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Este	 documento	 sintetiza	 los	 debates	 y	 reflexiones	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 la	 cuarta	
reunión	 presencial	 de	 la	 Plataforma	 por	 la	 Ganadería	 Extensiva	 y	 el	 Pastoralismo,	
celebrada	el	pasado	26	de	noviembre	de	2015	en	la	sede	de	Atocha	del	Ministerio	de	
Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente.	
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Revisión	del	Orden	del	Día	y	financiación	del	
trabajo	que	desarrolla	entretantos	para	la	
Plataforma 

	

Además	de	repasar	y	acordar	el	Orden	del	Día	de	 la	reunión,	se	revisaron	 los	ejes	que	
están	 permitiendo	 el	 funcionamiento	 de	 la	 Plataforma:	 el	 papel	 que	 ejerce	 la	
Fundación	Entretantos	 en	 su	 labor	de	 secretaría	 y	dinamización,	 y	 el	 apoyo	 que	
están	prestando	a	la	misma	el	Foro	Europeo	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	y	
la	Asociación	Trashumancia	y	Naturaleza,	 que	 cofinancian	parcialmente	 algunos	de	
los	gastos	y	tareas	necesarias	para	que	la	Plataforma	desarrolle	su	trabajo.	 	Además,	el	
FEGA	ha	permitido	este	año	la	elaboración	del	Informe	sobre	pastos	leñosos	y	el	Grupo	
de	Trabajo	de	 la	Dehesa	 ‐Universidad	 de	 Extremadura‐	 del	 proyecto	 AgForward	 ha	
colaborado	también	en	la	celebración	de	la	Jornada	'Territorios	pastoreados'.	

Aún	no	se	sabe	si	estas	fuentes	de	cofinanciación	van	a	mantenerse	en	2016,	por	lo	que	
el	funcionamiento	de	la	Plataforma	está	sujeto	a	que	existan	ciertas	partidas	de	ingresos	
que	 contribuyan,	 siquiera	 parcialmente,	 a	 apoyar	 el	 trabajo	 que	 desarrollael	 equipo	
dinamizador.	La	fundación	entretantos,	por	su	parte,	va	a	enviar	a	 la	Plataforma	en	las	
próximas	 semanas,	 un	 balance	 de	 ingresos	 y	 gastos	 de	 2015,	 de	 forma	 que	 todos	 los	
miembros	 puedan	 conocer	 las	 fuentes	 de	 ingresos,	 las	 aportaciones	 de	 las	 otras	
entidades	 y	 la	 estimación	 del	 gasto	 que	 desarrolla	 entretantos.	 Es	 necesario	 que	 las	
entidades	que	integran	la	Plataforma	procuren	buscar	recursos	financieros	para	apoyar	
la	actividad	que	deseamos	desarrollar.	

Por	otro	lado,	es	importante	que	los	miembros	de	la	Plataforma	se	den	cuenta	de	que	el	
éxito	y	el	avance	de	esta	iniciativa	depende	del	trabajo	de	todos/as	y	que	hay	que	
realizar	 un	 esfuerzo	 conjunto,	 cada	 uno	 en	 su	 campo	 y	 ámbito	 de	 trabajo,	 para	
desarrollar	los	proyectos	e	iniciativas	que	van	estimándose	necesarios.	

La	adopción	de	una	entidad	jurídica	propiapor	
parte	de	la	Plataforma	

En	relación	con	este	tema,	debatido	en	la	reunión	anterior,	Concha	Salguero	ha	aportado	
un	primer	borrador	de	estatutos,	 en	 los	que	 resta	definir	 los	objetivos	y	actividades	y	
matizar	algunos	aspectos.	Para	ella,	esto	es	un	trámite	que	supone	un	esfuerzo	limitado	
mientras	que	disponer	de	un	CIF	permite	acceder	a	ayudas,	constituir	grupos	operativos,	
etc.	

