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Este documento sintetiza los debates y reflexiones que tuvieron lugar en la tercera 

reunión presencial de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, 
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Principales acuerdos alcanzados 

La Plataforma dispondrá de una entidad jurídica 
propia 

Se acuerda constituir una asociación de entidades y personas con entidad jurídica 

propia, que servirá para que la Plataforma pueda desarrollar aspectos en los que ser 

una persona jurídica es determinante (interlocución, captación de recursos…).También 

se acuerda mantener la inmediatez, permeabilidad y flexibilidad que caracteriza el 

trabajo de la Plataforma en este momento como una red virtual de personas y 

organizaciones. 

La plataforma como germen de Grupos 
Operativos 

Se acuerda impulsar la creación de al menos un Grupo Operativo a nivel estatal en 

torno a la ganadería extensiva y el pastoralismo, como medio idóneo para abordar 

con mayor eficacia algunos de los objetivos de la Plataforma. De él podrían derivarse -o 

complementarse- Grupos Operativos a nivel autonómico que abordasen temas 

relacionados o paralelos.  

Ambos acuerdos se desarrollan ampliamente en el apartado correspondiente a 

Propuestas para el futuro 

 

Breve relato de un año 

La reunión comenzó con un breve espacio informativo sobre los principales hitos y 
actividades que han marcado el funcionamiento de la Plataforma durante los últimos 
meses, de los cuáles se destacaron algunos hitos  que puedes ver en el siguiente enlace 
(control+clic) 2014plataforma.mp4 : 

Ya somos 188 personas las que conformamos la lista de correos de la Plataforma. En 

un año se han registrado más de 500 correos, intercambiando debates, información 

sobre eventos, noticias, desarrollando campañas y propuestas de trabajo conjunto, etc.  

De éstos, ya hay 11 entidades y 31 personas -a título individual- registrados 

oficialmente como miembros de la Plataforma, según el formulario de adhesión que 

se aprobó en la Segunda Reunión del Botánico y que se puede descargar aquí. 

Ya tenemos web de la Plataforma (www.ganaderiaextensiva.org) y también cuenta en 

facebook (https://www.facebook.com/ganaderiaextensiva) y en twitter 

(https://twitter.com/ganad_extensiva). El trabajo de mantenimiento y actualización 

de la web y los perfiles en las redes sociales cuentan, desde febrero, con un pequeño 

https://drive.google.com/file/d/0B45F3l5OM0nCaE1vQWZRQmQ3Q1k/view?usp=sharing_eid
http://www.ganaderiaextensiva.org/ser-parte-de-la-plataforma/
http://www.ganaderiaextensiva.org/
https://www.facebook.com/ganaderiaextensiva
https://twitter.com/ganad_extensiva
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apoyo económico procedente de la Asociación Trashumancia y Naturaleza. En el Anexo 1 

de este documento se adjuntan algunos datos y cifras correspondientes a este primer 

periodo de funcionamiento. 

Este año hemos puesto en marcha una campaña –en varias direcciones- sobre la 

elegibilidad de pastos arbolados en el marco de la PAC. Esta campaña ha derivado en 

una serie de reuniones con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que a su vez ha 

generado un encargo por su parte que está desarrollando un equipo de personas ligadas 

a la Plataforma (más adelante se detalla esta información). 

Miembros del grupo de trabajo de Certificación Social Participativa han asistido a 

varias reuniones en Madrid, avanzando en la comprensión de este modelo de 

certificación y en su posible utilidad para los productos de la ganadería extensiva (más 

adelante se detalla esta información). 

Se ha desarrollado un intenso debate sobre la convivencia entre el ganado y otras 

especies de fauna –aún abierto- y hemos colaborado en la puesta en marcha de una 

campaña de apoyo a Javier Colmenarejo tras las pérdidas sufridas en su rebaño de 

cabras. 

Hemos conseguido que casi 100 entidades, que representan a más de 300.000 personas, 

apoyen una campaña de denuncia ante la Comisión Europea y las autoridades estatales y 

autonómicas, como protesta por la escasa participación con que se han elaborado los 

PDRs y su deficiente factura. 

 
         
 

          
 

 

http://www.ganaderiaextensiva.org/adopta-una-cabra-de-guadarrama-una-iniciativa-de-apoyo-a-javier-colmenarejo-y-la-queseria-santo-mames/
http://www.ganaderiaextensiva.org/denuncia-participacion-pdrs/
http://www.ganaderiaextensiva.org/denuncia-participacion-pdrs/
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Contrato con el FEGA _ Elaboración de propuestas para 
mejorar la estimación de la elegibilidad para pagos 
directos de la PAC de los pastos leñosos españoles 

El proyecto tiene como objetivo general «mejorar los procesos y criterios de elegibilidad 

y de asignación de Coeficientes de Admisibilidad de Pastos que emplean el FEGA y las 

CC.AA. para pastos leñosos en España». Y, entre los objetivos específicos, los siguientes:  

Identificar una serie de tipos de pastos leñosos cuya elegibilidad se vea mermada por los 

CAP propuestos por el FEGA en base a procedimientos automáticos y hacer una 

selección representativa (tanto de tipologías como geográfica) de los casos prioritarios. 

Caracterizar estos pastos leñosos desde un punto de vista ecológico y productivo, en 

base a fuentes bibliográficas y cartográficas. 

Contrastar las clases del SIGPAC asignadas (PS, PA, PR, FO) y el CAP automático del 

FEGA en una selección de parcelas de estos tipos de pasto leñoso en base a datos de su 

uso ganadero y visitas de campo. 

