ACUERDO DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA POR
LA GANADERÍA EXTENSIVA Y EL PASTORALISMO
En

a

de

D.
como

de 201
con NIF Nº
,
y en representación de la entidad
interesada en el futuro de la

ganadería extensiva y el pastoralismo,
EXPONGO
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Que la entidad
desea incorporarse
a la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, para aglutinar y
coordinar los esfuerzos de apoyo científico, técnico y social a la ganadería extensiva y
el pastoralismo, una actividad fundamental para la conservación de nuestro
patrimonio natural y cultural y para el desarrollo de nuestro medio rural.
Que compartimos y nos sentimos comprometidos con los objetivos y líneas de trabajo
de la Plataforma, elaborados en la Primera Reunión del Botánico, e incluidos como
anejo a este acuerdo.
Que suscribimos el presente Acuerdo de Adhesión, y libremente nos comprometemos
a formar parte de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo,
asumiendo el modelo de funcionamiento y toma de decisiones, consensuado y
democrático, que emana de las actas de las Reuniones del Botánico.
Que autorizamos a la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo a
exponer, citando a nuestra entidad como integrante de la misma, los acuerdos y la
posición de la misma en los temas que afectan a la ganadería extensiva y el
pastoralismo, siempre y cuando hayan sido difundidos a todos los miembros a través
de la lista de correos o de las Reuniones del Botánico, en aquellos foros,
comunicaciones, reuniones y eventos en los que la Plataforma pueda acudir a defender
el futuro y la sostenibilidad de la ganadería extensiva y el pastoralismo.
Que nos comprometemos a transmitir de forma fiel los acuerdos y posturas asumidas
por la plataforma y a trabajar en la medida de nuestras posibilidades para el desarrollo
de los objetivos y líneas de trabajo planteadas.
Que autorizamos a que la Plataforma nos envíe información sobre convocatorias,
actividades y propuestas, específicamente a través de la lista de correos que constituye
el órgano principal de funcionamiento de la misma y también para contactar con el
resto de sus miembros.
Así, en los términos señalados anteriormente, formalizo mi adhesión a la Plataforma por la
Ganadería Extensiva y el Pastoralismo.

Firmado,

,

,

Anexo al acuerdo de adhesión
Objetivos y líneas de trabajo
adoptados en las Reuniones del Botánico

Objetivos de la Plataforma
1. Defender y apoyar la ganadería extensiva, entendida ésta como el conjunto de sistemas de
producción ganadera que aprovechan eficientemente los recursos del territorio con las
especies y razas adecuadas, compatibilizando la producción con la sostenibilidad y generando
servicios ambientales y sociales
2. Garantizar y potenciar el bienestar y calidad de vida de ganaderos/as y pastores/as.
3. Fomentar prácticas de gestión como la utilización de razas autóctonas, la movilidad del ganado,
la reducción de insumos externos, el bienestar animal y el manejo de cargas ganaderas
adecuadas a los recursos disponibles en cada territorio.
4. Dotar a la ganadería extensiva y pastoralista en España de un marco normativo y unas políticas
públicas diferenciadas que tengan en cuenta sus singularidades
5. Contribuir a la coordinación entre territorios para favorecer un modelo común de ganadería
extensiva que facilite aspectos como la movilidad y la trashumancia
6. Potenciar la presencia de la ganadería extensiva y el pastoralismo en los foros de toma de
decisiones, tanto a nivel estatal como europeo o autonómico
7. Favorecer un tratamiento específico y diferenciado de los sistemas ganaderos extensivos y
pastoralistas dentro de la PAC
8. Generar un espacio de encuentro, debate y trabajo conjunto entre los múltiples agentes
sociales relacionados son la actividad pastoral y ganadera en extensivo
9. Promover la visibilidad social de la ganadería extensiva y el pastoralismo y transmitir a la
sociedad la importancia de sus aportaciones económicas, sociales, ecológicas y culturales
10. Aglutinar a las entidades y personas que compartan la visión que se recoge en el resto de
objetivos y que estén decididas a trabajar de forma conjunta y coordinada para apoyar al sector

Líneas de trabajo a desarrollar por la Plataforma
1. La interlocución con las diferentes administraciones y la participación en el diseño y puesta en
marcha de las políticas públicas que afectan al sector, presionando para avanzar hacia la
gobernanza en esta materia.
2. La comunicación entre las entidades y personas vinculadas a la ganadería extensiva y el
pastoreo.
3. La sensibilización y formación en torno al pastoralismo en todos sus ámbitos y escalas
(escuelas de pastores, formación técnica, formación de los tomadores de decisiones,…).
4. El reconocimiento social del pastoreo, de la calidad de los productos procedentes de la
ganadería extensiva y de los servicios ambientales y sociales que aporta al territorio.
5. El asesoramiento o apoyo a la resolución de los problemas concretos de los ganaderos de
extensivo y pastores, incluyendo el fomento del asociacionismo en el sector, el apoyo a las
entidades existentes y la coordinación entre asociaciones.
6. La generación y consolidación de vínculos, información y coordinación entre sectores y
actividades que comparten objetivos e inquietudes comunes en todo el territorio.
7. El contacto y la realización de estrategias de acción conjunta con organizaciones que
compartan estos objetivos a nivel europeo e internacional.