Serecuerda	 la	 consideración	 que	 se	 acordó	 en	 la	 anterior	 reunión:	 la	 Plataforma	
seguirá	 teniendo	 su	personalidad	 y	 dinámica	 de	 funcionamiento	 ‐incluyendo	 la	
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flexibilidad	en	cuanto	a	 la	consideración	de	miembro	y	su	carácter	abierto‐,	 y	 la	
adopción	de	una	figura	jurídica	se	considera	una	herramienta	de	apoyo.	

Las	ventajas	e	inconvenientes	se	crear	una	nueva	figura	jurídica	generan	de	nuevo	cierto	
debate	‐que	ya	se	desarrolló	con	detalle	en	la	Tercera	Reunión	y	aparece	reflejado	en	sus	
actas‐	y	se	lanzan	algunas	propuestas,	como	la	que	se	plantea	desde	la	FEP	para	que	esta	
entidad	 actúe	 como	 entidad	 jurídica	 de	 apoyo	 para	 la	 Plataforma.	 En	 este	 sentido	 se	
recuerda	que	la	Plataforma	es	en	realidad	una	organización	de	apoyo	a	los	ganaderos,	y	
que	 necesita	 organizaciones	 estrictamente	 ganaderas,	 como	 la	 FEP,	 que	 lideren	 este	
esfuerzo.	El	papel	de	 la	FEP	estaría	más	orientado	a	 seguir	 trabajando	para	 recuperar	
fuerza	y	convertirse	en	una	verdadera	Federación	Estatal	que	agrupe	a	los	ganaderos/as	
y	pastores/as.	

Finalmente	 se	 decide	 ‐por	 mayoría‐	 que	 se	 cree	 una	 nueva	 entidad	 ‐y	 una	 figura	
jurídica‐	 que	 sirva	 como	 instrumento	 de	 apoyo	 a	 la	 Plataforma	 para	 el	 acceso	 a	
subvenciones,	 contratos,	 convenios,	 ayudas,	 etc.	 	 Concha	 Salguero,	 Jesús	 Garzón	 y	
Francisco	 Blanco	 forman	 un	 grupo	 de	 trabajo	 para	 avanzar	 en	 este	 objetivo	 y	
proponer	unos	estatutos,	nombre,	etc.	para	esta	entidad,	de	modo	que	pueda	avanzarse	
hacia	su	constitución	en	un	plazo	lo	más	breve	posible.	Jabier	Ruiz	propone	que	el	papel	
de	 los	 ganaderos/as	 en	 esta	 entidad	 sea	 relevante,	 también	 a	 nivel	 formal	 y	 en	 los	
aspectos	relacionados	con	su	naturaleza	jurídica.	

Sobre	la	presencia	de	ganaderos/as	y	pastores/as	
en	la	Plataforma		

Carlos	Lanchas	y	Antonio	Gamonal,	de	la	Federación	Estatal	de	Pastores,	inciden	en	un	
problema	 que	 ya	 comentaron	 en	 la	 Tercera	 Reunión	 de	 la	 Plataforma:	 la	 escasa	
presencia	de	ganaderos/as	en	la	Plataforma	y,	en	general,	las	grandes	dificultades	
que	existen	para	el	asociacionismo	y	el	trabajo	colectivo	en	el	sector.	La	carencia	de	
recursos,	la	inoperatividad	de	las	nuevas	tecnologías	y	las	redes	sociales	en	este	caso	y	la	
falta	de	 apoyos	 se	 suman	al	desencanto,	 a	 la	multitud	de	problemas	existentes	y	a	 las	
reticencias	 propias	 del	 sector	 hacia	 el	 trabajo	 colectivo.	 En	 sus	 propias	 palabras,	 «el	
factor	 humano	 es	 uno	 de	 los	 problemas	 graves	 que	 tiene	 la	 ganadería	 extensiva	 en	
nuestro	país».		

Desde	entretantos	se	apunta	que	mejorar	esta	situación	requiere	un	trabajo	a	pie	de	
campo	 que	 necesita	 recursos	 y	 que	 entretantos	 no	 puede	 asumir	 en	 la	 actualidad.	
Como	 línea	 de	 trabajo	 más	 factible,	 se	 puede	 incidir	 en	 el	 contacto	 con	 las	 diversas	
asociaciones	existentes	(razas	autóctonas,	Oviso,…),	 las	escuelas	de	pastores,	etc.,	para	
tratar	de	ir	incorporando	más	gente	del	sector	a	la	Plataforma.		

