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Extremadura quiere ser un 
referente internacional en 
economía verde y circular 

La Junta de Extremadura, junto con representantes de agentes 
sociales y económicos, ha firmado un acuerdo para la construcción y 
puesta en marcha de una ‘Estrategia de Economía Verde y Circular 

para Extremadura. Extremadura 2030’. 
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EDITORIAL  
 
 
El programa Red Municipal de participación y concienciación social sobre la economía verde y el 
patrimonio natural en Extremadura, forma parte de la estrategia regional EXTREMADURA 2030 y es 
fruto de una colaboración entre la Junta de Extremadura y la Asociación de Universidades Populares de 
Extremadura. Este programa tiene como objetivo la conservación de la naturaleza mediante la 
identificación, comunicación, difusión, promoción y sensibilización de los recursos naturales. 
 
La Junta de Extremadura ha decidido emprender la transición hacia un referente propio de una 
economía verde y circular, que configure un nuevo modelo productivo regional, capaz de generar 
riqueza y empleo, a través de nuestras enormes fortalezas ligadas a nuestros recursos naturales y a 
nuestra especial situación en relación a los graves problemas a los que se enfrenta la Humanidad, 
como son el cambio climático, la pérdida imparable de biodiversidad, la falta de agua y de alimentos de 
calidad o la imperiosa necesidad de buscar fuentes alternativas de producción de energías.  Para ello la 
Junta de Extremadura ha diseñado un marco regional de impulso a la economía verde y circular, cuyo 
primer logro ha sido el concertarlo y consensuarlo con los agentes sociales extremeños. En el 
desarrollo de esta estrategia una entidad como AUPEX cumple una función esencial pues contribuye a 
territorializar la misma llegando al ámbito rural extremeño a través de sus 212 Universidades 
Populares. Con el proyecto de Red Municipal de participación y concienciación social sobre la 
economía verde y el patrimonio natural en Extremadura ponemos a disposición de nuestras 
Universidades Populares 16 subproyectos que tratan, entre otras temáticas muy interesantes, de 
huertos escolares, formación en liderazgo verde, certificación de la dehesa, apadrinamiento de 
encinas, sumideros de carbono etc... 
 
La estrategia 2030 necesita de la construcción y participación ciudadana, y en una región con carácter 
rural como la nuestra, se requieren políticas locales que impulsen y dinamicen todo tipo de acciones 
encaminadas a la generación de riqueza y empleo en torno a nuestro patrimonio natural. La acción 
local de la Universidad Popular, en base a la cercanía al ciudadano, es clave en el proceso de 
participación ciudadana en una estrategia que de buen seguro va a marcar el desarrollo de nuestra 
región en la próxima década. Desde AUPEX, en estos 25 años de existencia como asociación, hemos 
trabajado en temáticas medioambientales y de sostenibilidad y lo hemos hecho siempre bajo la misma 
premisa: pensamos globalmente y actuamos localmente. 

 
AUPEX 

Asociación de Universidades Populares de Extremadura. 
 
 

 
 
 
 

EDITA: 
AUPEX - Oficina de Asesoramiento en Emprendimiento Verde, proyecto inserto en el programa 
“Red Municipal de participación y concienciación social sobre la economía verde y el 
patrimonio natural en Extremadura”, dentro del marco de la estrategia regional 
EXTREMADURA 2030. 

FINANCIA: 
Este programa es cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural (P.D.R.) de Extremadura 2014-2020. 
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ENTREVISTA 
 

 
 

En primer lugar, ¿qué es Extremadura 2030? 

Ante la subida de las temperaturas, el 
aumento de la desertización y los cambios 
notables en la producción agrícola, 
Extremadura no puede permanecer pasiva, 
dado que "tenemos un tercio de nuestra 
geografía regional bajo alguna figura de 
protección ambiental; disponemos de la 
dehesa, uno de los ecosistemas más singulares  

y bellos del planeta; disfrutamos de una 
calidad del aire y unos cielos sin contaminación 
lumínica y una agricultura y una ganadería 
capaces de producir alimentos saludables, y de 
máxima calidad en entornos sanos. 

Es por ello, que la Comunidad Autónoma de 
Extremadura se dispone a elaborar una 
estrategia a medio y largo plazo sobre 
economía verde y economía circular, y a  

Nacida en Cáceres en 1970, Begoña García Bernal es licenciada en Derecho por la Universidad de 
Extremadura. 

Ha desempeñado su tarea profesional en los ayuntamientos de Arroyo de la Luz, Cáceres y 
Malpartida de Cáceres, así como en la Mancomunidad de Municipios TajoSalor, en diversas áreas 
como desarrollo local, servicios sociales e igualdad. Concretamente, desde 2007 hasta 2015 ejerció 
como concejala de Recursos Humanos y del departamento de Economía y Hacienda, Desarrollo Local 
y RRHH en el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz. 

Además, cuenta con una amplia experiencia y formación en gestión pública, liderazgo, formación de 
equipos y gestión de presupuestos. Ha impartido cursos relacionados con el área de desarrollo y 
coordinado diferentes proyectos transnacionales e internacionales. Asimismo, ha coordinado 
diversos proyectos relacionados con la igualdad de género en países como Costa Rica, Bolivia, 
Dinamarca, El Salvador, Perú y Ecuador, entre otros. 
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diseñar de una manera integrada y 
participativa su propio concepto de economía 
verde y circular, denominada “Extremadura 
2030”, que nace como compromiso de 
coordinación de las diferentes políticas 
públicas y áreas de gobierno de la Junta de 
Extremadura. 

El Modelo Extremeño de Economía Verde y 
Economía Circular, pretende convertir a 
nuestra región en el año 2030 en un referente 
de estas economías con alcance internacional, 
constituyéndose en un modelo con identidad 
propia, al mismo tiempo que contribuye al 
bienestar, dignidad y calidad de vida a la 
ciudadanía. Este nuevo reto debe suponer un 
importante esfuerzo para identificar nuestras 
oportunidades y fortalezas en la finalidad de 
generar riqueza y empleo y, convertir a la 
región en un ecosistema de innovación para 
liderar la nueva economía. 

¿Quiénes están implicados? 

La estrategia para el desarrollo de la economía 
verde y la economía circular ha de abordarse 
desde un enfoque integrador, desde el punto 
de vista social, económico y ambiental. 

Es por ello que están implicados, la ciudadanía 
y organizaciones ciudadanas de Extremadura, 
ya sean personas a título individual o los 
representantes de las organizaciones 
ciudadanas, el tejido productivo: 
representantes de las empresas, 
organizaciones sindicales, asociaciones 
profesionales, clusters, etc., las 
administraciones públicas de ámbito local, 
provincial, regional y sus representantes 
institucionales o profesionales, y el Sector del 
conocimiento: centros educativos, centros 
científicos y tecnológicos, universidad. 

El proceso de participación y concertación se 
llevará a cabo en tres niveles diferenciados: 

1. La concertación social con las 
organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas de la región 
legitimadas por la ley 3/2003 de 13 de 
marzo sobre participación institucional de 
los agentes sociales más representativos. 

2. El acuerdo político, entre los diferentes 
partidos con representación 
parlamentaria. 

3. La participación ciudadana, que recogerá 
las aportaciones de todos los colectivos, 
entidades, asociaciones, colegios 
profesionales, y de cualquier ciudadano/a 
de la región extremeña. 

Con todo ello, los principales hitos que hasta el 
momento marcan la hoja de ruta de 
Extremadura 2030 son los siguientes: 

• 16 de julio de 2016.- Presentación de la 
Estrategia por el Presidente de la Junta de 
Extremadura, Dº. Guillermo Fernández 
Vara, en el Debate de Estado de la Región. 

• 29 de noviembre de 2016.- Aprobación del 
Marco Inicial de Impulso a la Economía 
Verde y la Economía Circular por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura. 