Proponer modificaciones en los procesos y criterios de asignación de elegibilidad y del 

CAP a estos tipos de pastos leñosos. 

Este trabajo  constituye un encargo del FEGA a la Plataforma, por un importe de 18000 

euros, que se está gestionando administrativamente a través de la fundación 

entretantos. Para su desarrollo se ha montado un equipo de 8-10 personas, del que 

forman parte Guy Beaufoy, Juan Busqué, Gerardo Moreno, Vicente Ferrer, Ferrán Pauné, 

Marc Taull, María Pía Sánchez, Juan San Vicente, Carlos Lanchas, Carlos Mantecas, Jabier 

Ruiz y Pedro M. Herrera,… El equipo de trabajo está aún abierto, por lo que si alguien 

desea incorporarse, está a tiempo de hacerlo. La fecha de entrega es el 31 de mayo de 

2015. 

El trabajo surgió como consecuencia de una serie de reuniones mantenidas entre el 

FEGA y representantes de la Plataforma, que han ido derivando en un mayor 

entendimiento entre las partes y en un acercamiento progresivo de posturas.De hecho, 

en la última reunión, el equipo del FEGA ha insistido mucho en la necesidad de 

encontrar criterios válidos para poder admitir prácticas tradicionales, aunque la 

competencia en este sentido es de las Comunidades Autónomas. 

Gerardo Moreno hace un llamamiento a toda la Plataforma para que nos ayude a 

detectar (en sus propias fincas o en terrenos conocidos) zonas de pastos tradicionales 

que puedan quedarse fuera de los pastos elegibles. Es muy importante que la gente que 

está en el territorio eche un vistazo a lo que conoce. 

Entre las ideas que surgieron en el debate, se habló del interés de tener un modelo para 

hacer alegaciones al SIGPAC y un protocolo para poder intervenir al respecto de las 
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respuestas negativas de cara a Europa. Así, lo interesante sería que la información fuera 

de abajo arriba, porque el territorio es amplísimo y muy diverso como para poder actuar 

–alegando, por ejemplo- desde una visión más global.  

Otra de las ideas que se lanzaron es la de intentar que el año que viene, en la declaración, 

se introduzcan casillas para recabar información sobre el tipo de pastos que existen en 

el terreno. 

Se apuntó también que, a finales de año, habrá un acto de conciliación para reconsiderar 

los pastos arbolados dentro de la PAC, de forma que pueda reducirse la multa que pesa 

sobre España por el “permisivo” tratamiento que ha dado a los pastos arbolados hasta 

ahora. Nuestro trabajo servirá también para elaborar argumentos que puedan aminorar 

esa “corrección”. 

Certificación Social Participada _ intervención de Eva Ortega 
en la reunión 

El grupo de trabajo sobre Certificación Social Participada invitó a la reunión a Eva 

Ortega, de Enclave Medio Ambiente, a contarnos con detalle los avances que se están 

produciendo en el Taller sobre Certificación Social Participativa para el sector 

Agroecológico, promovido desde el Mercado Social de Madrid, que agrupa a 100-110 

entidades de consumidores y productores buscando nuevas fórmulas de relación y 

comercialización. 

Hasta el momento, el taller se ha dedicado a evaluar las necesidades y recursos,   

analizar el objetivo real que se persigue, estudiar los sistemas de certificación existentes 

(como el caso de Brasil) y desarrollar un posible protocolo de funcionamiento  que tenga 

como elemento esencial la transparencia por parte de los productores.  

El proceso se concibe como un instrumento horizontal, pedagógico, en continuo cambio, 

que permita elaprendizaje continuo y el conocimiento mutuo. Es un proyecto que se 

basa en el voluntariado de las personas que están trabajando para llevarlo a cabo. 

Ahora se está abordando la definición de los criterios socioambientales –que se dividen 

por sectores-, socioeconómicos y laborales -estos dos últimos bloquescomunes a todos 

los sectores agrarios-. 

La idea es definir una herramienta base que, posteriormente, cada territorio podrá 

adaptar a sus realidades y contextos. Para ellos sería deseable poder contar con el apoyo 

de ganaderos de la Plataforma que actuasen como interlocutores para la definición de 

los diferentes elementos que conforman el proceso.  Incluso aunque no puedan asistir 

físicamente, buscando fórmulas que les permitan aportar su saber. 

Entre los debates que se ponen encima de la mesa está el de ecológico/tradicional 

/extensivo, que requiere un conocimiento profundo del manejo que se hace en cada 

zona y los motivos que llevan al ganadero a tomar determinadas decisiones de gestión. 

Ello requiere un conocimiento de las prácticas y las explotaciones, un elevado nivel de 

http://enclavemedioambiente.es/
https://madrid.mercadosocial.net/
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confianza mutua y un alto grado de comunicación, que permitan introducir flexibilidad 

en los procedimientos. 

De hecho, cuando hablamos de certificación social participativa se está hablando de una 

certificación de confianza, de conocimiento directo y mutuo, algo que ya existía antes de 

que las normativas elaboradas desde la administración se impusiesen. En la actualidad 

existen múltiples intentos de recuperar estos sistemas participativos de garantía, 

incluso avalados por entidades como IFOAM (los SPG). 

Diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de la Plataforma 

A continuación se repasaron los principales elementos del diagnóstico de la situación 

actual de la Plataforma que se habían recogido como resultado del cuestionario online 

previo a la reunión.  

