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Orden del día 

1. Presentación (Qué es la plataforma, quinta reunión, actividad histórica) 

2. Presentación de la red de ganaderas 

3. Quienes somos, de dónde venimos, a dónde vamos 

a. Decisiones tomadas y decisiones sobre las que trabajamos 

b. Prioridades de la Plataforma 

4. Grupos operativos 

5. Entretantos en la Plataforma  

6. Presentación del viaje a Irlanda de Eva 

Acuerdos alcanzados 

1. Retomar la creación de una asociación como entidad instrumental de la 

Plataforma. Se enviarán en breve unos estatutos y una propuesta de trabajo a 

toda la Plataforma. 

2. Celebrar la siguiente reunión del botánico en Zaragoza, coincidiendo con la 

jornada “Territorios Pastoreados 2” 

3. Trabajar la visibilidad de las mujeres ganaderas y apoyar las iniciativas de 

“Ganaderas en Red” como parte de nuestra Plataforma. 

4. Participar en los eventos propuestos en la Asamblea, la organización conjunta 

de la reunión científica anual de la SEEP (sociedad española de estudios sobre 

pastos)  y el  Congreso Nacional de la Trashumancia,  en abril 2018.  Y el próximo 

Congreso Nacional de Trashumantes  2017 en León, incluso haciendo coincidir 

alguna de nuestras reuniones o de Ganaderas en Red con alguno de ellos. 

5. Formar parte del Grupo de Trabajo sobre la Dehesa, liderado por WWF y 

participar en la elaboración de una Estrategia Española de apoyo a la 

ganadería extensiva y el pastoralismo. Igualmente participar en la Alianza 

Ibérica por la Dehesa. 

6. Elaborar un protocolo sencillo sobre representatividad y participación de la 

Plataforma en actividades y propuestas de otras organizaciones. 

7. Elaborar un calendario compartido en la plataforma 

8. Formar un grupo para diseñar un sistema de intercambio formativo y de 

trabajo voluntario entre estudiantes, voluntarios, alumnos en prácticas, 

investigadores  y ganaderas y ganaderos 

9. Esperar a tener la figura fiscal  y a ver cómo evolucionan los grupos operativos 

para embarcarse en uno. Quizá la convocatoria de 2017. 
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Asistentes 

Asistente Organización 

Elisa Oteros Rozas Ecologistas en Acción, Universidad Pablo de Olavide 

Juan San Vicente Cuenca EL BARDAL. ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y 
CULTURAL DEL MONCAYO Y SUS RIBERAS 

Flora Sonkin Wageningen University 

Begoña Peco Vázquez UAM 

Jesus Javier Cotallo  AGEDREX 

Santiaga Sanchez Porcel Ganaderas en Red  y PPMM 

Maria Pia Sánchez Fernandez FEDEHESA y Ganaderas en Red 

Fracisca Cepa Prieto Ganaderas en Red y A. Ganaderos Altoagueda 

Mónica Garavito Ganaderas en Red 

Eva Rodriguez Morcuende Ganaderas en Red 

Maria Trinidad Luis Nieto Ganaderas en Red 

Rosa Ana Álvarez Rodríguez Ganaderas en Red 

María Ballesteros Ganaderas en Red 

Verónica Juarez Ganaderas en Red 

Luisa Tábara Ganaderas en Red 

Ana Isabel Sánchez Ganaderas en Red 

María del Rosario García Ganaderas en Red 

María Turiño Ganaderas en Red 

Catalina Casanova Arcas  

Francisco Blanco Romero Asociación Ganaderos Cádiz 

Edi Periodista freelance, responsaable comunicación 
Orallo, Bosques para la Esperanza. 