• 22 de marzo de 2017.- Firma del Acuerdo 
para la construcción de una Estrategia de 
Economía Verde y Circular para 
Extremadura, por parte de la Junta de 
Extremadura y los Agentes Sociales: UGT 
EXTREMADURA, CCOO EXTREMADURA y 
CREEX EXTREMADURA. 

• 6 de abril de 2017.- Aprobación del Marco 
Regional de Impulso a la Economía Verde y 
Economía Circular en Extremadura por 
parte de la Asamblea de Extremadura, en 
el debate monográfico celebrado sobre la 
materia. 

• A partir de junio de 2017 se iniciará el 
proceso masivo de participación 
ciudadana, Organizaciones y Asociaciones 
que sirva para la construcción de la 
Estrategia. 
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“El modelo extremeño de economía 
verde y economía circular, pretende 
convertir a nuestra región en el año 

2030 en un referente de estas 
economías con alcance 

internacional, constituyéndose en un 
modelo con identidad propia, al 
mismo tiempo que contribuye al 
bienestar, dignidad y calidad de 

vida a la ciudadanía” 

La concertación social con las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas 
de la región legitimadas por la ley 3/2003 de 
13 de marzo sobre participación institucional 
de los agentes sociales más representativos. 

¿Qué pueden hacer los extremeños y 
extremeñas interesadas? 

Cualquier ciudadano o ciudadana, 
ayuntamiento, mancomunidad, asociación, 
colectivo, entidad, empresa, autónomo, centro 
educativo, centro de investigación, o cualquier 
interesado o interesada de la región 
extremeña en Extremadura 2030, puede 
informarse o formar parte del modelo de 
economía verde y economía circular de 
Extremadura a través de la página web 
www.extremadura2030.com. 

En dicha página web hay un apartado de 
contacto, a través del cual se puede solicitar 
mayor información, concertar una cita 
personal o aportando iniciativas que 
contribuyan a diseñar y elaborar en nuestra 
región un modelo extremeño de economía 
verde y circular. 

Algunas de dichas iniciativas pueden ser: 

• Capacitándote mediante la Escuela MOOC 
que pondrá en marcha en breve espacio de 
tiempo un curso de liderazgo verde de 
cerca de 300 horas de duración. 

• Catalogando experiencias o prácticas 
olvidadas relacionadas con costumbres 
locales que formarán parte del banco de la 
memoria verde de Extremadura. 

• Desarrollando tu propio Plan Estratégico 
verde y circular 

• Organizando o participando en jornadas, 
encuentros exposiciones, etc. 

• Participar en la creación y desarrollo de 
bancos municipales de tierras y de 
semillas, bancos de naturaleza, sumideros 
de carbono, iniciativas agroecológicas, 
huertos escolares, iniciativas de custodia  

• Innovando – Emprendiendo: agroecología, 
bancos municipales de tierras y semillas, 
bancos de conservación, plantas locales de 
compostaje, etc. 

• Promoviendo el turismo verde y el deporte 
de naturaleza. 

• Formando parte de las redes colaborativas 
y sociales verde y circular, etc. 

¿En qué afecta a las personas, municipios y 
empresas? 

Extremadura 2030 supone un gran reto de 
transformación profunda sobre una base 
ciudadana, empresarial y de la Administración 
más activa, participativa y emprendedora con 
el fin de aumentar nuestro nivel de vida y 
bienestar, compartiendo un mundo más 
habitable y sostenible. 

Extremadura 2030 implica un nuevo 
compromiso con la educación, el 
emprendimiento y una nueva forma de liderar 
y dirigir nuestras vidas, redirigiendo nuestros 
trabajos, empresas y profesiones, pensando en 
verde y actuando en verde; transitando hacia 
un nuevo modelo productivo, formando, 
capacitando, concienciando y educando a la 
ciudadanía con nuevos modelos e 
instrumentos, fomentando nuevos empleos y 
profesiones verdes, generando conocimiento a 
través de la investigación y la innovación 

http://www.extremadura2030.com/
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 ¿Qué valor añadido va a generar? 

Trabajar en torno a la economía verde y 
circular no es una actividad marginal, es un 
instrumento para aumentar nuestro nivel de 
vida y bienestar, además de compartir y 
construir un mundo más habitable y 
sostenible. 

Todos somos potenciales proveedores y 
clientes de productos y servicios verdes, todos 
somos actores y beneficiarios en este proceso. 
Todos tenemos un papel que jugar, una 
ganancia, una oportunidad, todos estamos 
convocados a participar y compartir de esta 
formidable tarea colectiva. 

Es posible conciliar las aspiraciones de lograr 
un aumento en la calidad de vida global dentro 
de los límites físicos y biológicos de nuestros 
ecosistemas. 

Podemos convertir la amenaza del cambio 
climático en una oportunidad para rediseñar 
nuestro mundo si incorporamos el pensar y el 
hacer en verde en todas nuestras actividades. 

Pasarnos al verde implica un nuevo 
compromiso con la educación, el 
emprendimiento y una nueva forma de liderar 
y dirigir nuestras vidas. 

Para que haya futuro, deberemos orientar y 
reinventar nuestros trabajos, empresas y 
profesiones dentro del marchamo "verde". 
Una tarea que asumimos como propia desde 
Extremadura 2030. 

¿Tiene Extremadura las condiciones para una 
estrategia así? 

Extremadura tiene las condiciones idóneas 
para una estrategia de estas características,  

dada su gran riqueza territorial. 

Extremadura presenta una excelente calidad 
ambiental y natural, es la segunda región 
exportadora de energía y la primera del mundo 
que cubre sus necesidades con energía 
procedente del sol. 1/3 del total de agua 
embalsada en España se encuentra en 
Extremadura.  

Extremadura dispone de 502 especies 
protegidas, siendo primera reserva del mundo 
en: buitres negros, águila imperial y cigüeña 
negra. El 31% de la superficie está protegida, 
destacan el Parque Nacional de Monfragüe, los 
Parques Naturales de Cornalvo y Tajo 
Internacional, la Reserva Natural “Garganta de 
los Infiernos”, el Geoparque “Villuercas, Ibores 
y Jara”. La región presenta 4 Monumentos 
Naturales, 1 Paisaje Protegido y 4 Zonas de 
Interés Regional.  

Por otro lado, la industria agroalimentaria en 
Extremadura es extraordinaria y de calidad. En 
los sectores agrario y agroalimentario de la 
región se desarrollan actividades fuertemente 
vinculadas al territorio, lo que les confiere el 
carácter de motor de la actividad económica 
en los núcleos rurales y un factor fundamental 
para fijar su población. Ligado a la calidad 
agroalimentaria, Extremadura dispone 12 
Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas protegidas. 

Además, tenemos algo fundamental y básico 
como es el capital humano con deseo de 
cambiar el futuro de nuestra región hacia 
modelos más sostenibles que respeten el 
medio ambiente y que tenga capacidad para 
generar empleos de calidad. 
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¿Cómo se imagina la Extremadura del futuro?, 
¿cuál es su visión? 

La Extremadura del futuro será más verde y 
circular, donde empresas, municipios y 
entidades estarán desarrollando proyectos 
totalmente sostenibles. Verdaderamente, 
hablar de futuro en Extremadura, es hablar de 
una región totalmente concienciada en la 
economía verde y circular. Para la región, la 
economía verde y la economía circular son una 
alternativa en la que tenemos que centrar 
nuestros esfuerzos, para lograr el cambio de 
modelo productivo. 

La economía verde y circular implican 
activamente las esferas ambiental, social y 
económica; exige el esfuerzo de toda la 
sociedad y nos convoca a una transformación 
profunda sobre una base ciudadana más 
activa, participativa, emprendedora y capaz de 
liderar su futuro. 

