualitativo! basadas! en! la! realización! de! entrevistas! en!
profundidad!a! los!agentes!y!empresas!que!participan!en!estas!actuaciones!y!en!un!sistema!de!encuesta!digital.!Grado!de!
satisfacción!de!las!actividades!desarrolladas.!Grupo!de!debate!para!evaluar!cualitativamente!el!impacto!de!las!actuaciones!
en! la! gestión! del! sector! artesano.! Encuesta! entre! las! empresas! de! la! comarca! para! conocer! el! grado! de! aceptación! y!
penetración!de!las!energías!renovables!en!el!modelo!de!negocio.!Grupo!de!debate!entre!agentes!del!territorio!y!expertos!
para!evaluar!el! impacto!de!las!actuaciones!y!su!difusión,!así!como!las!medidas!correctoras!necesarias!para!el!éxito!de!los!
nuevos!modelos!de!negocio!o!gestión!energética.!Encuestas!de!percepción/satisfacción!de!rutas,!circuitos!y!señalización.!
Análisis!en!profundidad!sobre!las!actuaciones!realizadas!mediante!la!organización!de!foros!de!reflexión!con!los!agentes!del!
territorio! que! participan! en! los! proyectos! que! se! ejecuten.! Foro! de! agentes! participantes! para! evaluar! la! calidad! de! las!
actuaciones!realizadas.!Grado!de!satisfacción!por!la!atención!y!servicios!recibidos.!Talleres!de!evaluación!participativa!con!
los! agentes! que! intervienen! en! el! desarrollo! de! las! actuaciones! y! colaboración! de! expertos! para! la! elaboración! de! un!
informe!de!resultados!de!impacto.!
!
!
!
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INDICADORES*MANTENIMIENTO,*RECUPERACIÓN*Y*REHABILITACIÓN*DEL*PATRIMONIO*RURAL**(19.2.4):!!
SEGUIMIENTO:! Número! de! actividades! de! estudio! o! transferencia! realizadas! para! la! promoción! de! los! recursos!
patrimoniales!y!culturales.!Número!de!ejemplares!publicados.!Impacto!cualitativo!de!los!estudios!en!la!toma!de!decisiones!
y!desarrollo!de!otras!actuaciones!directas!del!Plan!de!Acción.!!
EVALUACIÓN:! La! aplicación! de! los! resultados! de! las! diferentes! actuaciones! de! conocimiento! en! el! desarrollo! de! otras!
actividades! deberá! ser! valorada! por! los! agentes! del! territorio!más! directamente! implicados,! para! lo! que! se! creará! una!
comisión!mixta!o!foro!de!evaluación!para!valorar!los!resultados!de!su!aplicación!a!otras!actuaciones!en!turismo,!productos!
locales,!etc.!Aplicación!de!un!cuestionario!digital!para!la!evaluación!de!impacto!en!otras!medidas!por!los!agentes!que!tienen!
que!aplicarlas.!
!
INDICADORES!SERVICIOS!BÁSICOS!PARA!LA!ECONOMÍA!Y!LA!POBLACIÓN!!(19.2.5):!!