Dichas claves se resumen en los gráficos siguientes y están recogidas con mayor detalle 

en el Anexo 2 de este documento. 

http://www.ifoam.bio/
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/pgs-brochure-spanish_small.pdf
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Además de los temas recogidos más arriba, se señaló la dificultad que supone para los 

ganaderos/as el participar activamente de instrumentos como la lista de correos o las 

reuniones presenciales, por lo que hay que seguir explorando fórmulas eficaces para 

incorporar a los ganaderos a la Plataforma.  

Otro de los temas considerados clave es la excesiva dependencia del trabajo voluntario 

para que la Plataforma funcione, un trabajo que hasta ahora ha venido siendo 

desarrollado por entretantos y otras personas, pero que requiere ir consolidándose y ser 

adecuadamente remunerado para evitar la posible fragilidad. 

Como medio para evitar la saturación en la lista de correos, se sugiere a todos que se 

eviten correos innecesarios (como los de mera aprobación) y que se haga constar 

claramente el tema de la conversación en el asunto de los mensajes. De esta forma, las 

personas con poco tiempo disponible podrán discriminar y/o priorizar más fácilmente 

los correos que desean leer. 

Se apuntó también que el año que viene va a haber elecciones agrarias, y que la 

Plataforma debería ir adquiriendo la capacidad de ser interlocutor en este plano 

también. 

Propuestas para el futuro 

El siguiente gran bloque temático que ocupó la reunión es el establecimiento de 

propuestas para el futuro de la Plataforma, para lo cual se contaba con la síntesis de 

partida que había resultado del cuestionario online previo a la reunión, que se recoge en 

el siguiente gráfico y, con mayor detalle, en el Anexo 2 de este documento: 
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La Plataforma, con entidad jurídica propia 

Uno de los temas que mayor debate generó fue el relacionado con la entidad jurídica de 

la Plataforma, algo considerado esencial por una parte de los presentes, como medio 

indispensable para poder participar en proyectos que incluyan financiación externa y 

para ser interlocutores válidos con la administración en los diferentes temas que ocupan 

y preocupan a la Plataforma. 

Los riesgos que se señalaron apuntaban a la posible pérdida de la riqueza y diversidad 

de actores y agentes que conforman la Plataforma (tanto entidades como personas que 

incluyen a ganaderos, asociaciones conservacionistas, técnicos de la universidad y la 

administración, entidades con perfiles muy diferentes, etc.).  

Finalmente se acordó constituir una asociaciónque pudiera servir como estructura 

de la Plataforma. Esta asociación serviría fundamentalmente para facilitarciertas 

labores que exigen una estructura jurídica: representación e interlocución, generación 

de recursos, etc. Los asistentes acordaron que la Plataforma mantenga su actual 

dinámica de funcionamiento, garantizando la inmediatez, permeabilidad y flexibilidad 

que caracteriza el trabajo de la Plataforma como una red virtual de personas y 

entidades. 

Para ir avanzando en este acuerdo, Concha Salguero propondrá en abril o mayo un 

borrador de estatutos para su revisión y posterior legalización. 

Avanzar hacia la creación de un Grupo Operativo 

El segundo acuerdo que se adoptó fue el de trabajar para crear un Grupo Operativo a 

nivel estatal en torno a la ganadería extensiva y el pastoralismo, como medio 

idóneo para abordar con mayor eficacia algunos de los objetivos de la Plataforma. De él 

podrían derivarse -o complementarse- Grupos Operativos a nivel autonómico que 

abordasen temas relacionados o paralelos.  

Como la convocatoria para la creación de Grupos Operativos aún no ha salido, este 

periodo debe dedicarse a ir preparando el terreno para tener, después, mayores 

posibilidades y opciones. Fuensanta Martín y Remedios Carrasco irán haciéndonos 

llegar la información existente sobres grupos operativos que vayan recabando durante 

estos próximos meses. 

Se dedicó un espacio de la reunión a proponer una serie de temas/objetivos que podrían 

enfocar el trabajo de este futuro Grupo Operativo. Se trata de una primera tormenta de 

ideas que deberá elaborarse y matizarse más adelante, para poder presentarla 

adecuadamente a la convocatoria: 

 Los servicios ecosistémicos y socioambientales de la ganadería extensiva. 

Ganadería extensiva, trashumancia y cambio climático;la importancia de 

movimientos trashumantes como estrategia de adaptación al cambio climático. 

Disminución de la huella ecológica y secuestro de CO2. Ganadería extensiva y 
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protección contra incendios. Ganadería extensiva y conservación del suelo. 

Ganadería extensiva y fijación de población en el medio rural.Revalorización de la 

ganadería extensiva: evaluación de servicios ambientales del pastoreo. Gestión 

del pastoreo en sistemas de ganadería extensiva para la generación de servicios 

para la sociedad; pautas para su integración en la PAC.Llevar el animal al 

alimento en lugar del alimento al animal; movilidad animal y mitigación del 

cambio climático.  

 Búsqueda de instrumentos para mejorar la relación entre los ganaderos 

extensivos y la administración: resolución de problemas, mejora en la 

comunicación, agilidad en las respuestas, etc.Manejo del ganado en extensivo 

ligado a la flexibilidad de la administración. Adaptar la normativa a la realidad del 

extensivo. Permeabilizar relaciones entre ganadería extensiva y administración. 

Pérdida de crotales. Facilidad de manejo en saneamientos. Tiempo de 

identificación de terneros. Ausencia de sanciones si no se han podido ver todos 

los animales. 

