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Como apoyar las buenas practicas 
ganaderas para la gestión y 

conservación del medio. 
EXPERIENCIA Y REFLEXIÓN DESDE LA FUNDACIÓN GLOBAL 

NATURE



La Fundación 

Global Nature 

(FGN) es una ONG 

creada en 1993

España (Palencia, Murcia, Cáceres, Canarias, Toledo, Madrid, Valencia, Asturias) y 

tiene presencia internacional a través de proyectos de cooperación (Paraguay, 

Dominicana, Senegal, Mozambique), redes de trabajo (Living Lakes) y proyectos en 

la UE (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, UK, Polonia…)

Fundación Global Nature es premio 

Conservación de la biodiversidad 2012

¿QUIÉNES SOMOS? 

http://www.fundacionglobalnature.org/index.php/es/news/337-fundacion-global-nature-recibe-el-premio-de-la-fundacion-bbva-por-la-conservacion-de-la-biodiversidad-de-los-humedales-durante-20-anos
http://www.fundacionglobalnature.org/index.php/es/news/337-fundacion-global-nature-recibe-el-premio-de-la-fundacion-bbva-por-la-conservacion-de-la-biodiversidad-de-los-humedales-durante-20-anos


•Parque Nacional de Monfragüe y Reserva de Biosfera 

de Monfragüe

•Tierra de Campos – Palencia

•Reserva de Biosfera de La Mancha Húmeda 

•La Albufera de Valencia 

•Canarias 

•Conservación y mejora de la biodiversidad y los paisajes rurales y urbanos. 
•La protección y el fomento de sistemas agrícolas y ganaderos sostenibles
•Lucha contra el cambio climático. 

•Cooperación al desarrollo. 

•Sensibilización y educación ambiental con todos los sectores de la población.  

¿DÓNDE? 

¿PARA QUÉ? LLEGAR DONDE OTROS NO LLEGAN



¿POR QUÉ UNA ORGANIZACIÓN 

CONSERVACIONISTA TRABAJA EN EL 

SECTOR AGRARIO Y GANADERO

30% SUELO 
AGRÍCOLA

HISTORICAMENTE 
HAN GENERADO 

UN MOSAICO RICO

50% SP ANIMALES 
O VEGETALES 

DEPENDEN SUELOS 
AGRARIOS



¿POR QUÉ UNA ORGANIZACIÓN 

CONSERVACIONISTA TRABAJA EN EL SECTOR 

AGRARIO Y GANADERO



¿CÓMO APOYAMOS LAS BUENAS PRACTICAS 

GANADERAS PARA LA GESTIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO? 



• 274 ha de suelo agrario directamente gestionado por FGN

• Mantenimiento de núcleos poblacionales de 2 razas de razas de ganado 

autóctonas en peligro de extinción (Blanca cacereña, Merino negro), y 

mantenimiento de efectivos de otras 4 razas autóctonas (gallinas castellanas 

negras, andaluza azul, negra barrada, castellana codorniz)

• Comercialización diferenciada de tres variedades de legumbres producidas 

bajo prácticas sostenibles (tanto ecológicas como en convencional): lenteja 

castellana, lenteja pardina y garbanzo pedrosillano

PRACTICANDO



ACOMPAÑANDO A AGRICULTORES Y 

GANADEROS

• Acuerdos de custodia con más de 70 agricultores y ganaderos, en más de 110 

hectáreas de suelo agrícola

• Acompañamiento a alrededor de 85 agricultores en la evaluación y puesta en 

marcha de medidas agronómicas sostenibles

• Plantación de más de 40.000 árboles destinados a infraestructuras ecológicas 

o diversificación de cultivos

• Otras mejoras ambientales en espacios agrícolas con 25 agricultores en más 

de 5.700 hectáreas

• Restauración de patrimonio agrario: 32 charcas ganaderas, 2 palomares 

tradicionales, 1 fuente y 2 construcciones rurales



Evaluando los beneficios ambientales
• 17 sistemas productivos diferentes analizados en 7 comunidades autónomas

• •6 chequeos de biodiversidad realizados con empresas agroalimentarias

• 7 proyectos europeos y nacionales centrados en explorar indicadores agroambientales

Difundiendo en el sector y a los consumidores
• Más de 200 agricultores, ganaderos y técnicos formados presencial y telemáticamente

• Más de 400 charlas impartidas para difundir resultados 

• 5 manuales técnicos específicos para promover una mejor gestión agroambiental

• Más de 15 artículos para difundir resultados en prensa especializada

• 3 exposiciones dedicadas a la promoción de una agricultura sostenible

• 1 premio europeo de comunicación en materia agroambiental



Trasladando las lecciones aprendidas a los 

gestores públicos

• 4 documentos con propuestas legislativas para organismos 

nacionales y europeos

• 2 grupos de trabajo coordinados en el Congreso Nacional de Medio 

Ambiente relacionados con indicadores agroambientales, biodiversidad 

y sector agroalimentario

• Reuniones periódicas con gestores públicos para trasladar las 

lecciones aprendidas y mejorar la legislación vigente



Gracias
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