Laura	 García	 Pierna	 propone	 intentar	 conseguir	 recursos	 externos	 para	 poder	
financiar	labores	de	dinamización	y	apoyo	en	el	terreno,	a	través	de	convocatorias	como	
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la	 'Europa	con	los	ciudadanos',	muy	sencilla	en	su	justificación.	Se	propone	seguir	esta	
idea,	siguiendo	la	propuesta	de	Laura.	

Concha	Salguero	recuerda	la	poca	cultura	de	participación	y	asociacionismo	en	el	sector	
y	apunta	que	es	necesario	buscar	nuevas	alianzas,	 etc.,	 con	personas	que	quizá	han	
llegado	 al	 sector	 más	 recientemente	 pero	 que	 tienen	 una	 nueva	 visión,	 personas	 y	
entidades	ligadas	al	movimiento	comunales	‐por	ejemplo‐,	etc.	

Hay	 ejemplos	 interesantes	 en	 los	 últimos	 años,	 como	 el	 caso	 de	 Fedehesa	 o	 de	 la	
Asociación	de	la	Vaca	Nodriza,	pero	cuesta	mucho	que	los	resultados	conseguidos	en	
una	primera	etapa	se	consoliden	y	crezcan.	

Para	 Francisco	 Blanco	 y	 Rogelio	 Jiménez	 es	 esencial	 trabajar	 desde	 el	 rural	 y	 seguir	
trabajando	 para	 concienciar	 e	 incentivar	 el	 asociacionismo,	 articulando	 y	
vertebrando	 el	 trabajo	 de	 los	 ganaderos/as	 y	 pastores/as,	 aunque	 hay	 un	 acuerdo	
generalizado	en	que	en	la	mayoría	de	los	casos	se	necesitan	agentes	o	variables	externas	
que	apoyen	e	induzcan	la	movilización.	

También	hay	consenso	en	que,	aunque	muy	difícil,	este	trabajo	es	fundamental	y	que	los	
ganaderos	 tienen	 que	 tener	 una	 voz	 y	 un	 papel	 esencial	 en	 la	 Plataforma,	 así	 que	 es	
necesario	buscar	fórmulas	para	seguir	trabajando	en	esta	vía.		

Ganadería	extensiva	y	cambio	climático	

Sonia	 Roig	 explica	 los	 términos	 del	 contrato	 entre	 la	Oficina	 Española	 de	 Cambio	
Climático	y	la	UPM/Sociedad	Española	para	el	Estudio	de	los	Pastos	en	materia	de		
ganadería	 y	 cambio	 climático,	 en	 el	 marco	 del	 cual	 se	 ha	 celebrado	 un	 seminario	
sectorial	de	dos	días	en	Toledo	y	se	ha	elaborado	un	informe	que	se	presenta	mañana	a	
la	 OECC.	 La	 idea	 es	 que	 este	 grupo	 continúe	 trabajando	 y	 que	 la	 Plataforma	 pueda	
mantener	una	presencia	allí.	

Mercedes	Ortiz	explica	las	tres	iniciativas	internacionales	relacionadas	con	el	sector	
agrario,	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 el	 cambio	 climático,	 presentadas	 el	 10	 de	
noviembre	en	el	MAGRAMA:		

 la	Alianza	Global	para	la	investigación	de	Gases	de	Efecto	Invernadero	en	la	
agricultura	(GRA),	una	iniciativa	internacional	de	apoyo	a	la	investigación	en	la	
agricultura,	 la	 ganadería	 y	 el	 sector	 agroforestal	 en	 relación	 con	 el	 cambio	
climático.	 Busca	 crear	 sinergias	 entre	 grupos	 de	 investigación,	 identificar	
carencias	y	prioridades	de	la	investigación	y	entre	sus	temáticas	de	investigación	
se	incluye	la	ganadería.Está	integrado	por	46	países,	entre	ellos	España	a	través	
de	la	Oficina	Española	de	Cambio	Climático	(GRA@magrama.es).	