SEGUIMIENTO:!Número!de! proyectos! financiados.!Grado!de! satisfacción! de! vecinos! y! usuarios.! Porcentaje! de! población!
que! se! beneficia! de! los! servicios/infraestructuras! mejorados.! Número! de! infraestructuras! de! comunicación! creados! o!
mejorados.! Número! de! empleos! creados! o!mantenidos! y! porcentaje! de! variación.! Número! de! iniciativas! de! innovación!
social! impulsada! y! materializadas.! Número! de! iniciativas! de! emprendimiento! impulsadas! y! materializadas.! Número! de!
actividades! culturales,! deportivas! o! de! ocio! realizadas.! Número! de! inversiones! en! mejora! de! infraestructuras! y!
equipamientos.!Número!de!infraestructuras!y!equipamientos!ampliados!o!mejorados.!%!Inversión!de!los!Ayuntamientos!en!
equipamientos!y!servicios!cofinanciados.!!
EVALUACIÓN:! Grado! de! satisfacción! de! usuarios/as.! Grupo! de! discusión! para! evaluar! el! impacto! cualitativo! de! las!
actuaciones!en!el!que!participen!agentes!e!instituciones.!Grado!de!adecuación!y!de!satisfacción!de!las!acciones.!Grupos!de!
debate! con! agentes! y! usuarios! para! evaluar! las! actuaciones,! el! impacto! producido! y! los! mecanismos! de! corrección.!
Aplicación!de!un!sistema!de!encuesta!digital!para!visitantes!y!pobladores!a!través!de!la!web!del!geoparque!y!de!APRODERVI!
para!detectar!el!grado!de!satisfacción!de! las!acciones! realizadas.!Entrevistas!en!profundidad!a!agentes!clave!y! sesión!de!
evaluación!grupal!para!valorar!los!resultados!de!las!actuaciones.!!
!
INDICADORES!DE!RENOVACIÓN!DE!POBLACIONES!EN!LAS!ZONAS!RURALES!(19.2.6):!!

SEGUIMIENTO:!Número!de! inversiones!en!mejora!de! infraestructuras! y! servicios.! !Número!de! trabajadores! contratados.!
Número!de!infraestructuras!y!servicios!mejorados.!Porcentaje!de!población!beneficiaria!de!la!mejora!en!infraestructuras!y!
servicios.!%!Inversión!de!los!Ayuntamientos!en!equipamientos!y!servicios!cofinanciados.!!
EVALUACIÓN:!Encuesta!vecinal!sobre!grado!de!satisfacción.!Foro!de!responsables!institucionales!y!técnicos!para!evaluar!las!
actuaciones!y!promover!propuestas!de!mejora!en!diferentes!fases.!
!
INDICADORES!MANTENIMIENTO,!RECUPERACIÓN!Y!REHABILITACIÓN!DEL!PATRIMONIO!!(19.2.7):!!

SEGUIMIENTO:! Número! de! espacios! señalizados.! Número! de! actividades! de! promoción! y! comercialización.! Número! de!
accesos! creados! o!mejorados.! Reconocimiento! de! la!marca! Geoparque! por! los! visitantes! y! pobladores.! Presencia! de! la!
marca!Geoparque!en!los!medios!de!comunicación.!Número!de!actividades!de!recuperación!y!divulgación!de!la!cultura!y!el!
patrimonio.!Número!de!actividades!de!sensibilización!medioambiental!y!del!patrimonio.!Número!de!recursos!patrimoniales!
rehabilitados! o! puestos! en! valor.! Número! de! personas! participante! en! las! actividades! de! promoción! y! sensibilización.!
Número! de! actividades! de! estudio! o! de! divulgación! impulsadas! y! materializadas.! Número! de! acciones! de! mejora! y!
conservación!de!espacios.!Número!de!iniciativas!de!emprendimiento!impulsadas!y!materializadas.!Número!de!iniciativas!de!
coordinación!impulsadas!y!materializadas.!Porcentaje!de!población!rural!que!se!beneficia!de!los!servicios!o!infraestructuras!
mejorado.!Percepción!del!grado!de!conservación!y!mantenimiento!de!los!espacios!naturales.!!
EVALUACIÓN:! Comisión! evaluadora! de! expertos! y! agentes! ! del! territorio! para! analizar! el! impacto! de! las! actuaciones.!
Estudio!del!grado!de!satisfacción!de!la!población!con!el!desarrollo!de!las!actuaciones.!Aplicación!de!sistema!de!encuestas!
(digitales! y! presenciales)! para! conocer! el! grado! de! satisfacción! de! la! población! y! de! los! visitantes! en! relación! con! la!
conservación! y! recuperación! del! patrimonio,! para! lo! que! se! requerirá! de! la! participación! de! los! servicios! de! atención! al!
visitante!y!!de!la!propia!población!en!un!proceso!participativo!que!al!tiempo!fomente!la!toma!de!conciencia!del!valor!de!lo!
que! se! está! evaluando.! Sesiones! de! evaluación! grupal! para! valorar! las! intervenciones! y! recoger! propuestas! de!mejora.!
Aplicación!de!encuesta!digitales!en!la!web!y!en!los!centros!de!recepción!a!visitantes!y!a!pobladores!del!territorio!para!medir!
el!grado!de!satisfacción!de!las!actuaciones!realizadas.!Celebración!de!sesiones!de!control!de!calidad!de!las!actuaciones!con!
agentes!de!conocimiento,! institucionales!y! representantes!sociales!durante!el!proceso!de!desarrollo!de! las!medidas!para!
introducción!de!correcciones!y!mejoras.!
!
INDICADORES! APOYO! A! LA! INNOVACIÓN! SOCIAL,! LA! GOBERNANZA! MULTINIVEL! Y! LA! DINAMIZACIÓN! SOCIAL! Y!