 Extraer de forma integradora las conclusiones -y procesos- de los 

numerosos estudios y propuestas que en los últimos años se han llevado a 

cabo en España –principalmente- con el objetivo de: 

o Demostrar la trascendencia ambiental de la ganadería extensiva 

o Fomentar la ganadería extensiva como fuente de empleo y desarrollo 

económico 

o La ganadería extensiva como ámbito de encuentro de diferentes sectores 

(como evidencia la propia Plataforma) en beneficio de la biodiversidad, el 

desarrollo rural, la autoestima del medio rural, la memoria,… 

Y con todo ello, plantear un Plan Integral –al menos las Directrices-. 

 Potenciación de canales directos consumidores–productores de alimentos 

ligados al pastoreo. Estrategias de comercialización de productos de ganadería 

extensiva que permitan visualizar los servicios socioambientales que ésta presta, 

etc. Cadenas cortas de comercialización. 

 Consolidación de redes y asociaciones de ganaderos extensivos (innovación 

social). Fomentar la adhesión de los ganaderos/as a cooperativas y asociaciones, 

dotándolas de recursos económicos suficientes. 

 Estrategia para la convivencia entre ganaderos extensivos y la vida salvaje. 

Protocolo de actuación para la coordinación entre la administración y los 

ganaderos antes problemas asociados a la fauna silvestre.Estrategia para que los 

ganaderos/as participen en la gestión de la fauna salvaje y el mantenimiento del 

equilibrio territorial. 

 Adecuación de la gestión y manejo ganaderos a las demandas y 

condicionantes actuales.Detección de limitaciones ecológicas y 

socioeconómicas para el desarrollo de la ganadería extensiva. Alimentación del 
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ganado. Uso de concentrados y forrajes. Nuevas tecnologías para el manejo 

pastoral. 

 Generación de empleo verde. Estudios económico y de cifras reales de 

generación de empleo en el medio rural. Identificación de posibles empleos 

vinculados a procesos artesanales ligados al desarrollo rural. Promoción de estos 

procesos. 

 Definición de indicadores económicos y ecológicos para la ganadería 

extensiva, útiles para determinar la rentabilidad real y para realizar una 

evaluación económica y ecológica de la actividad. 

 Estudio de las limitaciones normativas para la diversificación de las 

explotaciones ganaderas: transformación / mantenimiento de áreas cortafuego 

/ agroturismo / formación, etc. Trabajo con las administraciones competentes 

(Agricultura, Sanidad, Hacienda, Turismo,…) para reducir dichas limitaciones. 

Elaboración de una Guía para la Diversificación. 

 Ganadería extensiva y salud del consumidor. Vínculos entre política agraria y 

salud. Sanidad y bienestar animal. Uso de concentrados y forrajes. Exceso de 

desparasitadores químicos y pérdida de fertilidad en praderas de regadío. 

 Pastos arbolados. Prolongar y proyectar el tema que se está trabajando con el 

FEGA a un grupo operativo.Sistemas agroforestales. Limitaciones sociológicas y 

contextos socioeconómicos. 

 Estudio de manejo de los pastos tradicionales perdidos: estudios de sus 

efectos y viabilidad para su recuperación y adecuación a las normativas. 
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Anexo 1_ Informe web y redes sociales [datos hasta el 13 
marzo 2015] 

1] Web _ www.ganaderiaextensiva.org 

 

 

Visitas totales 

La web ha recibido 3314 visitas en 2015 (1 enero – 13 marzo), con 1878 visitantes 

distintos. 
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Los promedios diarios de visitas son de 28 en enero, 47 en febrero y 94 en marzo 

(datos del 1 al 13 para este último mes). 

Posts publicados 

Se han publicado desde el 26 de enero al 13 de marzo un total de 8 entradas en la web: 
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Estas son las cifras de las entradas más vistas:  

 

 

 

2] Facebook _ 
https://www.facebook.com/ganaderiaextensiva 
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La página de facebook se abrió el 26 de enero de 2015.  

Desde entonces hasta el 13 de marzo se han publicado 19 entradas en esta red social.  

Se han alcanzado un total de 600 me gusta en la página.  

Su distribución por sexo y edad es ésta: 

 

Los datos de alcance son muy elevados para algunas entradas. El caso más significativo 

es el de la entrada relativa a los PDRs, que ha tenido un alcance de 6440 personas y se 

ha compartido 40 veces. 

Otras entradas con elevadas cifras de alcance han sido las relativas a la RAPCA (1161 

personas alcanzadas, 43 me gusta, 25 veces que se compartió), a los objetivos de la 

Plataforma  (1023 personas alcanzadas) o la entrada sobre la Tercera Reunión del 

Botánico (945 personas alcanzadas). 
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3] Twitter _ https://twitter.com/ganad_extensiva 

 

La cuenta de Twitter se abrió el 26 de enero de 2013.  

Hasta ahora se sigue a 294 personas y/o entidades y somos seguidos por 112. 

Se han publicado 32 tweets. 

 

 

El tweet más popular ha recibido 9 retweets y 4 favoritos. 
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Entre las cuentas que nos siguen están las siguientes: 
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Anexo 2_ Resultados de la encuesta on line previa a la Tercera 
Reunión del Botánico 

 

 

Si quieres matizar o explicar tu respuesta, puedes usar este espacio 

 Dudaba si contestar "no del todo". Trabajo en calidad de carne e intento enfocar mi 
trabajo a sistemas de producción basados en la utilización de pastos y forrajes 
propios, menos dependencia de concentrados.... Soy consciente de la importancia de 
la PAC, los PDR y todo eso, pero a veces tengo la sensación de que esos temas se 
comen todo lo demás, en la plataforma también. También tengo la sensación que al 
final las dos cosas son "politicadas" difíciles de arreglar y que se comen todo, hasta 
el sentido común. Me sentía muy identificada con un ganadero o ganadera de cabras 
que escribió diciendo que al final se consideraba afortunad@ de no tener acceso a 
las subvenciones, eso le permitía PENSAR (con mayúsculas...), la PAC nos oblica a 
"cavilar". 

