
TALLER 
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 



E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo 

El turismo es considerado como una de las estrategias clave 

que promueve tanto la conservación ambiental como el 

desarrollo socio-económico de comunidades locales en 

áreas protegidas. Las Reservas de Biosfera de la UNESCO 

son áreas protegidas de extraordinario valor natural y 

cultural, concebidas como sitios de reconciliación entre 

conservación y desarrollo. 

La apuesta por conciliar la conservación de nuestros 

paisajes, dehesas, montes... con el desarrollo económico y 

social de los habitantes del territorio y sus generaciones 

futuras. 

Insertar una 
imagen/fotografía 
descriptiva 



 

La Siberia 
trabaja para 
ser la 1ª  
Reserva de la 
Biosfera de 
la provincia 
de Badajoz 
 
 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



Se pretende desarrollar un plan que garantice el mantenimiento de 
los valores de La Siberia, pero a su vez implique un desarrollo 
económico y social del territorio.  

Generar cohesión y poner en 

marcha un proyecto de 

desarrollo sostenible, práctico y 

coordinado por todos los agentes 

que intervienen en el territorio 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico –En la comarca de La 

Siberia Extremeña– 

• Origen – en el año 2014 dentro del 

Proceso Participativo de la estrategia 

2014-2020 del CEDER La Siberia 

• Agentes – Todas las 

Administraciones competentes en el 

territorio, agentes y entidades 

sociales, económicos y ambientales 

• Etc. 

 



La participación como motor de 

cambio en el territorio, el 

proceso de participación de la 

Candidatura de la Reserva de la 

Biosfera de La Siberia ha 

supuesto un cambio de inercia 

de la población en busca de un 

desarrollo sostenible. 



El conocimiento de otros territorios 

y otras experiencias de Reservas 

de la Biosfera, para conocer mejor 

la figura y  sus formas de gestión 



Establecer un programa único coordinado por todas las 

administraciones y agentes del territorio, para mejorar la 

gestión del territorio y la eficiencia en la implementación del 

plan de desarrollo 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



La mejora de la autoestima y creación de identidad 

comarcal a través del reconocimiento de nuestros valores y 

recursos tanto internamente como externamente a la 

comarca 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



La candidatura de la Reserva 

de la Biosfera de La Siberia está 

trabajando internamente en la 

implementación del Club de 

Producto Turístico de la 

Reserva de la Biosfera de La 

Siberia, para la creación de 

productos turísticos sostenibles. 

Querríamos conocer 

experiencias ya implantadas en 

otras Reserva de la Biosfera 

 



WEB 

www.candidaturalasiberiareservabiosfera.com 

PERSONA  DE CONTACTO 

GONZALO ROMERO BARBA 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gerente@comarcalasiberia.com  
 

 



La Siberia trabaja para ser la 1ª   
Reserva de la Biosfera  

de la provincia de Badajoz 

https://youtu.be/5gAHXOFzLeQ 
 

https://youtu.be/5gAHXOFzLeQ


INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

CEDER LA SIBERIA/ DIPUTACIÓN BADAJOZ 
 

EJE TEMÁTICO: GESTIÓN DE DESTINOS 
 

RESUMEN INICIATIVA: La figura de la Reserva de la Biosfera, 

como herramienta de reconocimiento y revulsivo para el 

desarrollo económico y social que demanda el territorio  
 

CONTEXTO: #comarcaLaSiberia; Todas las administraciones y 

agentes del territorio 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. La participación como motor de cambio 

2. Intercambios de experiencias con otras reservas de la biosfera 

3. Trabajar en Red: Coordinación en la gestión e implantación del 

Plan de desarrollo 

4. Identidad comarcal.  

 Web: www.candidaturalasiberiareservabiosfera.com 

 Persona contacto: Gonzalo Romero Barba 

 Correo: gerente@comarcalasiberia.com 

 

 
Insertar logo vinculado 

al proyecto o a la 
empresa/institución 

 
 

Insertar una 
imagen/fotografía 

descriptiva 

Ficha Resumen 