Julio Majadas  FENT 

Celsa Peiteado WWF 

Sonia Roig Gómez Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 

Javier Kubicki Sánchez Agedrex 

Concha Salguero Trashumancia y Naturaleza 

Arsenio Rodriguez Martínez  Asociación Ganaderos Montaña de León 

Esther Isabel Prada Llorente ARQUITECTA 

Carlos Lanchas Rios ASOCIACION GANADEROS ALTO AGUEDA 

Luis Miguel Gonzalez Cruz FEDEHESA 

Vinka Mendieta Cabrera FEDEHESA 

Raúl Fernández Millares Revista PALEO 

Sonia Roig SEEP 

Yolanda Sampedro FENT 

Pedro Maria Herrera FENT 
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Desarrollo de la reunión 

1 Presentación (Qué es la plataforma, quinta reunión, 
actividad histórica) 

Se abre la reunión y se da la bienvenida a las y los participantes. 

Se esperaba más gente pero nos hemos acoplado a las dos convocatorias que hubo ayer, 

la Jornada sobre la Dehesa organizada por WWF y la reunión de la Red de Ganaderas que 

se celebró en los locales de la FUHEM. Este solapamiento, aunque ha facilitado que 

vengan algunas personas nuevas, la convocatoria en sábado y la gran cantidad de 

convocatorias que hay este otoño ha podido influir en que haya también notables 

ausencias. 

Esta es la quinta reunión de esta plataforma que se creó en 2013 y que surgió por las 

inquietudes de un grupo de personas ligadas a la ganadería extensiva, con la idea de 

agrupar a todas estas personas que trabajan en o con la ganadería extensiva uniendo 

investigadores, agentes de desarrollo, asociaciones, ganaderas y ganaderos. 

La Plataforma se mantiene en la actualidad como una red de personas y organizaciones, 

sin entidad jurídica, funcionando a través del trabajo de coordinación de la F 

Entretantos y del apoyo financiero de ATN y vinculando su toma de decisiones a las 

Reuniones del Botánico y la actividad de la lista de correos. 

Este año puede que Entretantos consiga algo de financiación para poder trabajar de 

manera más continua en dinamizar esta Plataforma.  

La presentación se cierra con una breve explicación de la situación de la Fundación 

Entretantos, una fundación que surge a partir de las inquietudes de un grupo de 

personas y entidades que desarrolla su actividad alrededor de la participación social 

como herramienta de gestión y transformación en el medio rural y agroganadero 

principalmente. 

2 Presentación de la red de ganaderas 

Dos mujeres participantes de esta red, Francis (de la Asociación Alto Águeda ) y Santiaga 

(ganadera de ovino y caprino de Los Vélez –Almería- y miembro de la APPMM) 

presentan y comentan a todo el grupo la reunión de la Red de Ganaderas. 

Se trata de una convocatoria realizada en exclusiva a mujeres pastoras y ganaderas, cuya 

primera reunión se celebró el pasado 18 de noviembre en los locales de la FUHEM en 

Madrid. Participaron casi 20 ganaderas y 4 mujeres facilitadoras, y a decir de ellas 

mismas fue una tarde muy fructífera con resultados muy interesantes. Santiaga y Francis 

cuentan los resultados y las decisiones. 
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El origen de esta convocatoria parte de la mesa de mujeres de las jornadas “Territorios 

Pastoreados 1”. En esa mesa se habló de mantener el contacto y seguir trabajando y 

juntándose para abordar algunas cuestiones y problemas vinculados a la situación de las 

mujeres en la ganadería y en otros ámbitos. Así surge, por iniciativa de Entretantos, la 

idea de juntarse ayer en Madrid. Se pusieron en común las vivencias y las situaciones de 

las mujeres y la importancia de la ganadería y de las mujeres dentro de la ganadería. 

Uno de los ejes centrales abordados son las dificultades que muchas mujeres tienen para 

participar en todo tipo de actividades. Incluso se pone de manifiesto que muchas 

mujeres han tenido dificultades para asistir o se han descolgado en el último momento. 

Esta dificultad para participar se suma a la problemática que tienen muchas ganaderas, a 

los restos de machismo que quedan y que se manifiestan, incluso, en algunos trámites 

burocráticos. Se hace notar en esta reunión de la Plataforma el balance de género con 

muchas más mujeres que hombres, inusual en grupos relacionados con la ganadería.  