 La	Alianza	Global	para	una	Agricultura	Climáticamente	Inteligente	(GACSA)	
es	 	una	alianza	 internacional	en	 la	que	gobiernos,	 investigadores,	sociedad	civil,	
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ONGs,	 sector	 privado	 y	 organizaciones	 internacionales	 trabajan	 de	 manera	
coordinada	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 alimentaria	 incorporando	 la	 variable	
cambio	climático.	Está	integrado	con	más	de	100	miembros	de	diversos	ámbitos:	
gobiernos	 –como	 España	 a	 través	 	 de	 la	 Oficina	 Española	 de	 Cambio	 Climático	
(bzn‐sgcacc@magrama.es)‐,	 el	 sector	 privado,	 organizaciones	 internacionales,	
investigadores,	organizaciones	de	productores,	sociedad	civil,	etc.	

 4	por	Mil	es	una	iniciativa	francesa	que	tiene	como	objeto	mejorar	el	contenido	
de	materia	 orgánica	 y	 propiciar	 la	 captura	 de	 carbono	 en	 los	 suelos	 agrícolas.	
Esta	iniciativa	procura	que	los	actores	sean	copartícipes	de	una	transición	hacia	
una	agricultura	productiva,	altamente	resiliente,	basada	en	una	gestión	adecuada	
de	 la	 tierra	 y	 del	 suelo,	 que	 cree	 empleos	 e	 ingresos	 y	 fomente	 asimismo	 el	
desarrollo	sostenible.	Forma	parte	del	Plan	de	Acción	Lima‐París,	sostenido	por	
un	ambicioso	programa	de	investigación.	Su	lanzamiento	oficial	tendrá	lugar	el	1	
de	diciembre	durante	 la	COP21,	con	 la	 firma	de	una	declaración	conjunta	entre	
todas	las	organizaciones	movilizadas.	

El	tema	del	cambio	climático	es	un	tema	clave	y	un	argumento	fundamental	para	la	
ganadería	 extensiva	 para	 los	 próximos	 años.	 Sería	 necesario	 elaborar	 un	
documento/argumentario	 por	 parte	 de	 la	 Plataforma	 en	 este	 sentido	 y	 contar	 con	
otras	organizaciones,	proyectos	y	grupos	interesados	en	el	tema,	como	la	red	Remedia,	
Vía	Campesina.	

Se	 crea	 un	 grupo	 de	 trabajo	 específico	 para	 este	 tema,	 del	 que	 forman	 parte	 Laura	
García,	Sonia	Roig,	Mercedes	Ortiz,	Concha	Salguero	y	Gerardo	Moreno.	

La	Trashumancia	en	la	Plataforma	

En	el	Boletín	Oficial	del	Estado	del	21	de	noviembre	que	se	publicó	la	Resolución	de	4	de	
noviembre	 de	 2015,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Bellas	 Artes	 y	 Bienes	 Culturales	 y	 de	
Archivos	y	Bibliotecas,	por	la	que	se	incoa	expediente	declaración	de	la	Trashumancia	
como	manifestación	 representativa	 del	 Patrimonio	 Cultural	 Inmaterial,	 un	 paso	
importante	 y	 necesario,	 que	 puede	 ser	 el	 punto	 de	 partida	 para	 su	 declaración	 como	
Patrimonio	de	la	Humanidad.		
	
Se	 plantea	 elaborar	 un	modelo	 de	 alegación	 en	 positivo	 sobre	 este	 expediente	 y	
pasarlo	a	la	Plataforma	para	su	firma	y	envío.	Mercedes	Ortiz	elaborará	una	propuesta	
y	lo	enviará	a	la	lista	de	correos	de	la	Plataforma.	
	