ECONÓMICA!(19.2.8):!!
SEGUIMIENTO:!Número!de! iniciativas!de!cooperación! impulsadas!y!materializadas.!Número!de! iniciativas!de!cooperación!
público8privadas! impulsadas! y! materializadas.! Número! de! iniciativas! de! apoyo! al! emprendimiento.! Número! de! agentes!
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2H.!CAPACIDAD!ADMINISTRATIVA!

ASISTENCIAS!TÉCNICAS!REALIZADAS!

!
Exponemos! a! continuación! un! listado! con! las! principales! asistencias! técnicas! realizadas,! promovidas! y! coordinadas! por!
APRODERVI!en!los!últimos!años!de!trabajo.!
!
1. Proyecto!de!Investigación!de!Puesta!en!Valor!Sostenible!de!las!Estructuras!Territoriales!Para!el!Turismo!y!el!Ocio!de!las!

Sociedades!Urbanas.!Un!Nuevo!Modo!de!Articulación!Urbano8Rural.!
2. Plan!Para!Dinamizar!los!Recursos!Turísticos!de!la!Comarca!de!Villuercas!Ibores!Jara!!
3. Jornadas!para! la!Dinamización!de! la!Nueva!Gobernanza!y!Estrategias!de!Desarrollo!Sostenible!para! la!Comarca!20078

2013!!
4. Proyecto!para!la!Creación!de!un!Grupo!de!Trabajo!en!el!entorno!territorial!de!la!Reserva!de!la!Biosfera!de!Monfragüe.!!
5. Plan!de!Integración!Territorial!de!las!Unidades!Territoriales.!Proyecto!24.!!
6. Proyecto!para!la!creación!de!material!de!divulgación!y!promoción!de!la!comarca!de!Villuercas!Ibores!Jara!!
7. Proyecto! para! dotación! de! equipamientos! al! Centro! de! Interpretación! de! la! ZEPA! Sierra! de! Villuercas! Valle! del!

Guadarranque.!!
8. Celebración!de!la!Semana!Temática!en!el!Palacio!de!Carvajal!de!Cáceres.!!
9. Detección! de! capacidades! emprendedoras! para! la! sostenibilidad! en! Villuercas! Ibores! Jara:! Investigación! sobre! la!

importancia!de!las!nuevas!tecnologías!de!la!información!y!comunicación!para!el!asentamiento!de!nuevos!pobladores!en!
el!territorio!y!análisis!de!la!relación!entre!las!poblaciones!neorrurales!en!Extremadura!y!su!interacción!social!y!ambiental!
con!el!entorno!rural!en!que!se!asientan.!!

10. Capacidades!Emprendedoras!para!el!Desarrollo!Sostenible!en!Villuercas!Ibores!Jara!!
11. Plan! de! Dinamización! Económica! y! Sociocultural! de! Villuercas,! Ibores! y! la! Jara.! (Estudios! Técnicos,! Actividades! de!

Promoción!y!Apoyo!Técnico!a!las!actividades!y!funcionamiento!de!colectivos!locales)!!
12. Proyecto!Rural!innova.!INTERREG!III!Red!de!intercambios!para!una!política!regional!de!desarrollo!rural!innovador!!
13. Convenio!práctico!para! la!formación!(coprafor)!firmado!entre!el!organismo!autónomo!para!el!desarrollo! local.!excma.!