 

El futuro pasará por el cambio de paradigma 
de un modelo industrial inviable a otro basado 
en la sostenibilidad, será un trabajo colectivo, 
que exigirá lo mejor de cada una de las 
personas de nuestra comunidad, refrendando 
ese esfuerzo desde todas las instituciones, 
organizaciones y áreas de gobierno de la Junta 
de Extremadura. 

Extremadura 2030 supone un reto tan 
importante que está por encima de nuestras 
diferencias particulares, ideologías políticas o 
identidades. Es un proyecto colectivo donde 
todos y todas somos protagonistas; donde 
tenemos que visibilizar y poner en valor a las 
personas y entidades que están involucradas y 
comprometidas con la creación de un mundo 
sostenible. 
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PROGRAMA “RED MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL 
SOBRE LA ECONOMÍA VERDE Y EL PATRIMONIO NATURAL EN EXTREMADURA 
 

 
El programa Red Municipal de participación y concienciación social sobre la economía verde y el 
patrimonio natural en Extremadura forma parte de la estrategia regional EXTREMADURA 2030 y 
es fruto de una colaboración entre la Junta de Extremadura y la Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura. Tiene como objetivo la conservación de la naturaleza mediante la 
identificación, comunicación, difusión, promoción y sensibilización de los recursos naturales. 
 
En el marco de este programa, se ejecutan los siguientes proyectos de sensibilización y divulgación 
para el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•El vivero extremeño de profesiones y 
empleos verdes es un catálogo para orientar 
a los trabajadores y profesionales hacia las 
actividades verdes y la economía verde. Se 
basa en una herramienta en internet con una 
serie de funcionalidades que será la base del 
proyecto.

Vivero extremeño de 
profesiones y empleos 
verdes

•Concienciación y el desarrollo de un 
liderazgo ciudadano en torno a una 
herramienta tecnológica en internet que 
permitirá acceder a una serie de programas 
para la concienciación y el desarrollo de un 
nuevo liderazgo entre la ciudadanía y las 
organizaciones.

Liderazgos verdes

•Este proyecto consiste en la organización y 
desarrollo de una campaña permanente de 
promoción, difusión y asesoramiento para 
implantar iniciativas extremeñas de 
sumideros de carbono en fincas públicas y 
privadas de municipios extremeños.

Iniciativas extremeñas 
de sumideros de 
carbono en municipios

•El banco de experiencias verdes es un 
catálogo en permanente revisión de las 
diferentes experiencias verdes que se llevan 
a cabo en Extremadura para servir de base y 
orientación a nuevos proyectos verdes. Se 
basa en una herramienta en internet con una 
serie de funcionalidades que será la base del 
proyecto.

Banco de experiencias 
verdes de Extremadura
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•La Certificación Forestal es un proceso 
voluntario que avala que la gestión que se 
lleva a cabo en un terreno forestal es 
responsable y cumple con criterios de 
sostenibilidad, entendiendo ésta desde sus 
tres perspectivas, ambiental, económica y 
social.  Esto permite que el propietario 
pueda demostrar a la sociedad que sus 
bosques están gestionados de forma 
sostenible constituyendo una herramienta 
para la conservación y protección del 
patrimonio natural. Con este proyecto se 
pretende concienciar e implantar iniciativas 
de promoción de la certificación forestal.

•Desde este proyecto, se pretende crear una 
red municipal sólida en Extremadura para 
lograr que las localidades se conviertan en 
municipios verdes alcanzado la excelencia 
en la materia: sabiendo manejar la presión 
que le impone el desarrollo económico 
preservando su vocación comercial,agrícola, 
turística y ecológica; promoviendo una 
relación armónica de los entornos natural y 
cultural en función de la preservación, 
conservación y mantenimiento de los 
recursos naturales y el medio ambiente; y 
contando con la participación activa de la 
comunidad.

Las casas de cultura 
verde de Extremadura. 
Red de Municipios 
verdes

•Este proyecto consiste en el desarrollo de 
una campaña para la difusión, 
sensibilización y concienciación sobre los 
desafíos que aborda el programa global de 
“Red municipal de participación y 
concienciación social sobre la economía 
verde y el patrimonio natural de 
Extremadura”.

•La campaña se desarrollará en toda 
Extremadura, tomando como base los 
municipios y realizando especial hincapié en 
las Universidades Populares, los centros 
educativos y asociaciones.

Alianzas para 
Extremadura verde

•Los Bancos de Conservación de la 
Naturaleza se configuran como una nueva 
herramienta de conservación medio 
ambiental, eficiente económicamente, para, 
entre otros, fomentar la participación de la 
iniciativa privada en la conservación del 
patrimonio natural y mejorar la aplicación 
de las medidas compensatorias de impactos 
y daños medio ambientales de obras fuera 
de la RN2000. Este proyecto pretende 
promocionar las experiencias de Bancos de 
Conservación de la Naturaleza, en el sentido 
de que las mismas pueden resolver el 
problema de las medidas compensatorias de 
proyectos en términos ecológicos y ser un 
instrumento de mercado generador de 
“crecimiento económico” pues estimulan la 
inversión privada en desarrollo sostenible.

Iniciativas extremeñas 
de bancos de 
conservación de la 
naturaleza

Promoción de la certificación de 
la gestión forestal sostenible    
en las dehesas extremeñas           
y sus productos 
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•Este proyecto consiste en implicar a los 
propietarios y usuarios del territorio en la 
conservación y buen uso de los valores y 
recursos naturales, culturales y paisajísticos, 
para conseguirlo se promoverán acuerdos y 
mecanismos de colaboración continua entre 
propietarios, entidades de custodia y otros 
agentes públicos y privados.

•Concienciar y sensibilizar sobre la 
importancia de la implementación del 
emprendimiento verde en la región, a través 
de la puesta en marcha de un servicio de 
asesoría permanente desde el que se 
trabajará con agentes locales como 
ayuntamientos, mancomunidades, grupos 
de acción local, agentes de desarrollo local, 
puntos de acompañamiento empresarial 
entre otros, con el fin de incorporar el gen 
del emprendimiento verde en sus 
instituciones y ámbitos de acción.

•oficina@redextremaduraverde.org

Oficina de 
asesoramiento en 
emprendimiento verde

•Este proyecto se destina a potenciar el valor 
agroecológico y conservación del 
patrimonio natural de Extremadura a través 
de una red de bancos como recursos como 
recurso comunitario, consiste en la creación 
de reservorios de biodiversidad en 
municipios y centros educativos a través de 
la creación de una red de bancos de 
recursos comunitarios desarrollando dos 
líneas de acción global:

• Banco de semillas: preservar los recursos 
biogenéticos de las variedades locales y 
regionales.

• Banco de tierras: dinamización pública del 
territorio para facilitar la creación de 
proyectos productivos verdes.

Red de bancos de 
recursos comunitarios

•Este proyecto consiste en la creación de una 
oficina para la conservación de la naturaleza 
en Extremadura que sirva para promover la 
realización de proyectos que persigan como 
objetivo la creación de riqueza o empleo 
verde en Extremadura. Desde esta oficina se 
trabajará en conexión con otras entidades, 
tanto públicas como privadas y se 
desarrollarán dos líneas principales de 
intervención:

• Búsqueda de fuentes de financiación y 
presentación de iniciativas, tanto a nivel 
regional, nacional como internacional, para 
la implementación en Extremadura de 
nuevos proyectos de economía verde y 
sobre la conservación de la naturaleza en 
Extremadura.

• Concienciación sobre las oportunidades 
que ofrece, tanto a nivel público como 
privado, proyectos en estos ámbitos.