 En cuerpo y alma. 

 Participo poco, pero leo toda la información que recibo. 

80,0%

4,0%

16,0%

¿Te sientes parte de la Plataforma por la Ganadería 
Extensiva y el Pastoralismo?

Sí

No

No del todo
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Si quieres matizar o explicar tu respuesta, puedes usar este espacio 

 Me falta un espacio de participación definido en el que involucrarme. Por el 
momento es todo muy difuso y las acciones que se llevan, o pretenden, llevar a cabo 
tienen un carácter muy burocrático y/o especializadas.  

 Aunque en ocasiones por diversos motivos me haya ausentado e implicado menos 
en los diferentes temas, me siento parte de la plataforma, y me ilusiona su 
continuidad. 

 Estoy atento a los e-mails que van llegando, y satisfecho del resultado de las dos 
primeras reuniones del Botánico. 

 Aunque resulta muy útil y me parece una iniciativa estupenda en la que intento 
participar, la ganadería es sólo uno de los ámbitos de mi trabajo. Y a veces siento 
que no puede participar a un nivel de detalle adecuado o involucrarme mucho por 
falta de tiempo. 

 Creo que mi organización no participa activamente en el día a día de la Plataforma, 
pero sí nos sentimos parte de ella. Y esperamos que cuando nuestra situación 
cambie, también cambie esto. 

 Sigo los correos de enviáis desde la plataforma y estoy al corriente de vuestras 
actuaciones, aunque no participe de forma activa. 

 Aunque me gustaría participar más, pero las clases, reuniones y otras zarandajas no 
me dejan... 

 Porque no he tenido la oportunidad de participar activamente en el proyecto. 

 No sé, a veces es un colectivo tan amplio que tengo la sensación de que no importa 
si estoy o no, ya que nadie espera nada de mí ni tengo responsabilidades en los 
asuntos que se trata. Creo que hay unos pocos miembros muy activos pero el resto 
de los integrantes de la plataforma no pintamos nada. 
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Indícanos, por favor, los aspectos que valores más positivamente de 

la Plataforma, sus puntos fuertes. 

 Conectar iniciativas y personas variadas en torno a este tema. 

 Transmisión de información 

 Difusión de información y coordinación de acciones 

 El nexo de unión entre distintos sectores y entidades con el fin común de defender 
la GE. Los apoyos que se generan gracias a ellos: ONG con ganaderos, universidades, 
gente implica en Europa, etc. 

 La gente tan implicada y competente que hay dentro. 

 La rapidez y agilidad con la que van saliendo los trabajos y las cuestiones que se van 
proponiendo. 

 El potente grupo de presión y de opinión que podemos llegar a ser (o ya somos en 
algunos casos). 

 Su web. 

 Puesta en común de los puntos de vista sobre la ganadería extensiva desde 
diferentes colectivos. 

 Dar una voz común al exterior. 

18; 72%

28%

¿Vas a asistir a la 3ª reunión del Botánico, el próximo 6 
de marzo en Madrid? 

Sí

No
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Indícanos, por favor, los aspectos que valores más positivamente de 

la Plataforma, sus puntos fuertes. 

 Eficacia y efectividad, profesionalidad pero con atmósfera humana, honestidad, 
entrega y solidaridad.  

 Variedad de sus integrantes y puntos de vista pero de acuerdo en mínimos 
irrenunciables. 

 Mucho conocimiento de buena calidad y capacidad tanto para buscar soluciones 
prácticas a problemas sobre el terreno, desde lo local a lo internacional. 

 Diferentes puntos de vista puestos en común. 

 Pretende ser un espacio que aglutina muchas opiniones y visiones, desde los 
pastores a los técnicos. 

 Espacio de debate muy importante. 

 El que sea un punto de encuentro con representación de diferentes partes del 
territorio, además de un lugar donde apoyarse frente a diferentes problemáticas. 

 Me parece interesante el que estén representados diferentes agentes implicados y 
de diferentes organismos: ganaderos, investigadores, consultores, empresarios, etc.  

 Ha servido para poner en contacto gente que tiene sensibilidad con la ganadería 
extensiva, de formaciones diferentes, de ámbitos geográficos diferentes 

 Interlocución con Administraciones, que hasta ahora no podían poner cara visible al 
sector 

 La coordinación que hacéis resulta eficiente.  

 Ha habido información de interés que ha circulado, incluyendo respuestas 
concretas a preguntas o planteamientos lanzados desde alguno de los socios.  

 Se ha conseguido una cierta presencia institucional y un cierto grado de 
reconocimiento. 

 Foro de debate. 

 Compartir información y documentación. 

 Notificación de eventos relacionados con el pastoralismo. 

 Gran comunicación y respuesta ante cualquier evento (pastos leñosos, cabras de 
Javier, etc.) 

 Pluralidad de los miembros. 

 Agilidad de acción. 

 Intercambio de información. 

 Su transdisciplinariedad, por reunión de diferentes personas y colectivos. 
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Indícanos, por favor, los aspectos que valores más positivamente de 

la Plataforma, sus puntos fuertes. 

