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Comarca:  

 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS 

Grupo de Acción Local: 

 
FEDESIBA (FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS) 

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

VII ENCUENTRO DE TURISMO RURAL IBEROAMERICANO 
 

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): 

AYTO. DE ALANGE, IBEROATUR, FEDESIBA, JUNTA DE EXTREMADURA, DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 

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

Sede en Alange, pero se han llevado a cabo acciones por toda la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros 
y también a nivel regional. 
 

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

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
6. ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
El “VII Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural” es un proyecto que va dirigido a implementar la EDLP 
y la dinamización social y económica de un sector tan afectado por la pandemia como es el sector turístico. 
El programa número 2 de la EDLP de FEDESIBA relativo al turismo, tiene como objetivo fomentar el turismo 
rural como estrategia de aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural de la comarca y 
elemento dinamizador del resto de la economía.  
Contempla las siguientes actuaciones previstas en el programa 2: 
48. Potenciación del Turismo enológico, gastronómico y enogastronómico. 
49. Impulso del turismo de naturaleza (ornitológico, cinegético…) y deportivo. 
50. Potenciación de la Balneoterapia. 
51.Potenciación del agroturismo. 
52.Apoyo al turismo cultural. 
53.Diseño de rutas turísticas y ofertas turísticas agrupadas. 
58. Impulso de actividades turísticas en poblaciones en las que el sector está infradesarrollado. 
59.Pormoción de los recursos turísticos comarcales en el resto de España y por todo el mundo. 
62. Potenciación de fórmulas innovadoras de explotación turística de los recursos comarcales. 
El presente proyecto pretende la ejecución de las actuaciones relacionadas anteriormente, las cuales se 
encuentran recogidas en la EDLP de FEDESIBA. 
El proyecto supone un esfuerzo de coordinación, colaboración y cooperación de los Municipios y tejido 
empresarial de la comarca, principalmente, empresas del sector turístico, el comercio y el sector 
agroindustrial por su vinculación al sector turístico. Se favorece, por lo tanto, el fortalecimiento de nuestras 
redes empresariales a nivel comarcal.  
Una de las acciones que ponemos por primera vez en marcha es “VII Encuentro Iberoamericano de Turismo 
Rural”. que incentivamos el consumo local, se lleva a cabo una promoción de nuestros productos y 
servicios.  
 



 

 

 

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

- Fomentar el turismo rural como estrategia de aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y 
cultural de la comarca y elemento dinamizador del resto de la economía 
-Apoyar a las empresas y a las actividades productivas. 
- Restaurar el tejido productivo y recuperar el empleo. 
- Proporcionar a las empresas un conjunto de herramientas para facilitar la reactivación de sus actividades. 
- Mejorar la competitividad de las empresas y adaptar el trabajo a las nuevas necesidades. 
-Fomento del consumo dentro de la comarca mediante la puesta en marcha de proyectos que potencien el 
comercio minorista y de proximidad. 
 
Entre las medidas que contempla la Estrategia Iberoamericana de Turismo Rural se encuentra el afianzar 
lazos de unión con las comunidades rurales en Iberoamérica, que contribuya al intercambio de 
conocimiento, experiencias que permitan dar respuesta a los principales retos a los que se enfrentan las 
zonas rurales: despoblamiento, envejecimiento, desempleo, desigualdades de género, escasa identidad 
territorial, cambio climático, contaminación ambiental, pérdida de diversidad biológica y cultural, 
agotamiento de los recursos vitales y brecha digital, entre otros. En este sentido, los Encuentros 
Iberoamericanos son una herramienta fundamental para afianzar las redes de cooperación entre los países.  
 
Conforme a estas premisas de afrontar los retos sociales, económicos y medioambientales que acechan a 
las zonas rurales de Iberoamérica mediante el establecimiento de alianzas sólidas con los países hermanos 
y de dar continuidad a las iniciativas y las relaciones forjadas en los anteriores Encuentros, que contribuyan 
al crecimiento del sector del Turismo Rural, FEDESIBA promueve la realización del VII Encuentro 
Iberoamericano de Turismo Rural. 
 
Alineado con los anteriores Encuentros Iberoamericanos de Turismo Rural, el VII Encuentro, pretende 
contribuir al desarrollo el sector del turismo rural de Iberoamérica, en un momento crucial para el sector 
que ha sido fuertemente azotado por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de 
la Covid-19. También, pretende visibilizar el importante papel que desempeña el Turismo Rural en los 
territorios rurales; favoreciendo la empleabilidad de las mujeres y los jóvenes, diversificando la actividad 
económica, poniendo en valor los recursos locales, y contribuyendo a dar respuesta a uno de los grandes 
retos a los que se enfrenta las zonas rurales: la despoblación.  
 
 

 
Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

https://viiencuentro.iberoatur.org/ 
 

 
Video 

Primera parte del encuentro: https://youtu.be/ShD6cxxmGgo 
Segunda parte del encuentro: https://youtu.be/b6LCy5-7oQI 

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

afcoleto@fedesiba.com 

 

https://viiencuentro.iberoatur.org/