Oficina de proyectos de 
economía verde y 
conservación de la 
naturaleza

Protección y promoción del 
patrimonio natural extremeño. 
Iniciativas de custodia del 
territorio 
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Si estas interesado en participar en cualquiera de los proyectos puestos en marcha en el programa 
“Red Municipal de participación y concienciación social sobre la economía verde y el patrimonio 
natural en Extremadura”, ya seas un ayuntamiento, asociación, ciudadanía en general o cualquier 
otra entidad, ponte en contacto con nosotros en la siguiente página web o el teléfono: 
 
Web: www.redextremaduraverde.org 
Correo: aupex@aupex.org 
Teléfono: 924 207 109 
 

• El laboratorio extremeño de 
oportunidades de la economía circular 
es un espacio donde se sistematizan y 
describen esas oportunidades para 
ponerlas al servicio de la ciudadanía 
extremeña. Se basa en una herramienta 
en internet con una serie de 
funcionalidades que será la base del 
proyecto.

Laboratorio extremeño 
de oportunidades en 
economía circular

• Este proyecto consisten en la creación 
de una herramienta en internet que 
permita la interacción y espacio de 
encuentro entre las personas 
interesadas en desarrollarse 
profesionalmente y poner en marcha 
proyectos relacionados con iniciativas 
verdes y economía circular.

Red social verde 
extremeña

• Este proyecto consiste en la 
implantación de huertos escolares para 
centros escolares de primaria y 
secundaria en terrenos de la Consejería 
de Educación o de los municipios.

Huertos escolares

• Este proyecto consiste en incentivar la 
adopción de encinas situadas en las 
dehesas públicas en los municipios de 
Extremadura. Cada padrino, que puede 
ser cualquier persona, recibe 
información sobre el proyecto y un 
certificado de empadronamiento donde 
se especifica la localización excacta de 
su árbol y una fotografía.

Apadrina una encina

http://www.redextremaduraverde.org/
mailto:aupex@aupex.org
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OFICINA DE ASESORAMIENTO EN EMPRENDIMIENTO VERDE 

 
 
El objetivo de la Oficina es concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la implementación del emprendimiento verde en la región, a través de la puesta en marcha de un servicio de asesoría permanente desde el que se 
trabajará con agentes locales como ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, agentes de desarrollo local, puntos de acompañamiento empresarial entre otros, con el fin de incorporar el gen del 
emprendimiento verde en sus instituciones y ámbitos de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE 
ASESORAMIENTO EN 
EMPRENDIMIENTO 

VERDE

-Agricultura 
(agroecología, formación, 

educación ambiental, 
huertos sociales y 

escolares, nuevas formas 
de comercialización…) 

-Ganadería ( conversión a 
ecológico, razas 

autóctonas, nuevos 
mercados, 

responsabilidad 
ambiental…)

-Transformación y 
elaboración de 

productos procedentes 
del sector primario
-Salud, cosmética, 

textil…

-Conservación de 
recursos naturales

-Puesta en valor del 
patrimonio natural
-Alojamiento rural
-Actividades en la 

naturaleza
-Turismo de fotografía
-Turismo gastronómico

-Sistemas de riego
-Fitodepuración 

(depuración de aguas 
residuales con plantas)

-Gestión de residuos
-Compostaje de 

residuos orgánicos 
(lombricompostaje, 

avicompostaje…)

-Autoconsumo 
fotovoltaico casas 

aisladas
-Bombeos solares (riego 
de cultivos, abrevaderos 

de animales…)
-Energía de biomasa

-Bioconstruciión 
(materiales reciclados o 

de bajo impacto 
ecológico)

-Sistemas agroforestales 
(cultivos ciclo largo 

combinados con ciclo 
corto)

-Ideas innovadoras 
(nuevos cultivos, nuevos 

aprovechamientos…)
-Cálculo de CO2 y huella 

de carbono
-Sistemas de certificación 

de productos

-Ayudas, subvenciones 
y convocatorias  para el 

inicio y desarrollo de 
un emprendimiento 

verde

-Creación de 
estructuras sociales 

(cooperativas, 
asociaciones…), banco 

de tierras, banco e 
semillas, banco de 

conocimiento…

-Elaboración de 
reportajes             

documentales para dar 
visibilidad a iniciativas

Correo: oficina@redextremaduraverde.org 

Teléfono: 655 575 883 
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EXPERIENCIAS VERDES  
 
 
Si hablamos de poner en marcha una estrategia para el desarrollo de una Extremadura que incorpore 
la economía verde impulsada por la ciudadanía desde un mejor modelo económico y social, en torno a 
retos globales como el cambio climático, la economía circular, la gestión sostenible de los recursos 
naturales, etc.; no podemos pasar por alto a las personas, asociaciones, comunidades, empresas, 
ayuntamientos y una infinidad de entidades que trabajan día a día en iniciativas y proyectos de vida, 
siendo estos por tanto, verdaderos protagonistas del desarrollo de la estrategia. 

Es de vital importancia conocer las experiencias que actualmente se desarrollan en la región, sólo así 
podremos identificar tanto lo éxitos, necesidades, ofertas y demandas, como los posibles errores 
cometidos durante el camino, para servir de ejemplo a otros emprendedores y realizar una global y 
eficiente gestión sostenible de nuestros recursos. 

De manera representativa y con el objetivo de dar visibilidad, en este y los sucesivos números de la 
publicación de “ecoSistema 2030” se presentarán diferentes iniciativas de la región. 

 
 
 

 
 
 
 
 
SU HISTORIA 
Wagyu es una empresa familiar de tradición ganadera dedicada a la producción de vacuno para carne. 
Está situada en el norte de Cáceres, a las faldas de Santibáñez el Alto y a orillas del embalse del 
Borbollón.  
Crían y ceban a sus animales en la dehesa en las mejores condiciones posibles interfiriendo lo menos 
posible en su día a día. Siempre con el afán de hacerlo lo mejor posible, han buscado la mejora en la 
calidad de sus animales de carne, embarcándose en distintos proyectos, todos ellos siempre con gran 
ilusión. 
En 2006 fue la primera ganadería de España de personas físicas, en tener su propio pliego de etiquetado 
facultativo de carne de vacuno, y el único que certificaba el 100% de los animales de la explotación. En 
2013 incorporaron la denominación Wagyu Ibérico, haciendo referencia a animales con genética wagyu 
con un mínimo del 50%, el único pliego en España y posiblemente en toda Europa que certifica que 
tiene genética wagyu, y auditada. Les concedieron el título Flashingfarm Europa de McDonald´s, la única 
explotación española con esta mención y una de las 5 existentes en toda Europa; donde se premia no 
solo la calidad de vida de los animales, sino la forma de trabajo y de integración con la sociedad rural 
donde están implantados y su economía, sus empleados y proveedores. En 2014 obtuvieron la 
certificación Halal y en 2015 empezaron a elaborar embutidos y hamburguesas. 

Además de wagyu también están criando varias razas, algunas en peligro de extinción, como las 
cachenas, limusinas, charolesas, casinas, berrenda en colorado, tudancas y tienen la intención en 2017 
de incorporar también la blanca cacereña y la morucha en cárdeno. 

WAGYU IBERICO 
-PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE- 

www.wagyuiberico.blogspot.com.es/ 

http://www.wagyuiberico.blogspot.com.es/
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SU HISTORIA 
 
Yerbal nace con la idea de ofrecer productos de máxima calidad, sanos y producidos según los principios 
de la agricultura ecológica, además de ofrecer un paisaje singular y relajante a los clientes del Balneario 
El Raposo (Puebla de Sancho Pérez). 

Cultivan, seleccionan y comercializan plantas aromáticas y medicinales, especias y condimentos y tés e 
infusiones 100 % ecológicas. El nombre y calidad de la marca está asociada a nuestra comunidad 
autónoma y siempre relacionan todos sus éxitos con sus orígenes extremeños, hecho que procuran 
recordar a cada sitio que van. 