Diputación!Provincial!de!Cáceres!y!Aprodervi!!
14. Gestión! y! Valorización! socio8económica! de! los! espacios! naturales! protegidos! y! Red! Natura! 2000! en! Extremadura!

(Villuercas!Ibores!Jara;!Tierra!de!Barros!y!entorno!de!Cáceres).!!
15. Estrategias!de!Desarrollo!rural,!local!y!regional.!!
16. Proyecto!de!Educación!Ambiental!para!un!desarrollo! territorial! y!ambiental! sostenibles!para! la! comarca!de!Villuercas!

Ibores!Jara.!
17. Plan! para! la! Competitividad! y! la! Innovación! en! las! tierras! de! Villuercas! Ibores! Jara.! Empresas! del! sector! turístico! y!

agroalimentario.!DECRETO!160.!DG!Competitividad!e!Innovación!de!la!Junta!de!Extremadura!!
18. Jornada!de!divulgación!de!los!Valores!de!la!Red!De!Espacios!Protegidos!de!Extremadura!La!Z.E.P.A.!“Sierra!de!Villuercas!8

Ibores”!!
19. Implantación!de!soluciones!colectivas!de!negocio!electrónico!en!el!sector!turistíco!extremeño!8!plataforma!de!gestión!

de!reservas!Aprodervi.!Nº!Expediente:!PAV8080100820078348!!
20. Memoria!para! la!puesta!en!marcha!de!una!planta!piloto!de!eliminación!de!alpechines!por!Energía!Solar.!Gabinete!de!

Iniciativa!Joven.!Ingeniería,!Energía!y!Medio!Ambiente!(INGEMA!S.L.!Cañamero)!!
21. Convenio! Específico! de! colaboración! entre! la! consejería! de! desarrollo! rural! y! la! universidad! de! extremadura! para! el!

estudio!de!potencialidades!y!estrangulamientos!de! las!explotaciones!del!medio! rural!acogidas!a! la!D.O.!Queso!de! los!
Ibores.Comarca!Villuercas!Ibores!Jara.!

22. Convenio!específico!de! colaboración!entre! la!Consejería!de!Desarrollo!Rural! y! la!Universidad!de!Extremadura!para! la!
investigación!sobre!la!relación!entre!las!poblaciones!neo8rurales!en!Extremadura!y!su!interacción!social!y!ambiental!con!
el!entorno!rural!en!el!que!se!asientan.!Villuercas!Ibores!Jara!.!

23. Proyecto!de!PROGRAMA!DE!COOPERACIÓN!INTERTERRITORIAL!EN!EL!MARCO!DE!LEADER!plus!y!PRODER!II!200082006.!
CARPEQUANIA.! Creación! de! una! cadena! agro! turística!mediante! la! concatenación! e! integración! de! oferta! ambiental,!
ganadera,!alimentaria!y!turística!en!las!comarcas!monteñas!limítrofes!de!Extremadura!y!Castilla!La!Mancha!.!

24. Proyecto!para!el!desarrollo,!creación!y!puesta!en!marcha!de!un!Foro!para!la!Sostenibilidad!en!la!Comarca.!!
25. Proyecto!de!diseño,!imagen,!y!registro!de!patentes!y!marcas!de!la!Imagen!corporativa!para!APRODERVI.!!
26. Jornada! Sobre! la! Red! de! espacios! Protegidos! de! Extremadura.! La! Z.E.P.A.! “Sierra! de! Villuercas! Ibores! –! Valle! del!

Guadarranque”.!
27. Plan! para! la! Competitividad! y! la! Innovación! en! las! tierras! de! Villuercas! Ibores! Jara.! Empresas! del! sector! turístico! y!

agroalimentario.!!
28. Proyecto!para!la!Creación!y!desarrollo!de!un!Observatorio!para!el!Desarrollo!Rural.!ODER!Siglo!XXI!.!




