Destacan, entre las cosas que les unen: el hecho de ser todas ganaderas, vivir en pueblos 

pequeños, tener serios problemas de acceso a los servicios, sobre todo sanidad y 

educación, pero también comunicaciones, ocio o acceso a la formación y capacitación. 

Todas están pluriempleadas, sacan adelante sus explotaciones (independientemente de 

a nombre de quién estén), pero como las explotaciones ganaderas no son 

suficientemente rentables, hombres y mujeres se ven obligadas a buscar trabajos ajenos 

a la ganadería para complementar su renta. A esos trabajos remunerados, a ellas se les  

se suma el trabajo del hogar que recae en su casi totalidad en las mujeres, incluyendo el 

cuidado de niños y de  los mayores. La discriminación por razón de género está presente 

tanto a nivel individual como colectiva, en el ámbito profesional como ganaderas y en las 

relaciones con la administración. Algunos ejemplos en los que la discriminación todavía 

anida en las administraciones se pueden encontrar en las indemnizaciones 

compensatorias o en la transmisión a jóvenes ganaderxs, donde mujeres titulares de 

explotaciones se ven todavía  obligadas a renunciar a ellas a la vez que lo hacen sus 

maridos. La asfixia burocrática afecta muy fuertemente a la ganadería, y dentro de ésta 

parece que a las  mujeres con más intensidad. La incoherencia de la normativa que 

afecta a la ganadería extensiva. 

En la parte social también se mantiene un cierto nivel de discriminación, hay muchas 

mujeres que podrían estar implicadas en la ganadería y se ven rechazadas. El trabajo de 

las ganaderas es invisible y la sociedad no percibe la cantidad e importancia de su labor. 

Pero, estas ganaderas también se ven unidas por muchas cosas positivas, su amor por la 

labor que realizan, por los animales que crían y por su papel en el medio natural y en los 

pueblos. Las ganaderas se plantean cambiar el concepto que la sociedad tiene de ser 

ganaderas y pastoras. Tener una visibilidad como profesionales y un reconocimiento 

social. Las pastoras y ganaderas saben gestionar de forma conjunta el territorio y el 

ganado, desde el conocimiento y el cariño por su tierra. 

Como líneas de trabajo de esta red proponen, en primer lugar, mantener los encuentros 

y el intercambio de experiencias entre mujeres, tratando de dar la suficiente difusión a 
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sus resultados. Además es muy importante incidir en la educación, la formación y la 

profesionalización, tratando de conseguir un estatus igualitario. Otra tarea a acometer es 

aprender a delegar y transmitir y compartir con los hombres muchas de las labores de 

las que se responsabilizan, tanto las ganaderas como las otras. Finalmente, entre las 

líneas propuestas se incluyen la modernización de las explotaciones, la participación 

social y el fomento del asociacionismo entre las mujeres ganaderas, sin olvidarse de 

exigir responsabilidades para que estos puntos puedan desarrollarse. 

A modo de conclusión, se ha decidido crear un grupo de trabajo, comunicado a través de 

Facebook y wassap, que se llamará Ganaderas en red. Ellas son “Mujeres de tierra, viento 

y ganado” porque llevan la tierra en el alma, el viento en el pelo y el ganado en el 

corazón”. Además construyeron un poema entre todas que compartieron con la 

Plataforma. 

Como somos mujeres ganaderas 

Creemos en una vida diferente 

Donde poder ser más dueñas de nosotras mismas y de nuestro entorno 

Enseñar a los hombres su lugar en el mundo 

Valorarnos y apoyarnos entre nosotras 

Encontrarnos y compartir 

Ser conscientes de que valemos mucho más 

Siempre nos consideramos inferiores 

Pero es hora de hacernos valer 

Hora de que el mundo se adapte a nosotras 

Vivir sin miedo al qué dirán 

Creer en una, cuidarse y todas juntas gritar 

Hacernos valorar y salir de la sombra 

Para que siempre luzca el sol a nuestro alrededor 

Abrir las cortinas y mirar al cielo 

Y así podrás saber la diferencia entre querer y amar 

Y hacer las cosas que realmente quieras 

Porque si te lanzas a volar, tendrás alas 

Y al volar serás libre y poderosa 
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3 Quienes somos, de dónde venimos, a dónde vamos 

