
Curso:  

Prácticas agroganaderas 
sostenibles y oportunidades en la 
Red Natura 2000 

Organiza: Fundación Fernando González 
Bernáldez 

Lugar de realización: Universidad de 
Extremadura, Campus de Plasencia; C/ 
Virgen del Puerto S/N. Planta baja; 10600,  
Plasencia. 

Fechas: 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 
2014. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

19-20 y 26-27 de noviembre de 2014. 
Plasencia. 

Dirección de contacto:  
Fundación Fernando González Bernáldez  

C/ Einstein 13 Pabellón C,  1ª Planta, despacho I-6 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco  

Universidad Autónoma de Madrid - 28049 Madrid 
Teléfono 91 497 36 03 

Inscripción: cumplimenta y envía la soli-
citud de inscripción  adjunta o solicítala en 
el teléfono 914973603 o en el correo elec-
trónico francisco.rivero@fungobe.org 

Más información en www.fungobe.org  

Plazo de inscripción abierto hasta el 14 
de noviembre de 2014 

Curso gratuito cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo a través del Programa    
empleaverde de la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente. Este curso cuenta con el apoyo de EUROPARC-España 

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 



La Red Natura 2000 es una red eu-
ropea de espacios naturales que, en 
Extremadura, se compone de más  
de 100 espacios que representan 
más del 30% del territorio de esta 
Comunidad Autónoma. 

Los usos y actividades permitidos en 
estos espacios se regularán por ins-
trumentos de gestión que deben 
compatibilizar la conservación de la 
naturaleza con la promoción de acti-
vidades agrarias y ganaderas. 

La Red Natura 2000  facilita: 

Recibir fondos comunitarios de forma 
prioritaria. 

Diversificar y mejorar la viabilidad de 
la actividad económica: producción 
ecológica (ganadería y agricultura), 
agroturismo, turismo de naturaleza, 
educación ambiental, artesanía ali-
mentaria…  

Comercializar productos con sellos o 
marcas diferenciadas, basados en la 
calidad ambiental de estos territorios. 

¿Qué te aporta este curso? 

Conocerás cómo afecta la Red Natura 
2000 a tus explotaciones y actividades. 

Conocerás prácticas y experiencias que 
se están realizando en otras partes de 
España y que han supuesto una mejora 
en la viabilidad de explotaciones ganade-
ras. 

Participarás en la elaboración de una 
propuesta de medidas que se trasladará 
a los gestores de la Red Natura 2000 y 
de la política de desarrollo rural 2014-
2020 en Extremadura. 

Tendrás la posibilidad de difundir tus ac-
tividades en la página web de Europarc-
España. 

¿Cómo va a ser este curso? 

Se plantea un curso muy dinámico, en el 
que se alternará información relevante con 
debates,  visitas a explotaciones y sesiones 
de trabajo participativas.  

Red Natura  y ganadería PROGRAMA: 

Miércoles 19 de noviembre.  
16:00-19:30 
Sesión de trabajo: Red Natura 
2000: qué es, cómo funciona. La 
RN2000 en Extremadura y los Ins-
trumentos de Gestión. Sesión de 
información y debate. 

Jueves 20 de noviembre.   
16:00 – 19:30 
Sesión de trabajo: Cómo afecta la 
RN 2000 a mi explotación. Exposi-
ción de experiencias exitosas. 

Miércoles 26 de noviembre.   
09:30- 16:00  
Excursión: visita a explotaciones 
para conocer experiencias prácti-
cas. (Incluye desplazamiento en 
autobús y comida) 

Jueves 27 de noviembre.  
16:00-19:30 
Taller: Oportunidades de la Red 
Natura: instrumentos y herramien-
tas de interés para las explotacio-
nes.  