 El hecho de que, con sus discrepancias, haya un grupo amplio de organizaciones y 
personas buscando sinergias en un tema común. 

 Que existan diversidad de opiniones y que se expresen desde el respeto. 

 La diversidad de personas. Me parece que cuanto más diverso es un grupo, más 
puede avanzar. 

 El liderazgo de alguna personas y que está integrado por gente que tiene una 
vinculación con el medio rural y natural muy fuerte lo que debería ser un aspecto 
positivo a la hora de luchar por esa forma de vida 

 Un grupo duro de gente que no se duerme, y se deja ver, al menos una vez por 
semana. 
Capacidad de actuar de interlocutor válido con la administración. 

 Transparencia en las actividades que se desarrollan. 

 Aunar investigación-técnica-productores. 

 La rapidez de la información. 

 La claridad.  

 La actualidad sobre los temas, no al día: al minuto! 

 La capacidad de organizar. 

 Una buena dinámica de trabajo participativo y coordinado. 

 Participación de entidades y personas muy diversas (conservacionistas, ganaderos, 
cooperativas, sindicatos....) 

 Buenos documentos de referencia sobre la plataforma: qué es... 

 Se está consolidando como la plataforma "de referencia" sobre ganadería extensiva 
y pastoralismo. Ello es -obviamente- fruto del gran trabajo que se viene 
desarrollando, pero -con independencia de ello- el logro de ser "referencia": "la 
referencia" es -a mi juicio- el punto mediático más fuerte. 

 El encuentro y trabajo con una conexión rápida con personas de diferentes lugares 
de España. 

 Conocimiento de sistemas pastorales, del sector ganadero y económico: implicación 
emocional. 

 Como punto fuerte, señalaría la facilidad de la comunicación entre sus miembros, de 
información de los problemas más interesantes de la ganadería extensiva. 
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Y también sus puntos débiles, aquellos aspectos que en tu opinión, no 

han funcionado suficientemente bien hasta ahora. 

 La mayoría de las personas escuchan y opinan, pero cuando hay que trabajar algo, 
son muy poquitos los que arriman el hombro. 

 No sé. Por ejemplo no me gustó nada la deriva que tomó el tema del lobo. También 
creo que hay gente que manda mensajes que sólo sirven para saturar un poco más 
el correo... 

 Como dije al principio echo de menos algo más de debate técnico sobre producción 
animal, calidad de pastos, calidad de productos... 

 Excesivos correos innecesarios (ej correos de asentimiento general sin aportar 
matices) 

 Falta implicar a más ganaderos. 

 La falta de recursos económicos para las labores de secretaría. 

 Conseguir implicar a más gente en más trabajos entre reunión y reunión del 
botánico 

 Tal vez sería bueno diferenciar esos diferentes discursos (por ejemplo 
conservacionistas y ganaderos) para ponerlos a dialogar y disminuir las cacofonías 
que han aparecido alguna vez (por ejemplo a raíz del ataque a las cabras de Javier, 
aunque ya había habido ejemplos antes). 

 Los integrantes debemos aprender a funcionar como grupo, es decir, convivir y 
discutir con calma con puntos de vista diferentes a los nuestros e ir a por el objetivo 
común, y que las diferencias no erosionen la efectividad como grupo. 

 A veces demasiado ruido en el envío de correos. 

 Falta una base de trabajo organizada en la que se dé opción a todo el mundo a la 
participación. Por el momento, son "los de siempre" los que llevan el dialogo y las 
aportaciones. 

 Falta encontrar los mecanismos para hacer llegar la voz del pastor/a e incluso 
analizar muy bien las problemáticas desde la base (aunque estamos de acuerdo en 
que son bastante generales en todo el territorio nacional, pero con muchos matices 
y particularidades). Además, creo que es importante encontrar esas barreras que 
hacen que no lleguemos a dar voz directa a pastores, que no empaticen con una 
plataforma de trabajo como esta. Quizás podríamos acercarnos mucho más si aparte 
de trabajar por ellos defendiendo sus intereses a nivel institucional dentro y fuera 
del país, la plataforma les dé cobertura, apoyo y asesoramiento en tareas cotidianas 
(gestión administrativa y económica, asesoría jurídica, tramitaciones varias...) que 
para ellos termina siendo un engorro, detestan y les falta tiempo e incluso en 
algunos casos desconocen. 

 Para l@s que venís trabajando en este sector esto no os suena a nuevo y seguro que 
ya habéis trabajado en ellos pero será cuestión de sumar fuerzas para ver si el 
cambio es posible. 
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Y también sus puntos débiles, aquellos aspectos que en tu opinión, no 

han funcionado suficientemente bien hasta ahora. 

 La comunicación con correos a veces implica que se creen malentendidos y que se 
eche de menos más reuniones, pero como es lógico sin financiación es difícil 
llevarlas a cabo, además de la dificultad de poder sacar tiempo para 
comprometerse. 

 Se debe conseguir mayor agilidad en el funcionamiento de los grupos de trabajo 
propuestos en la última reunión  

 Dependencia del voluntarismo. Falta de una estructura funcional definitiva o sólida. 

 Falta de presupuesto. 

 Excesiva dispersión. Muchos temas a debatir, aunque esto indica que el 
pastoralismo es una ciencia muy multidisciplinar 

 Poca presencia de ganaderos en la Plataforma 

 Consolidación de las estructuras operativas inicialmente creadas 

 La debilidad radica en mantener en el tiempo las acciones en un escenario de 
recursos escasos, y mantener la cohesión de un grupo tan amplio y diverso. 