El	10	de	diciembre	la	Asociación	Trashumancia	y	Naturaleza	organiza	una	jornada	en	la	
Casa	 de	 Campo	 de	 Madrid,	 en	 la	 que	 ‐entre	 otros	 objetivos‐	 se	 le	 planteará	 al	
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Ayuntamiento	 la	 posibilidad	 de	 crear	 una	 sede	 permanente	 en	 Casa	 del	 Campo,	 una	
Escuela	de	Pastores	y	un	mejor	mantenimiento	y	preservación	de	las	cañadas	en	Madrid.	

Relación	con	la	fauna	salvaje	

Es	 otro	 de	 los	 temas	 relevantes	 para	 los	 ganaderos/as	 y	 la	 ganadería	 extensivsa	 y	
trashumante.	 En	Extremadura	 se	ha	 celebrado	 recientemente	una	Mesa	 técnica	 con	 la	
Junta	de	Extremadura	para	analizar	el	tema	y	su	relación	con	la	tuberculosis	y	la	fauna	
salvaje…	Está	prevista	próximamente	una	reunión	con	Consejera.		

Se	va	a	crear	un	Grupo	Operativo	para	abordar	el	tema	de	la	tuberculosis	y	el	papel	
que	 la	 fauna	 salvaje	 juega	 como	 reservorio	 de	 la	 enfermedad.	 Hay	 movimiento	 y	
protestas	 	 en	 el	 ámbito	 cinegético	 por	 las	 medidas	 que	 se	 están	 adoptando	 ‐como	
regoger	los	restos	de	las	monterías‐.	

Es	importante	que	la	Plataforma	no	olvide	este	tema	y	vaya	planteándose	las	fórmulas	
y	vías	para	abordarlo	y	estar	ahí…	

Los	proyectos	y	propuestas	presentados	por	
Michele	Nori	

Michele	Nori	acude	a	la	reunión	de	la	Plataforma	para	trasladarnos	una	breve	síntesis	de	
un	proyecto	que	está	desarrollando	(TrasMed),	procurando	visibilizar	y	poner	en	valor	
el	papel	que	están	 jugando	en	 toda	Europa	 los	 inmigrantes	en	el	 sostenimiento	de	 las	
actividades	 de	 pastoreo.	 El	 objetivo:	 generar	 estrategias	 de	 integración	 de	 estos	
colectivos,	 de	 forma	 que	 los	 conocimientos	 que	 van	 adquiriendo	 y	 la	 labor	 que	
desarrollan	 pueda	 ser	 sostenible	 en	 el	 tiempo	 y	 no	 se	 pierda	 la	 capacidad	 técnica	 y	
humana	 que	 aportan	 al	 sector	 si	 éstos	 deciden	 retornar	 a	 sus	 países	 de	 origen	 por	
motivos	administrativos,	sociales	o	económicos.	

Además,	 plantea	 a	 la	 Plataforma	 su	 propósito	 de	 generar	 una	 alianza	 de	 redes	 de	
pastoralismo	 de	 Europa	 del	 Sur	 aprovechando	 la	 oportunidad	 de	 las	 convocatorias	
H2020	Rural	Renaissance	(que	saldrán	en	enero	de	2016	y	enero	de	2017).		

Creación	de	Grupos	Operativos	a	nivel	estatal	en	
torno	a	la	ganadería	extensiva	y	el	pastoralismo	

Este	 tema	 y	 se	 debatió	 en	 la	 anterior	 reunión	 de	 la	 Plataforma,	 acordándose	 que	 la	
Plataforma	fuera	el	catalizador	de	algunos	Grupos	Operativos	en	torno	a	la	ganadería	
extensiva	 y	 el	 pastoralismo,	 preparando	 al	 camino	 para	 cuando	 la	 convocatoria	 se	
publique	oficialmente.	Diferentes	asistentes	matizaron	el	concepto	de	Grupo	Operativo,	
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enfocado	a	la	implementación	de	soluciones	innovadoras	a	problemas	existentes	y	
en	 los	 que	 debe	 haber	 necesariamente	 productores,	 grupos	 de	 investigación	 y	
agentes	 sociales,	 agentes	de	 innovación,	 etc.	 En	 este	 sentido,	 José	 Ramón	 Guzmán	
apunta	que	la	Plataforma,	en	sí	misma,	tiene	la	naturaleza	de	Grupo	Operativo	y	que	su	
trabajo	 está	 de	 hecho	 desarrollándose	 en	 este	 sentido,	 generando	 ventanas	 de	
innovación	y	soluciones	a	los	problemas	de	la	ganadería	extensiva	y	el	pastoralismo	con	
nuevas	 propuestas	 en	 materia	 de	 comunicación,	 organización,	 difusión	 externa,	
incidencia	política,	etc.		

