
II Jornadas “Territorios Pastoreados” 

Zaragoza, 27 y 28 de marzo de 2016. 

Organizan: Fundación Entretantos, EFNCP, Plataforma por la Ganadería Extensiva y el 

Pastoralismo e INTEROVIC. 

Colaboran: European Shepherd Network, Proyecto TRAMed, ENESA, SEOC,  

 

Programa provisional 

Lunes, 27 de marzo de 2017 

15:00 h Registro de asistentes y café de bienvenida. 

15:30 h Acto de inauguración. 

 

MESA 1: Custodia y Cuidado del Territorio 

15:45 h Cuidando el territorio en Alemania: redes de colaboración locales entre ganaderos, 

conservacionistas y administración para apoyar el mantenimiento de la actividad ganadera, la 

venta de productos y la conservación de los valores del territorio. 

Marie Kaerlein, Landcare Alemania. 

16:15 h La custodia del territorio en España: experiencias y aprendizajes de proyectos de 

custodia con ganadería extensiva.   

Representante Fundación Biodiversidad (Victor Gutierrez) / Red de Custodia del 

Territorio(Alberto Navarro) 

16:30 h ¿Qué es la ganadería extensiva y cómo está ligada al territorio? 

Pedro Herrera, Fundación Entretantos  

16:45 h Debate Mesa 1 

 

MESA 2: Modelos de producción de ovino/caprino sostenibles y ligados al territorio 

17:00 h Presentación de propuestas finalistas modelos de producción de ovino/caprino 

sostenibles. 

Tres/Cuatro ponentes ganaderos  

17:30 h El proyecto HNV-LINK: una apuesta por la innovación y el intercambio de 

conocimientos en sistemas ganaderos de Alto Valor Natural. 

Julio Majadas/Pedro Herrera, Fundación Entretantos; o  Guy Beaufoy, EFNCP 

17:45 h Debate MESA 2 

 

MESA 3: Iniciativas gubernamentales de apoyo a la ganadería extensiva 

18:00 h Presentación de varias entidades gubernamentales:  

 COMISION EUROPEA 

 MAGRAMA  



 Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. 

 Consejería de Agricultura del Gobierno de OTRA CC.AA: 

 Proyecto LIFE  

19:00 h Visita turística por Zaragoza 

 

Martes, 28 de marzo 

09:30 h Registro de asistentes y café de bienvenida? 

MESA 4: Sostenibilidad de las ganaderías de ovino y caprino en España 

10:00 h Ovino y caprino como modelos de producción sostenible en España. 

Tamara Rodríguez, CITA. 

10:30 h Estrategias de comercialización vinculadas al territorio 

Dos iniciativas:  Ternasco de ARAGON y del Lechal de Colmenar de Madrid 

10:45 h Productos ganaderos con sello “previene incendios forestales” 

Fundación Pau Costa 

11.00 h Contribución de la migración al relevo generacional en la ganadería 

Michele Nori, Migration Policy Centre, European University Institute 

11.15 h Sistema de seguros adaptados a las ganaderías extensivas. 

ENESA 

11:30 h Pausa café 

 

MESA 5: Apoyándonos en las redes ganaderas 

12:00 h Redes formalizadas y consolidadas (cooperativas, asociaciones de raza, sindicatos...): 

espacio de intervenciones cortas (2-3 minutos) de los participantes en las jornadas, contando 

muy brevemente en qué experiencias participan, cuáles son sus puntos fuertes, si hay aspectos 

que no consiguen llegar a cubrir, etc.  

12:15 h Redes informales y emergentes: espacio de intervenciones cortas (2-3 minutos) de los 

participantes en las jornadas, contando muy brevemente en qué experiencias participan, 

cuáles son sus puntos fuertes, si hay aspectos que no consiguen llegar a cubrir, etc. 

12:30 h Mujeres ganaderas: primeros pasos de una red estatal de ganaderas extensivas.  

Yolanda Mena (Fundación Entretantos), Ana Plana (ganadera Lleida) 

12:45 h Debate: espacios de confluencia de las redes 

 

Clausura 

13:15 h Debate general sobre Territorios Pastoreados.  

Francisco Marcen, INTEROVIC 

13:45 h Entrega de premios INTEROVIC a los modelos de producción sostenibles. 

14:00 h Acto de Clausura. 