Decisiones tomadas y decisiones sobre las que trabajamos 

Para trabajar mejor a lo largo de la reunión partimos de una lista de decisiones que ya se 

han tomado en la Plataforma (años 2013 a 2015), en las cuatro anteriores reuniones del 

botánico (REUNIONES 1-2-3-4, señaladas junto a las decisiones con sus números 

correspondientes) 

QUÉ SOMOS 

• Personalidad jurídica: 1-3 - (nueva entidad) 4.  

• Mantener el espíritu inicial y una estructura flexible vinculada a la lista de 

correos, no necesariamente legal 2  

• Ambas se solapan en crear una estructura legal de carácter instrumental (4) 

Parece que en la última reunión de la Plataforma se optó a de manera 

inequívoca por platear una asociación paralela que sirviese como instrumento 

a la Plataforma, pero que no la sustituyese, de cara a posibles convocatorias, 

invitaciones, etc. Concha se quedó encargada de este tema y envío ya un 

modelo general de actas) 

CÓMO NOS ORGANIZAMOS 

• Necesitamos buscar fórmulas para pagar trabajos de coordinación (3) 

En esta reunión se propuso que la plataforma pudiese tener continuidad 

buscando fórmulas para financiar la actividad de facilitación y dinamización 

que, de momento, asume la F Entretantos de manera voluntaria. No se quedó 

en nada en concreto. 

• Las Decisiones se toman en Asamblea, entre asambleas hay un Grupo de 

Estructura que maneja el día a día, también se desarrolla la actividad en 

Grupos de trabajo y toda la información relevante se vuelca en la lista de 

correos (2) 

• Las asambleas o Reuniones del Botánico son dos al año  (FENT-ATN) (2) o al 

menos una anual (3). 

La fórmula de una reunión anual es la que actualmente se mantiene. 

• Cualquiera puede representar a la Plataforma (siempre es mejor que vayan 

dos personas al menos) en actos públicos, siempre que represente ideas 

publicadas y consensuadas en la Plataforma y toda la información haya sido 

compartida en la lista de correos (2) 

QUE QUEREMOS MEJORAR 

• Comunicación interna: mejorar (3) 

En lo relativo a facilitar que las personas que forman parte de la plataforma 

sepán unas de otras y se conozcan. En este sentido y durante los dos últimos 

años se ha impulsado los “viernes de presentación” 

• Implicación de más ganaderos (3) 
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En esta propuesta eran los ganaderos y asociaciones de ganaderos quienes 

debían realizar un esfuerzo mayor por incluir a otros profesionales. En la 

actualidad el número de ganaderos de la Plataforma es algo menor a la mitad. 

• Generar información económica (empleo…) (3) 

• Establecer un protocolo de actuación para casos de apoyo (3) 

• Generar documentos e informes breves de apoyo para hacer función de lobby 

(3) 

• Evaluar implantación de la PAC (3) 

• Contacto con Asociaciones de Desarrollo de ámbito regional (3-4) 

• Alianza de redes de pastoralismo de Europa del Sur aprovechando la 

oportunidad de las convocatorias H2020 Rural Renaissance (4) 

(ALGUNAS COSAS) QUE HEMOS HECHO EN LA LÍNEA DE LO QUE NOS PROPUSIMOS 

• Modelo de alegación en positivo sobre expediente declaración de la 

Trashumancia como manifestación representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (4) 

• Participar en Red Rural Nacional (2) 

• Presentar a CE alegaciones al acuerdo de asociación (2)  

• Trabajo de avances en Certificación social participada (3) 

• Campaña de apoyo a Javier Colmenarejo 

• Contrato FEGA caracterización de pastos leñosos 

• Campaña sobre PDRs no participados (100 entidades-300.000 personas) 

• Crear web y trabajar en las redes sociales (2).  