Yerbal no lleva ni un año como marca y ya se pueden encontrar puntos de venta que tienen su marca en 
toda Extremadura, Andalucía, Madrid, Murcia, Cantabria y otros muchos lugares. Con Yerbal se ha 
demostrado que se pueden iniciar proyectos ambiciosos e innovadores. 

www.yerbal.es/ 

YERBAL 
-PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE- 

 

 
 
 
 
 
SU HISTORIA 
María y Luis son una pareja que decidieron crear unos alojamientos rurales muy singulares. Para ello 
instalaron en su finca de Villasbuenas de Gata, muy cerca del pueblo, confortables cabañas en los 
árboles del predio, convirtiéndose así en el primer alojamiento de este tipo en la región. 

De momento cuentan con tres cabañas pero tienen la intención de ampliar el número en breve. Todo el 
suministro eléctrico y agua caliente de la finca proviene de energías renovables, la depuración de las 
aguas residuales se realiza con métodos biológicos y todos los textiles utilizados son de algodón 
ecológico. Incluso cuentan con un sistema de aire acondicionado totalmente ecológico que aprovecha la 
temperatura de la tierra para caldear y refrigerar las cabañas.  

Pretenden integrar el turismo en el entorno sin modificar este y crear riqueza conservando los recursos 
naturales. La integración de las cabañas en el paisaje es completa y en su construcción se esmeran con 
especial cuidado para no dañar el arbolado.  

Dormir en los árboles es un ejemplo de cómo se puede poner en valor la naturaleza sin destruirla.  

ww.dormirenlosarboles.es/ 

DORMIR EN LOS ÁRBOLES 
-RECURSOS NATURALES Y TURISMO- 

http://www.yerbal.es/
http://www.dormirenlosarboles.es/
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SU HISTORIA 

Isabel Falcón siempre mantuvo una apuesta personal por el medio ambiente. Tras dos años y medio de 
trabajo y después de estudiar en distintos centros tecnológicos y laboratorios el comportamiento de la 
bellota y sus propiedades, en 2016 comenzó a trabajar en el desarrollo de la marca de productos de alta 
cosmética.  

Los productos de Bichina Natural son exclusivos y de origen natural, elaborados con ingredientes 
certificados nacidos en el corazón de la Dehesa Extremeña.  

“La Bichina” ha recibido durante el presente año 2017 el Emblema “Tierra de Extremadura” por la 
implantación de una empresa con arraigo y enraizamiento regional como ejemplo del aprovechamiento 
de los recursos endógenos de Extremadura. Este galardón la premia como emprendedora extremeña 
comprometida con la utilización de recursos naturales de Extremadura como fuente de oportunidad, con 
un modelo empresarial basado en la explotación sostenible de dichos recursos. Este reconocimiento va 
en línea con el también recibido por la Comunidad Autónoma extremeña como “Región Emprendedora 
Europea 2017”.  

www.bichinanatural.es/ 

BICHINA NATURAL 
-TRANSFORMACIÓN, COSMETICA NATURAL- 

 
 
 
 
SU HISTORIA 
Pedro y Juan Luis son dos hermanos que tienen su explotación agroganadera en Retamal de Llerena, 
donde pastan sus corderos y cerdos ibéricos de bellota.  

En 2012 se dieron cuenta de que el suelo se había empobrecido enormemente como consecuencia del 
manejo agroquímico que utilizaban, razón que les llevó a indagar sobre la agricultura regenerativa.  

Desde entonces no han dejado de formarse y poner en práctica métodos como el manejo holístico, el 
diseño hidrológico en línea clave y el uso de biofertilizantes.  

Unos años después ya han comenzado a apreciarse los resultados en sus suelos y están muy contentos 
con la nueva dirección que han tomado, favoreciendo los ciclos naturales y la vida y abandonando los 
insumos químicos e industriales.  

Son un claro ejemplo de cómo llevar a cabo en nuestra región una actividad agrícola y ganadera que 
“construye” suelos y mejora el medio ambiente, en lugar de alterarlo y empobrecerlo, siendo este cada 
vez más rico y biodiverso. 

www.mundosnuevos.es/ 

CORDEROS MUNDOS NUEVOS 
-PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE- 

 

http://www.bichinanatural.es/
http://www.mundosnuevos.es/
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SU HISTORIA 
Cristina y Laura son dos hermanas aliseñas que, tras cursar sus estudios, la primera en Empresariales y la 
segunda en Ingeniería Agronómica, hace algo más de dos años apostaron firmemente por elaborar sus 
propios quesos, recuperando así la actividad tradicional de su familia, descendientes de Cabezabellosa; y 
hacerlo de manera artesanal y natural, sin fermentos ni aditivos.  

En este tiempo han conseguido quesos de gran calidad que conservan el sabor de la dehesa y nos 
recuerdan al que hacían nuestros abuelos.  

De esta manera, establecen un ejemplo de economía circular cerrando el proceso productivo de la 
ganadería familiar de varias generaciones que conservan, formada por cabras de raza autóctona verata, 
criadas en una dehesa de Aliseda que regenta su hermano Luis Miguel.  

Estos tres hermanos contribuyen a la conservación de una raza autóctona extremeña manteniendo la 
tradición y dan valor a los productos naturales dando a conocer lo mejor de nuestra tierra.  

queserialapatilla@gmail.com 

QUESERÍA LA PATILLA 
-PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE- 

 
 
 
 
 
 
SU HISTORIA 
 

Marian y Chemo son vecinos de la ciudad de Cáceres y, pese a ser titulados en Educación Infantil y 
Antropología, y Sociología, respectivamente, decidieron afincarse en la localidad de Arroyo de la Luz e 
iniciar su actividad profesional basada en la agroecología y formación en cosmética natural, horticultura 
ecológica y desarrollo rural sostenible, convirtiéndola en su medio de vida.  

Hoy día cultivan sus productos en una de las riveras moriscas mejor conservada de Extremadura y 
gracias a la venta de verduras de temporada en el entorno de Cáceres, han conseguido crear su propio 
empleo, establecerse en una zona rural rompiendo todas las tendencias y convertirse en un claro 
ejemplo de empleo sostenible en la región.  

lamangurriaartesanía@gmail.com 

LA MANGURRIA. AGROECOLOGÍA Y FORMACIÓN 
-PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE- 
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 PERSONA INVITADA 
 
 
 

 

José María Corrales Vázquez, natural de Miajadas (Cáceres), es Profesor Titular de Universidad del 
Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales del Departamento de las Ciencias Experimentales y 
las Matemáticas de la Universidad de Extremadura. Licenciado en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Sevilla y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de 
Extremadura es en estos momentos Director de la Oficina Universitaria de Medio Ambiente de la 
Universidad de Extremadura (OUMA) y Responsable del Grupo de Investigación EDUCIESO (Educación 
Ciencia y Sociedad), investigador principal y colaborador en numerosos proyectos de investigación. 
Ha sido Director de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado y Decano de la Facultad de 
Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, Director General de Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura (2004-2007). Ha dirigido numerosos 
proyectos de investigación, tesis doctorales y es autor de numerosas publicaciones científicas, 
didácticas y técnicas relacionadas con la educación, el medio ambiente, la divulgación científica y 
Extremadura. Dirigió el Comité Científico y Educativo que logró la declaración de la comarca de 
Villuercas como primer Geoparque de Extremadura y presidió la Junta Rectora de la Reserva Natural 
de la Garganta de los Infiernos y de la Sierra de Hornachos, formado parte de la Junta Rectora del 
Parque Nacional de Monfragüe. Es actualmente Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del 
Rio Tajo Internacional, recientemente declarado Reserva de la Biosfera Internacional y es miembro 
del Comité Científico de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera de España. 
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Personal… 

¿Por qué se dedica al medio ambiente? 
Creo que me dedico al medio ambiente como 
respuesta a un compromiso con la 
conservación y la protección de la naturaleza 
que arranca de una infancia muy cercana a la 
misma. 

