
 
 
 
 

 
La dehesa en la encrucijada 

 

 

 

 

 

Fecha: viernes 18 de noviembre de 2016. 

Duración: de 10.30 a 15.30 h 

Lugar: Fundación Diario Madrid (C/Larra,14 Madrid. Metro Bilbao)  

Público: Administración, técnicos, gestores y propietarios, medios especializados, 
ONG, organizaciones agrarias, forestales y cinegéticas. 

 

Justificación del evento 

Nos enfrentamos a un momento clave para la toma de decisiones que afectarán al 
futuro de las dehesas en nuestro país. Si no actuamos ahora, podríamos perder uno 
de los ecosistemas más emblemáticos y extensos de la península ibérica, con 
productos de calidad tan característicos, como el corcho o el jamón ibérico de bellota, 
y que son hábitat de especies en peligro, como el águila imperial o el lince 

La dehesa bien gestionada puede ser un ejemplo modélico de alianza entre 
agricultura y medio ambiente. Este sistema genera empleo en el medio rural, ofrece 
productos de calidad y respetuosos con el medio ambiente y brinda multitud de 
servicios ambientales, como la prevención de incendios, el mantenimiento de la 
biodiversidad o la regulación del clima en la tierra.  

Se presenta el siguiente evento con el objetivo de debatir sobre la situación actual de 
las dehesas con los diversos grupos de interés y las administraciones implicadas en su 
gestión, así como señalar propuestas para el futuro.  

 
Programa 

10.30 Bienvenida. WWF España y MAGRAMA (por confirmar) 
 
10.45 Carta abierta por la dehesa. Joaquín Araujo. Naturalista y escritor 
 
11.00 Un metro cuadrado de dehesa: Concha Salguero. Fundación 
Trashumancia y Naturaleza 
 
11.15 - 12.15 h. Dehesa: medio rural vivo* 
 
Participan: 
María Pía Sánchez. FEDEHESA 
Junta de Castilla y León. Por confirmar  
 

Modera: José Manuel Delgado. Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
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12.15 - 13.15 h. La dehesa en peligro* 
 
Participan: 
Pilar Fernández. Universidad de Córdoba 
José Ramón Guzmán. Junta de Andalucía 
 
Modera: Luis Suárez. WWF España 
 
13.15 - 14.15 h. Dehesas para el futuro* 
 
Participan: 
Lourdes Hernández. WWF España 
Ramón Santiago Beltrán. Junta de Extremadura 
 
 

Modera: Jorge Rodríguez. MAGRAMA 
 
14.15 – 14.30 h. Conclusiones y cierre 
 
14.30 – 15.30 h. Catering con productos ecológicos y vino ecológico  
 
 
 
 

* Nota: En cada una de las mesas los ponentes disponen de 10 minutos para sus 
intervenciones. El resto se reservará para debate con los asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir �
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
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World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,
28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es  

Más Información: 
 
Lourdes Hernández 
WWF España 
lhernandez@wwf.es  
 