 Creo que a veces cuesta seguir todo lo que pasa en la Plataforma. Todo interesa, 
pero el tiempo para leer mails es limitado 

 Tal vez la falta de participación de más gente y algún proyecto concreto con 
objetivos asumibles que sirviera para ver incentivar dicha participación. 

 No se me ocurre. 

 La premura o rapidez con las que hay que hacer los informes, cartas.... que en 
muchas ocasiones no da tiempo a asimilar las cosas. 

 Filtrado de algunos mensajes u opiniones 

 Actividad discontinua según las necesidades. 

 Los grupos de trabajo han funcionado de manera desigual. 

 No me parecen identificables puntos débiles "objetivos". Sí los encuentro 
"subjetivos", pues tienen que ver con lo que (¿probablemente?) no sea más que un 
hiperconocido problema generacional. Para los que somos gente ga-ga (sea por 
edad, por propensión, o por ambas cosas) esto de las plataformas On-line es un 
"martirio". Pero un martirio subjetivo. Es decir, que ya no estamos "para estas 
cosas", tan versátiles, rápidas y "modernas" (disculpad mis "").Así que solo 
disculpas al respecto, por parte de cuantos "ga-gas" pueda estar representando en 
estos comentarios. Pero os leemos siempre con interés.  Así que es "la viga en el ojo 
propio" lo que guía mi respuesta 
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Y también sus puntos débiles, aquellos aspectos que en tu opinión, no 

han funcionado suficientemente bien hasta ahora. 

 Al ver su funcionamiento en este pequeño tiempo, no se muy bien que puede 
funcionar no muy bien. 

 Quizás la lastima de no poder saber, como participar activamente en temas que 
puedes llegar a conocer con más profundidad. 

 No los conozco. 

 Como punto fuerte, señalaría la facilidad de la comunicación entre sus miembros, de 
información de los problemas más interesantes de la ganadería extensiva. 
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Por último, indica aquí algunas ideas, propuestas o sugerencias sobre 

la forma en que la Plataforma debería funcionar este próximo año, los 

proyectos que debería acometer, etc.  

 Los grupos de trabajo formados en el pasado no han funcionado. Hay que revisar 
este asunto. 

 No me atrevo a opinar. Me siento espectadora (lo siento). 

 Propuestas concretas desde la plataforma sobre el tema del lobo. 

 Creo que el conflicto entre depredadores y ganado necesita de acción urgente. 

 También creo que deberíamos trabajar más los temas de trashumancia. 

 Este año es crucial en temas de aprobación de políticas de DRural; hay que estar 
atento a todos estos pasos e intervenir en todo lo que nos corresponda (y más si es 
posible): derechos como sociedad civil a porponer, plazos de información pùblica; 
ver si podemos formar grupos operativos en los PDR, etc. 

 Lanzar la web para ir creando el concepto de "ganadería extensiva" como sector 
diferenciado e ir creando "opinión" que contrarreste las repetidas falacias sobre la 
agricultura "rentable", "competitiva", etc. 

 Elaborar un buen documento base para la utilización eficaz y combinada de los 
fondos (como ordena la ley) para financiar la ganadería extensiva. 

 Seguir trabajando en propuestas para la puesta en marcha del Libro Blanco de 
trashumancia, programa o ley Nacional.  

 También empezar a sacar unas cifras sobre el empleo potencial que se puede crear, 
sectores asociados, etc.  

 Trabajar mucho argumentos económicos sólidos a favor de la mayor rentabilidad de 
la ganadería extensiva y pastoreo y demostrar como cumple las tres patas de la 
actual PAC. De aquí elaborar documentos breves para utilizar en acciones de lobby a 
distintos niveles. 

 Darse a conocer. 

 Concretar sus objetivos, y establecer una lista realista y alcanzable. 

 Una vez la plataforma tenga una estructura formada con grupos de trabajo 
definidos, habrá que buscar esa difusión de objetivos y preocupaciones que habrá 
que llevar por todo el territorios para llegar a l@spastor@s y ganader@s, 
principales agentes, además de a la sociedad.  

 Creo que podemos seguir con este formato de lista de correos, donde volcar las 
ideas y deferentes asuntos. 
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Por último, indica aquí algunas ideas, propuestas o sugerencias sobre 

la forma en que la Plataforma debería funcionar este próximo año, los 

proyectos que debería acometer, etc.  

 Creación de grupos de trabajo sobre una temática determinada: 

 Incluir 5-6 personas en cada grupo de trabajo 
 Estas personas realizan trabajo interno durante un período de 3-4 meses 
 Si se han conseguido progresos comunican sus resultados a la Plataforma, y se 

divulgan a todas las personas que forman parte de la lista de mails 
 Aprobación de los resultados en la siguiente reunión 

 

 Actualmente, creo que llegan demasiados e-mails, y es difícil seguir el hilo de todos 
los temas de debate que surgen 

 Seguir la línea, intentando concretar miniobjetivos asumibles. 

 Abordar los temas de trabajo en comisiones, con adhesión voluntaria a cada una de 
ellas, y notificar los resultados a la plataforma. 

 Que tenga entidad jurídica, creo que es fundamental. 

 Retomar las decisiones de estructura tomadas en la anterior reunión, 

 Trabajar en los nuevos PDR. 

 Montar un grupo operativo (regional o nacional) para desarrollar proyectos piloto 
en el marco de la AEI. 