Las	 diferentes	 entidades	 que	 conforman	 la	 Plataforma	 están	 interesadas	 en	 la	
constitución	y/o	participación	en	diferentes	Grupos	Operativos	temáticos	y	dispuestos	a	
liderar	la	acción	en	algunos	ámbitos	temáticos	en	particular.	Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	
la	Asociación	Trashumancia	y	naturaleza	con	el	tema	de	la	trashumancia.	

Una	vez	repasados	los	diferentes	temas	sobre	la	mesa	y	los	intereses	de	los	asistentes,	se	
sintetizan	 a	 continuación	 los	 ámbitos	 temáticos	 en	 los	 que	 se	 va	 a	 trabajar	 ‐de	 forma	
inmediata,	puesto	que	la	convocatoria	se	espera	para	las	próximas	semanas‐	para	poder	
solicitar	 un	 Grupo	 Operativo	 y	 las	 entidades/personas	 que	 van	 a	 liderar	 el	 trabajo	
necesario	para	que	la	solicitud	se	lleve	a	cabo:	

	

Ámbito	temático	 Entidades	o	personas	que	van	a	
liderar	el	proceso	de	solicitud	

La	propia	Plataforma	como	Grupo	
Operativo	

Fundación	Entretantos	

Pastos	leñosos	 Jabier	Ruiz	Mirazo	

Cambio	climático	y	ganadería	
extensiva	

Sonia	Roig,	Laura	García	Pierna,	
Mercedes	Ortiz,	Gerardo	Moreno	y	
Concha	Salguero	

Trashumancia	 Asociación	Trashumancia	y	
Naturaleza	

Relaciones	y	conflictos	con	la	fauna	
salvaje	

Federación	Estatal	de	Pastores	‐¿con	
el	posible	apoyo	de	SEO	ó	WWF?‐	

Relevo	generacional	entre	
pastores/as	y	ganaderos/as	 Rogelio	Jiménez	y	Mercedes	Ortiz	

Un	proyecto	dentro	de	la	
convocatoria	H2020	‐Rural	
Renaissance‐	para	crear	una	red	de	
apoyo	a	la	ganadería	extensiva	y	el	
pastoralismo	en	Europa	del	Sur	

Michele	Nori	
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Organización	a	nivel	autonómico	

En	 algunos	 territorios	 en	 los	 que	 hay	 una	 presencia	 importante	 de	 miembros	 de	 la	
Plataforma	 se	 está	 planteando	 la	 posibilidad	 de	 crear	 grupos	 regionales	 que	 puedan	
desarrollar	una	labor	propia	y	autónoma	‐aunque	coordinada	con	la	Plataforma‐,	ejercer	
la	interlocución	con	los	gobiernos	autonómicos	en	nombre	de	la	Plataforma,	etc.	

Es	 el	 caso	 particular	 de	 Extremadura,	 en	 donde	 se	 va	 a	 intentar	 generar	 un	 grupo	
regional	 por	 parte	 de	 Guy	 Beaufoy,	 Gerardo	 Moreno,	 Remedios	 Carrasco,	 Julio	
Majadas,	Laura	García	Pierna,	Enrique	Vega	y	Antonio	Gamonal,	entre	otros…	

En	Andalucía,	Rogelio	Jiménez,	José	Ramón	Guzmán	y	Francisco	Blanco	explorarán	
el	terreno	para	avanzar	también	en	esta	dirección.	
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Anexo	1_	Listado	de	asistentes	a	la	reunión	

	

