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Comarca:  

LA SIBERIA 

Grupo de Acción Local: 

ASOCIACIÓN CEDER LA SIBERIA 
 

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial:  

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA 

Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes): 

CEDER La Siberia, junto a la Diputación de Badajoz, y Ayuntamientos que conforman la Reserva de la 
Biosfera de La Siberia 
 

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

La Reserva de la Biosfera de La Siberia la conforman los municipios de Castilblanco, Fuenlabrada de los 
Montes,Garbayuela,HelechosadelosMontes,HerreradeDuque,PuebladeAlcocer,Risco,Sancti-
Spíritus,Tamurejo, Valdecaballeros y Villarta de los Montes. 

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
5. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO. Línea Estratégica 5.3 PATRIMONIO NATURAL 
 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
 
En el año 2014 la ciudadanía de La Siberia plasmó su inquietud e interés en el desarrollo sostenible de la 
comarca durante el proceso de participación realizado por el Grupo de Acción Local, CEDER La Siberia, para 
la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020. 
Tras un amplio proceso de diagnóstico, prospección, información y contraste con la sociedad de La Siberia 
(Ayuntamientos, agentes sociales, cooperativas, empresas, asociaciones y ciudadanía en general), el 
CEDER La Siberia junto a la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura decidió impulsar la 
candidatura a Reserva de Biosfera de La Siberia. Esta mención que otorga la UNESCO, surge desde la 
ciudadanía con el objetivo de conseguir situar a La Siberia Extremeña en el mapa, mostrándola ante el 
mundo como una comarca enérgica, solidaria y con potencial. La candidatura se plantea como estímulo y 
herramienta para reconocer los valores ambientales, culturales, paisajísticos y patrimoniales y continuar 
trabajando en común para ofrecer un futuro real a los jóvenes y pueblos de La Siberia. 

Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   

La Reserva de la Biosfera de la Siberia, aprobado por todas las administraciones competentes en el 
territorio y principales representantes de los sectores económicos y sociales de la comarca, plantea un 
Plan Estratégico, que será la herramienta de gestión interna que marcará los pasos a seguir durante los 
próximos 10 años. 
El objetivo general es el de establecer los campos y líneas de acción preferentes que permitan la aplicación 
real y efectiva del concepto de Reserva de la Biosfera, a través de la conservación de sus recursos naturales, 
el fomento del desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales y la participación activa de los 
diferentes actores involucrados. 
La implementación de este plan estratégico ha de afrontar diversos retos para alcanzar un desarrollo 



 

 

sostenible e integrado, dinamizar y diversificar la actividad económica, impulsar la recuperación del 
mercado laboral, avanzar en la cohesión territorial y modernizar las estructuras productivas, mejorar la 
accesibilidad y las redes de comunicación, incrementar la sensibilización en los recursos culturales y poner 
en valor el rico y diverso patrimonio natural que alberga y que dota al territorio de una singularidad que 
preservar. Pero especialmente, ha de situarse el foco en revertir el acentuado problema de la despoblación, 
agravado a partir de la crisis económica, e incrementar la sensibilización en el conjunto de recursos 
culturales, patrimoniales y naturales que singularizan y que la dotan de un sello particular. 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

www.lasiberiabiosfera.com 

 
Video 

https://youtu.be/TtioFyd_vBY 

 
Correos electrónicos (de la persona responsable que se ha mencionado arriba) (del 
GAL/organización/empresa) 

ceder@comarcalasiberia.com 
 

 