A QUE NOS HEMOS COMPROMETIDO 

• Tratar de crear un Grupo Operativo (1 - 3  -4) 

• Grupos de trabajo: Visibilidad Extensivismo-PAC-Certificación Participada-

Buenas prácticas - Gobernanza (2) 

• Dar estabilidad a los GT (3) 

• Crear Google Drive documental  

• Concertar reunión con Asociación Francesa de Pastoralismo (2) 

• Plantear una estructura autonómica/regional/territorial. (1) 

• Trabajar temas como los ataques de lobo o la trashumancia (3) 

4 Actividades actuales de la Plataforma 

Trabajo productos ganaderos 

Trabajo de caracterización y análisis de la situación de la ganadería extensiva 

Se está desarrollando actualmente, se hace una primera entrega el 30 de noviembre y la 

idea será presentarlo en las jornadas “Territorios Pastoreados 2”, en Zaragoza en el mes 

de marzo. 
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1.1.  Debates, información y Decisiones tomadas 

Estatutos y personalidad jurídica 

Se decide que haya un trabajo previo, un modelo de objetivos que se pueda discutir. La 

discusión se hará primero online y después se discutirá en el botánico. Se decide que 

haya un trabajo a partir de una consulta online y que luego la decisión se tome en la 

asamblea. 

Hay un ideario de la primera reunión y luego una serie de cuestiones que se han ido 

añadiendo posteriormente, pero hacer una serie de objetivos muy amplios que abarquen 

un rango completo de líneas de trabajo. 

Se decide retomar la creación de una asociación, recuperando el aspecto instrumental de 

esta entidad jurídica, pero sin perder la frescura y la variedad del funcionamiento actual 

de la Plataforma. 

Se crea un grupo de trabajo compuesto por Concha, Yolanda, Francis que enviará, en el 

mes de enero, una primera versión de los estatutos. 

Se acuerda celebrar la siguiente reunión del botánico en Zaragoza, coincidiendo con la 

jornada “Territorios Pastoreados 2”. 

Visibilidad 

A raíz del trabajo de la red de mujeres se propone trabajar la visibilidad de las mujeres 

ganaderas, romper con la imagen tópica, hacer un calendario. Buscar imágenes 

chocantes y rompedoras que actualicen la imagen de las ganaderas 

Se comenta que la red de  mujeres ha decidido hacer un banco de imágenes de 

ganaderas, dirigido a cambiar la imagen visual de la ganadería y de la comunicación que 

se hace de este sector, ya que actualmente es una imagen totalmente masculinizada.  

Eventos propuestos  

La SEEP ha participado en todas las reuniones e intentan ser muy activos en este 

proyecto, la plataforma ha facilitado contactos entre muchas de las entidades que nos 

dedicamos al apoyo de la ganadería desde uno u otro ámbito, fruto de estos contactos 

hemos se está organizando una gran reunión científica conjunta: La reunión científica 

anual de la SEEP (sociedad española de estudios sobre pastos)  y el  Congreso Nacional 

de la Trashumancia,  en abril 2018. Ambos se solaparán brevemente y realizarán alguna 

actividad en común, por ejemplo una salida de campo, una mesa conjunta, etc.. Una 

primera propuesta consiste en celebrarlo en Teruel o Cuenca. A la Asociación 

Trashumancia y Naturaleza le ha parecido también buena idea Se podría hacer un 

mercadillo de productos de la trashumancia y otra serie de actuaciones 

complementarias durante el transcurso del congreso. 

La Sociedad de Ganaderos de la Montaña de León explica que junto a otras dos 

asociaciones de León están organizando  un Congreso Nacional de Trashumantes para 

el año que viene en León, se están buscando fondos etc… La red de ganaderas propone 

unirse a ese congreso para hacer el próximo encuentro de la recién formada “Ganaderas 
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en Red” y se acuerda hacerlo coincidir. Este encuentro se celebraría, presumiblemente el 

próximo mes de septiembre. 

