PROGRAMA DE LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE PASTOS FORESTALES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES
Fecha: 3 de octubre de 2018
Horario: 09:00 – 18:00 h
Lugar: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, C/ Gran Vía
de San Francisco, 4-6. Madrid. Sala 7A
HORARIO

TIEMPO

09.00 – 09.30 h

30’

09.30 – 10.00 h

30’

10.00 – 11.30 h

90’

GUION
Recepción de asistentes, registro y entrega de
documentación
Bienvenida a la 3º reunión Grupo de Trabajo de Pastos
Forestales y Sistemas Agrosilvopastorales
 Dña. Isabel Bombal. Directora General de Desarrollo
Rural, Innovación y Política Forestal
I Mesa – debate. PAC y pastos forestales y sistemas
silvopastorales; problemáticas actuales y retos futuros.
Modera: Representante del FEGA, MAPA




11.30 – 12. 30h

60’

Dña. Celsa Peiteado. Coordinadora de Política Agraria
y Desarrollo Rural de WWF España;
D. Juan Busqué. Centro de Investigación y Formación
Agrarias de Cantabria (CIFA);
Representante de la SG de Productos Ganaderos.
MAPA;

I Dinámica
Cuatro grupos de trabajo. Comentan las mismas tres
preguntas de la I Mesa-debate y puesta en común de
cada grupo.

12.30 – 13.00 h

30’

Pausa café

13.00 – 14.30 h

90’

II Mesa – debate. La ganadería extensiva, una herramienta de
gestión de recursos naturales en busca de una normativa más
adecuada.
Modera: D. José Luis González Rebollar. Estación
Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC).
 Dña. María Pía Sánchez. Presidenta de la Federación
Española de la Dehesa, presidenta de la Plataforma
por la ganadería extensiva y el pastoralismo; miembro
Ganaderas en Red.
 D. Miguel Ángel Toca Gutiérrez. Ayuntamiento Campoo
de Yuso (Cantabria).
 Dña. Mª Carmen García. Directora de la Oficina
Comarcal Agraria de Baza (Granada).
 Dña. Sonia Roig Gómez. Presidenta de la Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos (SEEP).

14.30 – 15.00 h

30’

Espacio debate Estrategia interna de la RRN

15.00 – 16.00 h

60’

Pausa comida

16.00 – 17.00 h

60’

II Dinámica.
Cuatro grupos de trabajo. Comentan las mismas tres
preguntas de la II Mesa-debate y puesta en común de
cada grupo.

17.00 – 18.00 h

60’

Conclusiones y clausura.
D. Guillermo José Fernández, SG de Política Forestal
- Recapitulación: conclusiones de los otros grupos de
trabajo
- Conclusiones de cada mesa cada moderador
- Turno de palabra final
- Conclusiones finales

Público destinatario
Actores ligados a la gestión de pastos forestales y sistemas agrosilvopastorales (productores,
propietarios, titulares de explotaciones, administraciones, investigadores, emprendedores
rurales, organizaciones ecologistas, etc.).

Antecedentes/contexto
En septiembre del año 2017 tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo propuesto por la
Subdirección General de Silvicultura y Montes del MAPA y, posteriormente, en junio de 2018 se
celebró la segunda reunión. Los objetivos de las reuniones fueron transmitir e intercambiar
información a los propietarios de las explotaciones y administraciones públicas sobre las
particularidades de las ayudas de la PAC para sector pascícola y silvopascícola, delimitar las
necesidades del sector de cara a futuros reglamentos así como hacer partícipes a los distintos
agentes de su papel en la mejora de las condiciones de este sector.
Esta tercera reunión programada permitirá profundizar en las políticas públicas en relación a los
pastos y sistemas silvopastorales, especialmente en el marco de su papel en la lucha contra el
cambio climático.

Objetivos de la reunión
El grupo de trabajo se plantea los siguientes dos grandes objetivos:



1. Analizar monográficamente la problemática en la actual PAC y las posibilidades de cara a
la futura PAC en relación a los pastos forestales y sistemas silvopastorales.
2. Explorar las posibilidades de una reglamentación a nivel nacional asociada a la ganadería
extensiva como vía para hacer frente a parte de las limitaciones existentes y potenciar una
actividad económica de gran valor social (desarrollo rural y freno a la despoblación) y
ambiental (conservación de pastos, fijación de carbono, prevención de incendios).

Además, con el fin de ir consolidando el trabajo desarrollado por el grupo en las tres reuniones
celebradas se plantea como objetivo específico de esta reunión: exponer las conclusiones
conjuntas de las reuniones previas del Grupo de Trabajo.
Por último, en el marco del proceso de re-definición estratégica de la Red Rural Nacional, y hasta
el mes de diciembre, se prevé incorporar en todas las actuaciones que se impulsen por parte de
la Red un espacio de reflexión/ recopilación de valoraciones por parte de los asistentes:
elementos a mejorar / reconducir; elementos que se valoran satisfactoriamente.

Información adicional
A través de la Unidad de Gestión de la RRN se realiza la organización y coordinación de la
logística para los asistentes que lo requieran, sufragándose los gastos de desplazamiento.
Teniendo en cuenta las limitaciones de la dotación presupuestaria, se dará prioridad a los
asistentes que requieran desplazamiento mayor a 100 km y el orden de solicitud de inscripción.