 Como mínimo mantener una reunión física anual, y concretar los grupos de trabajo. 
Los GT deberían estar coordinados por personas que puedan mantener la 
estabilidad y funcionalidad del grupo en el tiempo, y en caso de tener que dejar la 
actividad por causas razonables, delegar en otra persona.  

 Creo que es importante generar un protocolo de actuación en determinados casos. 
Por ejemplo, en el caso de ganaderos con ataques por lobo u otros que puedan 
surgir. Mi sensación ha sido que todo el mundo proponía, pero no sé si al final ha 
surgido algo desde la Plataforma. Suso envió un número de cuenta, pero el resto 
creo que se ha quedado en propuestas???? 

 Tal vez algún proyecto o actividad para darle mayor visibilidad de cara a que la 
población entienda la importancia de la ganadería extensiva. 

 Establecer redes colaborativas con otras plataforma o instituciones con fines 
similares a nivel nacional e internacional. 

 Implicar a la plataforma en las actividades de las redes de consumo responsable 

 Debería promover la formación de, al menos, un grupo operativo del PDR nacional. 
La estructura de la plataforma está hecha a medida para ello.  

 El diseño de una PAC para los sistemas ganaderos extensivos es un objetivo 
adecuado para dicho grupo operativo. 
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Por último, indica aquí algunas ideas, propuestas o sugerencias sobre 

la forma en que la Plataforma debería funcionar este próximo año, los 

proyectos que debería acometer, etc.  

 Fomentar de alguna forma la participación en las reuniones mediante 
videoconferencias (Skype por ejemplo). 

 Ya va bien, las cosas malas irán desapareciendo por si solas 

 Seguir dando respuesta a las necesidades de coordinación en relación a los 
objetivos de la jornada que vayan surgiendo. 

 Avanzar hacia una estructura que permita pagar el trabajo de coordinación. 

 Nada que añadir a la forma, que estimo correcta y actual. 

 Respecto a proyectos, seguir consolidando su papel de referente nacional e 
interlocutor, tanto nacional como internacional. 

 Estimo que lleva tiempo abriéndose un enorme espacio "vacío" (a modo de "tierra 
de nadie"!!) entre lo que cada vez es más vendido como industria agroalimentaria, y 
lo cada vez más camuflado como de medioambiente. Y los proyectos de la 
plataforma (si hablamos de proyectos de I+D) deberían ubicarse clara y 
comprometidamente entre ambos extremos. Si el hueco (agrario) no se va llenando 
de contenido propio, acabaremos por creer que ya no hay agricultura. Lo cual no es 
nada "inocente", pues ambos extremos seguirán arrimándose bien a la PAC 
mientras no se les desenmascare. 

 Proyectos directos para fomentar y defender sobre la trashumancia 

 Creo que debería ser menos impersonal y conocer mejor a todos los que formamos 
parte para saber las competencias de cada uno y pedir implicaciones de todos. 
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Anexo 3_ Listado de asistentes a la reunión 

 

Nombre Entidad Origen Correo electrónico 

Javier Benito Pascual  Dlana Madrid info@dlana.es 

Juan Busqué   CIFA Cantabria Cantabria juanbusque@cifacantabria.org 

Alberto Cañedo   
 

Carcaboso albertocarcaboso@gmail.com  

Remedios Carrasco   ARTEQUEX Extremadura remedios.carrasco@gmail.com 

Rosario  Fanlo 
Domínguez  

Universidad de Lleida Lleida fanlo@pvcf.udl.es 

Antonio Gamonal   FEP Extremadura agrotea@hotmail.com 

Javi García   
Fundación 
entretantos 

Valladolid javi@todocambia.com 

Marco  Gastón 
Romeo   

 marcogaston@hotmail.com 

Pedro M. Herrera 
Calvo  

Fundación 
entretantos 

Valladolid gestion@entretantos.org 

Carlos  Lanchas Ríos  
Asociación de 
Ganaderos Alto-
Agueda 

Salamanca carlos_lanchas@hotmail.com 

Fuensanta Martín   Madrid  fuensanta.mag@gmail.com 

Gerardo Moreno  
Marcos  

Universidad de 
Extremadura 

Extremadura gmoreno@unex.es 

Eva  Ortega   Certificación social Madrid evish2003@yahoo.es  

Begoña Peco   
Universidad 
Autónoma de Madrid 

Madrid begonna.peco@uam.es 

Óscar  Prada  
Campaña  

Foro Asturias 
Sostenible 

 comunicacion@fasturias.org  

Rafael PradesJulve 
Trashumancia de 
Bravo 

Teruel rafael@trashumanciadebravo.es 

Sonia Roig Gómez  SEEP Madrid sonia.roig@upm.es  

Concha Salguero   EFCNP Extremadura consalguero@gmail.com 

Karmah Salman 
Monte  

Fundación 
entretantos 

 karmah3@yahoo.es  

Yolanda Sampedro   
Fundación 
entretantos 

Valladolid yolandavolanda@gmail.com 

Francisco Sánchez   
Asociación ganaderos 
Alto Águeda 

 lospichules@hotmail.com 

mailto:albertocarcaboso@gmail.com
mailto:evish2003@yahoo.es
mailto:comunicacion@fasturias.org
mailto:sonia.roig@upm.es
mailto:karmah3@yahoo.es
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Nombre Entidad Origen Correo electrónico 

Vicente Silveira   
Universidad Federal 
Santa María 

Brasil 
 

Xuan Valladares   FEP Asturias ja.valladaresalvarez@gmail.com 

 