Por su parte, la fundación entretantos ha solicitado una subvención de las convocadas 

para el Tercer Sector al MAGRAMA, probablemente serán capaces de conseguir algo de 

presupuesto para dedicar al compromiso de la fundación con la plataforma: y plantean 

dedicarlo fundamentalmente a la comunicación en redes sociales, el fomento de la 

comunicación entre las personas y entidades adheridas a la plataforma,  la web, 

etc…En  este sentido, destacar que en el últimos meses Lucía López Marco se ha sumado 

al trabajo de dar visibilidad a la Plataforma en redes sociales, y su labor se ha notado 

bastante .  Si se consiguen estos fondos, el compromiso de entretantos es seguir 

haciendo estas actuaciones y también desde esta edición se compromete a apoyar la red 

de mujeres, facilitar  sus encuentros y fomentar su acceso a los espacios de 

participación. 

La plataforma ha conseguido que se hable más de la ganadería extensiva y el 

pastoralismo en la sociedad y en muchos ámbitos. La lista de correos tiene aún 

capacidad para más gente, tiene una parte ardua pero es el alma de la plataforma, y se le 

puede dar aún un nuevo impulso. Ya hemos visto que en estas reuniones 

nos venimos arriba y salen listas enormes de tareas, pero por una 

vez hemos decidido ser más realistas y llegar a acuerdos viables. 

La Asociación Trashumancia y Naturaleza está trabajando en trashumancia y redes 

sociales en el área del mediterráneo. Están buscando financiación para aumentar la red 

que tienen, incorporando a entidades de otros países.  A nivel del mediterráneo nuestra 

Plataforma de Apoyo a la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, es algo único, que 

funciona bien. Es importante resaltar y estar orgullosos de lo que hemos construido, con 

pocos medios y muchas ganas. 

También WWF está pendiente de una financiación junto con ATyN, y el año que viene, si 

todo va bien, han incluido en su propuesta, entre otras cosas, la elaboración de una 

Estrategia Española de apoyo a la ganadería extensiva y el pastoralismo. La idea es 

que alguien haga una primera propuesta, un borrador y luego participarlo. Se quiere 

impulsar y que participe gente de la plataforma sobre ese primer documento. Se genera 

el debate de si el hecho de que en el grupo motor de lanzamiento de esta estrategia ya 

haya personas que son de la plataforma se puede considerar que es un proyecto que 

incluye a la plataforma, de la plataforma o en el que está participando la plataforma. 

Otra propuesta, ya que uno de los objetivos del grupo de ganaderas que acaba de nacer 

es caminar hacia la participación de las mujeres de este sector, incluidas las estrategias 

planes y espacios relevantes para ellas, que WWF  invite a participar  a “Ganaderas en 

Red” en el proceso de elaboración la Estrategia por la Ganadería Extensiva, planteando 

un trabajo de forma específica como mujeres ganaderas, ya que se trata de un colectivo 

con muy poca visibilidad  y la participación femenina en los documentos que les afectan 

no suele existir. Desde WWF se tendrá en cuenta. 
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El grupo interno de dehesa de WWF quiere avanzar en el proyecto “Por una Alianza 

Ibérica por la Dehesa” que se lanzará este año, y quieren que esté la plataforma ¿cómo 

se hace eso de invitar a la plataforma? Cualquiera es plataforma, pero cómo asegurarse o 

poder asegurar la participación de  la plataforma. Falta un protocolo claro que aborde 

este tema, una cuestión que ya ha salido algunas veces en estos debates. Pero mientras 

tanto, se ha estado actuando con algunos de los criterios que ya se decidieron en las 

primeras reuniones de la plataforma: Comunicarlo y decidirlo en la asamblea y 

comunicarlo a través de las actas por la lista de correo. Y en el caso de que el proyecto no 

pueda esperar a una asamblea, se comunica expresamente por la lista de correos y si no 

hay más de tres entidades o personas que estén en contra, se puede considerar que hay 

acuerdo. Se decide tratar de elaborar un protocolo muy sencillo, para que todos y todas 

tengamos claro cuando hacer cosas en nombre o utilizando el nombre de la Plataforma. 