Tras su carrera profesional como profesor, 
¿podría decir que hay más predisposición por 
parte de los jóvenes para afrontar los 
problemas relacionados con el medio 
ambiente?, o por el contrario ¿no lo están? 

Creo que el conocimiento es siempre clave a la 
hora de afrontar cualquier problema, y pienso 
que la formación no solo de los alumnos, sino 
de cualquier ciudadano, les hace más críticos, 
responsables y también más libres. 

En el ámbito profesional, ¿cuál ha sido el 
proyecto que más le ha ilusionado? 

En el ámbito profesional, el proyecto que más 
me ilusiona, es siempre el último que tengo 
entre manos, en este momento tratar de 
contribuir a que la comarca de la Siberia, se 
convierta en la primera Reserva de la Biosfera 
de la provincia de Badajoz. 

¿Quiénes son sus grandes maestros? 

En el ámbito familiar mis padres, en la escuela, 
los maestros que fomentaron mi curiosidad, y 
en la universidad los profesores que me 
ayudaron a buscar respuestas. Si he de citar a 
alguno de ellos, diré que fue una suerte 
conocer en la Universidad de Sevilla al profesor 
González Bernáldez, y aprender también de la 
sabiduría de Ramón Margalef. 

Si tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaría? 

La injusticia, la desigualdad, la pobreza, y todo 
aquello que nos hace cada vez más pobres y 
dependientes. 

 

Global… 

¿Cuál es su visión actual del mundo? 

Yo creo que la Tierra está enferma y aunque 
me gustaría decir que aun soy optimista, 
prefiero pasar por pesimista documentado que 
por optimista iluso. Los graves problemas 
ambientales a los que nos enfrentamos, no 
dan pie a la esperanza si no actuamos y lo 
hacemos rápidamente.  

En su opinión, ¿Qué debería hacer la 
humanidad para contribuir a la solución de los 
problemas actuales? 

Ante problemas como la sobrepoblación, 
cambio climático, pérdida de biodiversidad, 
agotamiento de recursos, dificultades en el 
acceso al agua…, deberíamos trabajar desde 
una estrategia que implique a todos los países 
y naciones y que involucre a todos los que 
vivimos en ellas. 
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A partir de su experiencia, ¿cuáles son las 
principales dificultades para el cambio? 

Las principales dificultades muchas veces 
derivan del cortoplacismo imperante o el 
“presentismo”, que solo se preocupa por el 
presente, o hace que lo urgente no nos deje 
tiempo para hacer lo necesario. Decía Mafalda 
que “el gran drama de ser presidente del 
gobierno, es que si te dedicas a solucionar los 
problemas de estado, no te queda tiempo 
para gobernar”. Una dificultad añadida estriba 
en la falta de cultura del entendimiento y la 
negociación, entre los políticos y entre estos y 
los agentes sociales y con los ciudadanos. 

¿Qué nos va a aportar? 

Nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevos 
horizontes y posibilidades de un desarrollo que 
no cometa los mismos errores del pasado y que 
apueste por una Extremadura más verde y 
cercana a la Naturaleza. 

¿Cuáles son los potenciales de Extremadura? 

Sin duda el patrimonio natural, social, y 
cultural de Extremadura, a los que añadir el 
saber y el ser de las gentes de esta tierra, los 
que viven aquí y lo que se vieron obligados a 
salir, pero siguen sintiéndose profundamente 
extremeños.  

¿Cuáles son las claves? 

Las claves son muchas y las varitas mágicas no 
existen. En el ámbito de mi trabajo, considero 
clave concienciar a todos de los problemas 
como paso previo a su solución, en la que 
deberíamos involucrarnos todos.  

¿Cree posible una coexistencia entre el 
desarrollo industrial y el medio ambiente? 

Creo que la solución ideal reside en no separar 
ambos y buscar una solución conjunta. El 
planteamiento que siguen todas las estrategias 
de Desarrollo Sostenible, hablan de que es 
clave la necesidad de conciliarlos, aunque el 
acuerdo o la implantación sean 
verdaderamente dificultosos. 
 

Nuestra región… 

¿Cuál es su opinión sobre la estrategia 
Extremadura 2030? 

Pienso que en este momento era 
absolutamente necesario de cara a abordar el 
futuro, crear una estrategia a medio y largo 
plazo que diseñe un nuevo modelo de 
desarrollo para Extremadura; y que aunque se 
diseñe a largo plazo, exija comenzar desde 
ahora mismo. 

¿Quiénes son para usted los principales 
protagonistas del cambio? 

En este momento todos sin excepción, 
deberíamos implicarnos, cada uno en función 
de su responsabilidad, y quizás por 
deformación profesional, pienso que 
deberíamos comenzar desde las edades más 
tempranas, ya que existe un viejo principio 
pedagógico que dice que las actitudes que se 
aprenden en la infancia, permanecen a lo largo 
de la vida de los individuos y un refrán de la 
zona del Ambroz que dice que “lo que se 
aprende con baba no se olvida con barba”. 
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La economía circular, tendencia y potencial para Extremadura 

 

 

 

La economía circular configura el ADN de la economía verde, en cuanto transforma los 
patrones productivos lineales de la economía industrial en procesos circulares, tomando 
como modelo a la naturaleza. Por tanto, la economía verde se define por los procesos de 
producción circular. La base de la economía verde es la economía circular. Por tanto, la 

economía verde que propugna Extremadura 2030 descansa sobre un modelo de 
producción circular de productos y/o servicios. 

El objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el 
desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. Se basa en el principio de 

cerrar el ciclo de vida de la producción, frente a la economía lineal. 

Todo proceso de producción de bienes y servicios tiene un coste ambiental, ya que 
supone el consumo de recursos naturales y tiene que ser cuantificado y programado 

para que sus componentes puedan ser reutilizados. 

El modelo productivo de la economía circular propicia la utilización y optimización de 
materiales y residuos para una segunda vida. 
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ACTUALIDAD  
 

La Junta y los agentes sociales y económicos firman un acuerdo para la construcción de 
una Estrategia de Economía Verde y Circular para Extremadura 

 
El presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, y los 
representantes de los agentes sociales y 
económicos de la región firmaron el pasado 
22 de mayo en Cáceres el acuerdo para la 
construcción de una Estrategia de Economía 
Verde y Circular para Extremadura. 
Extremadura 2030. 

Este acuerdo se incluye en el Marco Regional 
de Impulso a la Economía Verde y Circular de 
Extremadura, cuyo objetivo principal es 
convertir a la región en un referente en 
economía verde y economía circular a partir de la transición hacia un modelo extremeño con identidad 
propia, tal y como ya anunció Fernández Vara en el pasado Debate sobre la Orientación Política General de 
la Junta de Extremadura. 

El jefe del Ejecutivo autonómico señaló que el acuerdo rubricado este miércoles no es algo excepcional, 
sino que es la consecuencia de colocar en la agenda política algo que debía estar, al tiempo que ha 
recordado los trabajos ya realizados en el diseño de la Estrategia de Especialización Inteligente que sirvió 
para el desarrollo del actual programa operativo 2014-2020, en la que se habla del tratamiento de los 
recursos naturales. 

Detalló que la Administración regional ya aprobó en otoño en Consejo de Gobierno un primer borrador que 
ha sido sometido al debate de las organizaciones sociales, un texto del que surge este marco regional y que 
se llevó a la Asamblea autonómica en abril para que los grupos políticos pudieran realizar aportaciones que 
permitan enriquecer el texto. 

REFERENTE INTERNACIONAL 
La misión principal que se pretende conseguir es la conversión de la Comunidad en un referente 
internacional en economía verde y circular en el año 2030. 