Nombre	 Entidad	 Origen	 Correo	electrónico	

María	Lara	Barros	
Alfaro	

Sindicato	Labrego	
Galego	

Santiago	de	
Compostela	

lara.alfaro@gmail.com	

Guy	Beaufoy	 EFNCP	 Cuacos	(CC)	 gbeaufoy@gmail.com	

Francisco	Blanco	
Romero	

Asociación	de	Amigos	
del	Parque	Natural	de	
los	Alcornocales	

Cádiz	 aljibe54@gmail.com	

Remedios	
Carrasco	Sánchez	

Red	Española	de	
Queserías	de	Campo	y	
Artesanas	y	Red	
Europea	FACE	

Badajoz	 remedios.carrasco@gmail.com	

Víctor	Casas	del	
Corral	

INDER	SL	
Traguntía	
(Salamanca)	

valdejimbro@hotmail.com	

Francisco	Javier	
Colmenarejo	
Martín	

Federación	Estatal	de	
Pastores	

San	Mamés	
(Madrid)	

Javier@quesos	de	Madrid.es	

Antonio	Gamonal	
Adamez	

Unión	Ganaderos	
2008	

Plasencia	 agrotea@hotmail.com	

Javier	García	
Fernández	

Fundación	
Entretantos	

Valladolid	 javier@entretantos.org	

Laura	García	
Pierna	

Fundación	Global	
Nature	

Navalmoral	(CC) lauragarcia@fundacionglobalnatu
re.com	

Jesús	Garzón	
Heydt	

Asociación	
Trashumancia	y	
Naturaleza	

Cantabria	 	pastores.sinfronteras@pastos.org

José	Ramón	
Guzmán	

Junta	de	Andalucía	 		 ramonguzmanalvarez@gmail.com	

Pedro	María	
Herrera	Calvo	

Fundación	
Entretantos	 Valladolid	 gestion@entretantos.org	

Rogelio	Jiménez	
Piano	

Asociación	Pastores	
por	el	Monte	
Mediterráneo	

Málaga	 pastoresmonte@gmail.com	

Carlos	Lanchas	
Ríos	

Asociación	de	
Ganaderos	Alto	
Águeda	y	FEP	

Casillas	de	
Flores	
(Salamanca)	

carlos_lanchas@hotmail.com	

Julio	Majadas	
Andray	

Fundación	
entretantos	

Losar	de	la	Vera	
(Cáceres)	

julio@geaweb.com	
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Nombre	 Entidad	 Origen	 Correo	electrónico	

María	del	Carmen	
Mallo	Álvarez	

Alcaldesa	de	Murias	
de	Paredes	

Murias	de	
Paredes	(León)	

mcmallo2@hotmail.com	

Gerardo	Moreno	
Marcos	

UEX	‐	AgForward	 Plasencia	
(Cáceres)	

gmoreno@unex.es	

Michele	Nori	 TrasMed	 Italia	 Michele.Nori@EUI.eu	

Mercedes	Ortiz	
García	

Universidad	de	
Alicante	

Alicante	 merce.ortiz@ua.es	

Begoña	Peco	
Vázquez	

Universidad	
Autónoma	de	Madrid	

Madrid	 begonna.peco@uam.es	

Sonia	Roig	Gómez	
Universidad	
Politécnica	de	Madrid	 Madrid	 sonia.roig@upm.es	

Jabier	Ruiz	Mirazo	 EFNCP	 Ans	(Bélgica)	 jabier@efncp.org	

Concha		Salguero	
Asociación	
Trashumancia	y	
Naturaleza	

Madrid	 consalguero@gmail.com	

Yolanda	
Sampedro	Ortega	

Fundación	
Entretantos	

Valladolid	 yolandavolanda@gmail.com	

Francisco	Sánchez	
Gómez	

Asociación	de	
Ganaderos	Alto	
Águeda	

Fuenteguinaldo	
(Salamanca)	 carlos_lanchas@hotmail.com	

Enrique	Vega	
Rubio	

Cooperativa	de	
Ganadería	Ecológica	

Plasencia	(CC)	 quiquevegar@hotmail.com	

	