La F. Entretantos se compromete a elaborar este protocolo y pasárselo al grupo para 

debatirlo. 

Se propone que la plataforma forme parte de la “Alianza Ibérica por la Dehesa”. La 

Alianza está liderada ahora por el Grupo de Dehesa de WWF, pero se espera que a partir 

del corto plazo sea liderada también por FEdehesa.  La asamblea aprueba por gran 

mayoría ser parte de la Alianza. Una vez integrada en dicha Alianza, deberá haber una 

comunicación fluida y periódica de los avances y los planes de la Alianza. 

Ecologistas en Acción está coordinando un libro “Políticas Públicas para la 

Agroecología”, en él va a haber un artículo específico de ganadería extensiva que han 

preparado unas cuantas personas de la plataforma. Se propone que pueda ser utilizado 

como parte de la documentación de base para la elaboración de esa Estrategia 

Nacional de la ganadería extensiva y sea considerada como una aportación de la 

plataforma. Desde WWF comentan que en un principio se plantearon hacer esa 

estrategia de forma más  participada, pero que como ya tenían  cosas preparadas han 

pensado partir de algo escrito para avanzar más rápido. No obstante, se propone que se 

haga de la forma lo más participada posible. 

Esta estrategia que plantea WWF es acogida como una gran idea, en la reunión se 

propone que se utilice la Plataforma como actor principal en ella y se apoya la 

iniciativa de incorporar a las mujeres con su visión femenina. 

Se percibe igualmente como un éxito de la plataforma el hecho de que hayan promovido 

numerosos contactos entre ONG y también considera que el trabajo de la plataforma ha 

conseguido que dentro de muchas ONG conservacionistas se esté trabajando 

activamente en apoyo a la ganadería extensiva.  

Un aspecto en el que se debatió durante un tiempo es el hecho de que resulta muy 

interesante que se puedan incorporar investigadores, estudiantes y técnicos a vivir el 

trabajo real de una explotación ganadera. Desde la perspectiva de los investigadores e 

investigadoras se habla de poder poner en contacto la investigación con las necesidades 

y problemas reales que la requieren.  Además, habría un yacimiento de estudiantes 
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universitarios que están  en prácticas durante unos meses al año y que podrían 

beneficiarse de una plataforma que facilitara estas prácticas en explotaciones ganaderas.   

Se presenta una de las asistentes en la reunión, una estudiante que se encuentra 

haciendo prácticas en España en una explotación de cabras y que enviará al grupo la 

información del programa en el que ella está actualmente. Se habla también de otras 

experiencias de técnicos e investigadores que entraron en contacto con ganaderos y 

explotaciones en funcionamiento y que estas experiencias mejoran sustancialmente la 

formación y la percepción de quién las recibe. Se propone que este tipo de estancias 

sirvan para mejorar la aplicación de las investigaciones a problemas reales de las 

ganaderías y llevarlas a la práctica. 

En la misma línea es importante trasladar la información de las investigaciones a las 

producciones, o transmitir las ventajas de la extensiva. Se apuesta por unir las líneas de 

investigación con el día a día de las ganaderías y cubrir mutuamente sus necesidades 

respectivas. En ese sentido, la plataforma es un sitio ideal para establecer estas 

conexiones. También sería interesante poder incorporar a los estudiantes e 

universitarios a las explotaciones y que estuvieran con las ganaderías un tiempo. La 

plataforma podría pensar en un proyecto de voluntariado que uniera esas dos partes. 

Existen programas europeos que ponen en contacto a ganaderos con estudiantes: el 

estudiante trabaja cuatro horas diarias y los propietarios de la explotación  le alojan, le 

mantienen y contribuyen a su formación. 