Posicionar a Extremadura como referente es clave si se tienen en cuenta los retos a los que la economía 
mundial se va a enfrentar en el futuro: garantizar de forma sostenible una alimentación segura, constatar 
los procesos del cambio climático y del calentamiento global, limitar la sobreexplotación de los recursos 
naturales no renovables y el fin de la era de petróleo. 

Se trata de una apuesta clara por el futuro de la región a través de un proyecto colectivo desde el punto de 
vista social, económico y ambiental, que atienda a un enfoque global de oportunidades basado en los 
recursos y capacidades locales.  

Fuente: www.extremambiente.gobex.es 

 

 

 

 

 

http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4703:la-junta-y-los-agentes-sociales-y-economicos-firman-un-acuerdo-para-la-construccion-de-una-estrategia-de-economia-verde-y-circular-para-extremadura&catid=38:noticias&Itemid=23
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4703:la-junta-y-los-agentes-sociales-y-economicos-firman-un-acuerdo-para-la-construccion-de-una-estrategia-de-economia-verde-y-circular-para-extremadura&catid=38:noticias&Itemid=23
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El Parque Nacional de Monfragüe será una pieza clave en la estrategia de economía verde 
 
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, Begoña García, ha recogido en el 
marco de la Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico (FIO) la certificación de Monfragüe como 
Destino Turístico Starlight, que acredita aquellos 
espacios que poseen una excelente calidad de cielo y 
que representan un ejemplo de protección y 
conservación. 

A su juicio, este reconocimiento va a significar una 
notable mejora en la calidad y toda una garantía para 
los miles de visitantes que pueden disfrutar del vuelo 
de los pájaros durante el día y de la belleza de las 
estrellas durante la noche, y un impulso de la 
actividad económica, cultural y turística y, con ellas, 

del empleo. 

García ha precisado que Monfragüe, su riqueza medioambiental, su atractivo, su impulso como motor 
cultural, turístico y económico es "tan rabiosamente actual que este Parque, que justo este año cumple su 
primera década como Parque Nacional, será una pieza clave en la estrategia de economía verde y economía 
circular que la Junta de Extremadura pondrá en breve en marcha". 

En este sentido, la consejera ha subrayado que "la dehesa, la riqueza ornitológica de este parque o las 
estrellas que vemos durante las noches no son nada sin la gente, sin los hombres y mujeres que habitan en 
el entorno". 

El Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe han sido distinguidos como Destino Turístico 
Starlight de Extremadura, que certifica la calidad de su cielo sin contaminación lumínica, ideal para 
practicar astroturismo en Extremadura. La distinción abarca a Villarreal de San Carlos (Centro Neurálgico 
del Parque Nacional de Monfragüe), Serradilla, Serrejón, Torrejón el Rubio, Malpartida de Plasencia, 
Jaraicejo, Casas de Miravete, Toril, Casas de Millán, Mirabel, Deleitosa, Romangordo, Higuera de Albalat, 
Saucedilla y Casatejada. 

La oscuridad del cielo en toda la zona, buena climatología y transparencia atmosférica, así como el esfuerzo 
realizado por las administraciones regional, local y vecinos, por conservar esas condiciones, ha llevado a la 
Fundación Starlight a conceder el título. 

La Fundación Starlight es una entidad creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias y su sistema de 
certificación está avalado por la Unesco, Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica 
Internacional. Desde 2011 ha concedido el título de Destino Starlight a 16 escenarios de España y el mundo, 
el primero de todos, curiosamente al gran lago de Alqueva que comparten Extremadura y Portugal. 

Fuente: www.extremambiente.gobex.es 

 

 

http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4683:-el-parque-nacional-de-monfraguee-sera-una-pieza-clave-en-la-estrategia-de-economia-verde-&catid=38:noticias&Itemid=23
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Begoña García señala que el modelo extremeño de economía verde y circular mejorará la 
calidad de vida de la gente 

 
 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, Begoña García, ha precisado 
que el modelo extremeño de economía verde y de 
economía circular pretende convertir a Extremadura 
en el año 2030 en un referente internacional de 
estas economías con alcance, y contribuirá al 
"bienestar, la dignidad y la calidad de vida de la 
gente". 

Así lo ha señalado en la ponencia ‘Marco regional de 
impulso a la economía verde y circular 2030’ dentro 
del Congreso ‘Expoenergea 2017’ en Cáceres, donde 
ha subrayado que "éste es uno de los actos que se van a desarrollar durante los próximos meses para 
explicar a los extremeños y extremeñas este proyecto, lo que ya estamos haciendo y lo que vamos hacer, y 
sobre todo, para decirle a todo el mundo que este modelo de economía verde y circular vamos a hacerlo 
entre todos y entre todas y, para ello, necesitamos ideas, proyectos y opiniones de la gente". 

Begoña García ha recalcado que ante la subida de las temperaturas, el aumento de la desertización y los 
cambios notables en la producción agrícola, Extremadura no puede quedarse pasiva, dado que "tenemos 
un tercio de nuestra geografía regional bajo alguna figura de protección ambiental, la dehesa, uno de los 
ecosistemas más singulares y bellos del planeta, una calidad del aire y unos cielos sin contaminación 
lumínica y una agricultura y una ganadería capaces de producir alimentos saludables, y de máxima calidad 
en entornos sanos". 

En este sentido, la consejera ha manifestado que este nuevo reto debe suponer además un importante 
esfuerzo para identificar nuestras oportunidades y fortalezas en la finalidad de generar riqueza y empleo, 
en una región que siga incrementando sus tasas de sostenibilidad ambiental, entendiendo al medio 
ambiente "que soporta sociedades generadoras de actividades económicas, y que ponen en el epicentro de 
la sostenibilidad el territorio y las personas". 

Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha presentado también 
una herramienta, una página web (www.extremadura2030.com), en la que se explica con detalle este 
proyecto y se facilitan las diversas vías que tienen los extremeños para participar. 

Fuente: www.extremambiente.gobex.es 

 

 

http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4704:begona-garcia-senala-que-el-modelo-extremeno-de-economia-verde-y-circular-mejorara-la-calidad-de-vida-de-la-gente&catid=38:noticias&Itemid=23
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4704:begona-garcia-senala-que-el-modelo-extremeno-de-economia-verde-y-circular-mejorara-la-calidad-de-vida-de-la-gente&catid=38:noticias&Itemid=23
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Máster en economía verde y circular 
 

El Servicio Extremeño Público de Empleo y la Universidad de Extremadura 
ponen en marcha el primer "Máster Propio en economía verde y circular" 
organizado por parte de una Administración Pública en España. 

Se trata de un Máster de carácter totalmente gratuito, destinado a titulados universitarios, en modalidad 
semipresencial, y con una duración de 60 créditos ECTS, comprensivos de 1.500 horas del alumno que será 
impartido a un total de 26 personas. 

Los participantes deberán tener la condición de personas desempleadas inscritas en el Servicio Extremeño 
Público de Empleo a fecha 30 de abril de 2017, debiendo mantener tal condición de forma ininterrumpida 
hasta el momento de la selección y comienzo del Máster. 

Objetivos 
El objetivo general de este Máster es formar profesionales polivalentes en el ámbito de la economía verde 
y de la economía circular, tanto desde la óptica de la gestión empresarial como de la gestión pública. 
A través de este tipo de formación los profesionales: 

• Desarrollarán una visión transformadora de la economía y de las actividades productivas 
tradicionales, con la sostenibilidad como eje fundamental. 

