¡Súmate a nosotros!
• Si eres ganadero/a o trabajas en alguna
explotación ganadera en La Vera (Extremadura),
ponte en contacto con nosotros para saber cómo
puedes beneficiarte del proyecto.
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• Si eres ganadero/a o trabajas en alguna
explotación ganadera en otro lugar, alguna de las
estrategias de innovación que se pongan en marcha
pueden serte útiles.
• Si eres educador/a, los materiales educativos
que vamos a colgar en la web pueden ayudarte
a entender los Sistemas de Alto valor Natural y
puedes usarlos como recursos para trabajar temas
relacionados con el desarrollo rural y la ganadería.

www.hnvlink.eu

lansstyrelsen.se/vastragotaland



• Si eres investigador/a, el concepto de ganadería en
Sistemas de Alto Valos Natural ofrece un excelente
ámbito de trabajo transdiciplinar en contextos que
suponen un reto importante desde el punto de
vista socioeconómico.

СТЕП


Сдружение за Териториален и Екологичен Просперитет

• Cualquier persona puede ayudar a la ganadería
en Sistemas de Alto valor Natural visitando las
explotaciones y adquiriendo sus productos.

El projecto desarrollará entre
2016 y 2019...
• Un inventario de estrategias y prácticas
innovadoras en cada área de aprendizaje
• El análisis de las condiciones para el éxito de los
procesos de innovación
• Una ‘feria de la innovación’ para impulsar el
aprendizaje mutuo
• Una serie de materiales educativos para implicar
a educadores/as y estudiantes en conceptos
ligados a los Sistemas de Alto Valor Natural, los
retos y las oportunidades
• Un Atlas de la Innovación interactivo útil para las
explotaciones ganaderas
• Artículos y documentos de investigación.

Fundación Entretantos
Arzobispo José Delicado 1. 47014 Valladolid (España)
Tfno: +34 983 472 548 | +34 983 374 567
hnvlink.entretantos.org
gestion@entretantos.org
www.facebook.com/HNVLink
twitter.com/HNVLink

www.hnvlink.eu

hnlink.entretantos.org
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Contacto en España:

Este proyecto ha recibido financiación del
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Horizon2020 de la Unión Europea bajo el
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La red HNV-Link

¿Qué son los SAVN?

El establecimiento de estrategias y canales de
comunicación y trabajo en red reforzará la transmisión
de conocimiento y las propuestas de innovación,
incluyendo la capacitación de los principales actores
(ganaderos y ganaderas).

Los Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN) incluyen un
conjunto de áreas en Europa donde las actividades
agroganaderas contribuyen a la conservación de la
biodiversidad en lugares especialmente ricos en cuanto
a su patrimonio natural.

También se pretende generar un amplio debate
entre todos los sectores implicados (ganaderos y el
mundo académico, investigadores y universidades, y
también asesores, técnicos, veterinarios, cooperativas,
sindicatos, organizaciones de apoyo, grupos ecologistas,
entidades de desarrollo local, etc.), buscando la
complicidad de todos para mejorar la viabilidad de
estas iniciativas innovadoras a nivel regional y local.

Las áreas con SAVN son importantes cultural y
económicamente y la ganadería extensiva y el pastoreo
contribuyen a preservar su singular carácter. Las áreas
SAVN son reconocidas por su legado cultural, la calidad
de sus productos y su contribución al empleo rural.

En definitiva, se pretende establecer un modelo
de intercambio y transferencia del conocimiento
innovador, un auténtico trabajo conjunto y en estrecha
cooperación.

El área de aprendizaje que corresponde a nuestro país
es la comarca de La Vera, en el norte de Cáceres, junto
con otras localidades del Sistema Central-Sierra de
Gredos donde aún se mantiene una ganadería extensiva
de alto valor natural. Sobre este tipo de ganadería se
asienta gran parte de la historia, el paisaje y la cultura
de estas zonas, y es además, la causa de que las laderas
del sur de Gredos sean un espacio que cuenta con una
gran diversidad y calidad de ecosistemas.

¿Qué pretende el proyecto
HNV-Link?
¡Tenemos que proteger la ganadería extensiva y el
pastoreo en Sistemas de Alto Valor Natural!
¿Pero cómo podemos mejorar la viabilidad social y
económica de la ganadería extensiva y el pastoreo sin
que se pierdan su papel singular en la conservación
de la biodiversidad, ecosistemas y paisajes? ¿Qué
podemos hacer para logralo?
El proyecto pretende buscar soluciones innovadoras
para garantizar un futuro sostenible para la
ganadería en SAVN. En las Áreas de Aprendizaje se
recogerán soluciones técnicas, comerciales, sociales,
institucionales y políticas. Identificaremos también
casos que podrían mejorar sensiblemente aplicando
algunas de estas mejoras.
Todas las lecciones aprendidas estarán disponibles
gratuitamente para que puedan replicarse allí donde
sea desee por los/as potenciales interesados.