Se plantea crear un grupo de trabajo para hacer una red de pastores que quisieran 

acoger alumnos para su formación y definir un proyecto embrión para que desde la 

plataforma se puedan poner en contacto. Algunos ganaderos que se han planteado a 

veces buscar voluntariado, comentan que también hay que valorar  el tiempo y esfuerzo 

que requiere la dedicación al voluntario. Hay que estudiarlo con calma y organizarlo 

muy bien.  

La escuela de pastores de Andalucía creó un catálogo de pastores tutores que acogen a 

los alumnos en prácticas. Estos pastores tienen  que reunir unos requisitos y pasar un 

curso de formador de formadores para aprender a transmitir sus conocimientos, una 

tarea difícil. Para los participantes en ambos bandos es una experiencia muy positiva. 

También hay proyectos similares de transmisión de conocimientos ligados al campo en 

León. 

Se aprueba formar un grupo para formar un sistema de poner en contacto a 

estudiantes,  voluntarios, alumnos en prácticas, investigadores  etc… con ganaderas 

y ganaderos: Elisa, Santiaga, Yolanda, Julio 

Se propone la creación de un calendario compartido en la plataforma donde todo el 

mudo pueda colgar sus eventos de este tema y ver, a su vez,  los programados por los 

demás, de forma que nos podamos coordinar para facilitar la asistencia a todas las citas 

del año que viene. Entretantos se compromete a buscar algún método. 
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5 Grupos operativos 

Se habla al final de los G.O. Se propone que la plataforma pudiera plantear un grupo de la 

mejora de comercialización de los productos de extensiva. Se estuvieron analizando muy 

rápidamente los pros y contras de presentar alguna solicitud como plataforma este año. 

Al final se propuso que la plataforma esperara a tener la figura fiscal, por un lado, y 

a ver cómo evolucionaban los grupos que se presenten este año, pues al ser la 

primera convocatoria puede haber muchos riesgos no conocidos en estos momentos.  No 

obstante, se anima a los grupos ligados a la plataforma a que presenten sus propias 

propuestas. Como Plataforma habrá que esperar a la convocatoria del año que viene. 

6 Viaje a Irlanda 

Ante la falta de tiempo, Eva se compromete a preparar una entrada para la Web 

explicando su viaje a Irlanda, a la Burren Winterage School, y los contactos y 

experiencias que compartió allí. 

 

7 Resumen: tareas y compromisos asumidos 

Qué Quién 

Grupo de trabajo para desarrollar una 

propuesta para poner en contacto a 

estudiantes,  voluntarios, alumnos en 

prácticas, investigadores  etc…  con 

ganaderas y ganaderos 

Elisa, Santiaga, Yolanda, Julio 

Incorporar a la Plataforma como actor 

principal en la Estrategia Nacional de la 

ganadería extensiva que va a promover 

WWF e incorporar a las mujeres a través 

del grupo creado 

WWF 

Incorporar el estudio promovido por 

Ecologistas en Acción como parte de la 

documentación de base para la 

elaboración de esa Estrategia Nacional de 

la ganadería extensiva 

WWF; Ecologistas en Acción. 

Incorporar como miembro a la Plataforma 

a  la Alianza Ibérica por la Dehesa. 

WWF 
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Compromiso de la F Entretantos con la 

plataforma de buscar recursos económicos 

para dinamizar la Plataforma y orientados 

fundamentalmente a la comunicación en 

redes sociales, el fomento de la 

comunicación entre las personas y 

entidades adheridas a la plataforma,  la 

web, etc… 

F Entretantos 

Elaborar un calendario compartido en la 

plataforma para que los eventos, 

jornadas… no coincidan 

F Entretantos 

Elaborar un modelo de objetivos y 

estatutos para crear una Asociación 

instrumental de la Plataforma. La 

presentación y valoración de estos 

estatutos se realizaría en enero  de forma 

online on-line y después se discutirá en 

asamblea  Concha, Yolanda, Francis 

Concha, Yolanda, Francis 

 