• Reconocerán las oportunidades de empleo basado en la economía verde y circular. 
• Serán capaces de identificar las potencialidades de Extremadura en el ámbito de una economía 

verde y circular. 
• Adquirirán las capacidades y habilidades necesarias para emprender sus propios proyectos 

empresariales y sociales dentro de la economía verde o de la economía circular. 
• Adquirirán las capacidades y habilidades necesarias para asesorar e impulsar un cambio de modelo 

en las empresas actuales. 
• Desarrollarán las capacidades adecuadas para difundir el conocimiento y los principios de la 

economía verde y circular entre otros agentes sociales (asociaciones, centros educativos, 
municipios, etc.), a través de acciones formativas y divulgativas 

Destinatarios 
El carácter multidisciplinar de las actividades vinculadas a la economía verde y circular y la finalidad del 
máster de crear profesionales polivalentes y con una visión global del tema permite establecer como 
destinatarios a cualquier titulado universitario. 

Las plazas del Master tendrán el siguiente reparto: 

6 plazas para titulados de la rama de ciencias 
6 plazas para titulados de la rama de ciencias sociales y jurídicas 
6 plazas para titulados de la rama de ingeniería y arquitectura 
4 plazas para titulados de la rama de arte y humanidades 
4 plazas para titulados de la rama de ciencias de la salud 

A su vez, de cada una de las ramas, serán seleccionados el 50% de la provincia de Cáceres y el 50% de la 
provincia de Badajoz, teniendo como referencia a estos efectos el Centro de Empleo en el que tenga 
inscrita su demanda de empleo. 

Fuente: www.extremambiente.gobex.es 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3602
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3602
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CONVOCATORIAS, AYUDAS Y EVENTOS 
 

 

Convocatoria de propuestas para subvenciones LIFE 2017 

El día 28 de abril de 2017 se ha publicado la convocatoria 2017 del Programa LIFE en la página web del 
Programa LIFE de la Comisión Europea. La convocatoria abarca las propuestas de ambos subprogramas: 
Medio Ambiente y Acción por el Clima. 

En el Subprograma de Medio Ambiente, esta convocatoria cubrirá las subvenciones para proyectos 
Tradicionales, Preparatorios, Integrados y de Asistencia Técnica. En el Subprograma de Acción por el 
Clima, la convocatoria cubrirá las subvenciones para proyectos Tradicionales, Integrados y de Asistencia 
Técnica. 

Más información en la página de Medio Ambiente de la Comisión Europea 

 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la 
biodiversidad 2017 

Plazo de presentación de propuestas: 

Hasta el 16 de octubre de 2017 a las 14:00 horas. 

 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad 
marina y litoral 2017. 

Plazo de presentación de propuestas: 

Hasta el 30 de junio de 2017 a las 14:00 horas.  

 

 

7º Congreso Forestal Español. Plasencia. Del 26 al 30 de junio 

El 7º Congreso Forestal Español se celebrará en Plasencia del 26 al 30 de junio de 2017 bajo el lema 
`Gestión del monte: servicios ambientales y bioeconomía´. Este encuentro es una iniciativa de la Sociedad 
Española de Ciencias Forestales (SECF), que ha contado con la colaboración del Instituto del Corcho, la 
Madera y el Carbón Vegetal (ICMC) de CICYTEX, entre otras entidades. 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#traditional
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#traditional
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#preparatory
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#integrated
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#technical
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#climate
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#integrated
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#technical
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#technical
http://www.congresoforestal.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-3
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2017
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
http://7cfe.congresoforestal.es/
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Ayudas Leader 

Las Ayudas LEADER son las ayudas gestionadas por los grupos de acción local destinadas a la aplicación de 
sus estrategias comarcales de desarrollo rural. 

Estas ayudas, a fondo perdido no reintegrables de cuantía variable sobre el total de la inversión 
subvencionable del proyecto, son gestionadas por los grupos de acción local y están dirigidas a financiar 
proyectos de inversión y pueden ser solicitadas por personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones públicas 
o privadas. 

Son subvencionable los proyectos ubicados en las zonas de actuación de los Grupos de Acción Local y que 
se encuadren en el marco de la estrategia de desarrollo planteada por el Grupo de Acción Local 
correspondiente. 

Entre los sectores empresariales beneficiarios se encuentran la industria, comercio, agroindustrias, 
servicios a la población (culturales, deportivas, sociales, asistenciales y de proximidad), artesanía y 
turismo, entre otros. 

Con carácter general, para proyectos empresariales o productivos el porcentaje máximo de ayuda será 
del 50%, ó del 75%, en su caso, de la inversión auxiliable por proyecto hasta un máximo de 200.000 €. 
En el caso de los proyectos de transformación de productos agrícolas, el porcentaje máximo será del 50 
%, pudiendo superar el límite de ayuda. 

 

 

Premio Comunidad Sostenible 

El objetivo de la convocatoria del premio es la selección de acciones innovadoras, realizadas por los 
municipios y entidades locales menores de Extremadura, basadas en los principios del desarrollo 
sostenible, que contribuyan al conocimiento de buenas prácticas, creativas y flexibles, mediante un nuevo 
modelo de desarrollo racional destinado a la protección del medio ambiente, el bienestar y la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

Hasta el 30 de junio. 

 

http://www.redex.org/leader
http://extremambiente.gobex.es/index.php?view=article&catid=39:convocatorias&id=4748:premio-comunidad-sostenible&option=com_content&Itemid=24
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“La Cerecera”- Jornadas, ferias, visitas a finca y puertas abiertas de cooperativas 

Toda la comarca se viste de rojo en junio y julio para 
promocionar su fruto más exquisito: la cereza. 
Jornadas gastronómicas, visitas a las cooperativas, 
rutas y actividades infantiles. 

Del 1 de junio al 23 de julio. 

 

 
 

 

VIII Edición Concurso Fotografía Meteorológica 

La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU organiza, un concurso fotográfico en la 
sección de “El Tiempo” de los Informativos de Canal Extremadura TV, con el objetivo de mostrar los 
fenómenos meteorológicos en cada una de las estaciones del año. 

Fase “Primavera”, cominza el día 21 de marzo de 2017 y finaliza el 21 de 
junio, ambos inclusive. 

 

 

Día del Medio Ambiente 

Desayuno campero, mercadillo de productos artesanos, 
entrega de premios, concierto por el Medio Ambiente, 
actividades infantiles, cuentacuentos, Exposiciones, 
documentales y rutas guiadas. 
 
En Villareal de San Carlos, Monfragüe 
4 de junio 

http://www.canalextremadura.es/tiempo/concurso
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/noticias/lista-noticias/La-Cerecera-en-el-Valle-del-Jerte/
http://extremambiente.gobex.es/index.php?view=article&catid=39:convocatorias&id=4745:dia-del-medio-ambiente-2017&option=com_content&Itemid=24
http://extremambiente.gobex.es/index.php?view=article&catid=39:convocatorias&id=4745:dia-del-medio-ambiente-2017&option=com_content&Itemid=24
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/noticias/lista-noticias/La-Cerecera-en-el-Valle-del-Jerte/
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DOCUMENTACIÓN 

 

http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/informeanualconsumo2016_tcm7-422016.pdf
http://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2017/03/01.-plan-de-sostenibilidad-economia-y-empleo-verde.pdf
http://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2017/03/03.-estrategia-de-cambio-climatico-de-extremadura-2013-2020.pdf
http://extremambiente.gobex.es/files/biblioteca_digital/huellaecologicaweb.pdf
http://ibercotec.net/cds/ibercotec2010P/productos/publicacion/ModeloDesarrollo.pdf
http://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2017/03/00.-marco-regional-eco-verde.pdf
http://www.aupex.org/centro-documentacion-formulario.php?id=35
http://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2017/03/11.-la-estrategia-de-especializacion-inteligente.-ris3-de-extremadura.pdf
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redextremaduraverde.org 

Red Extremadura Verde 

AUPEX - Edificio 
CREOFONTE 
Plaza de los Toros S/N 
10190 Casar de Cáceres 
(Cáceres) 

655 575 883 

656 975 521 
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www.fundacion-biodiversidad.es 
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