
INICIO DE RELACIONES CON FUNDACIONES INTERNACIONALES
FEDEHESA inicia conversaciones con las fundaciones Commonland Holanda y Agro Nature Trust con 

el fin de establecer posibles convenio sde colaboración.

En su estrategia iniciada para dar a conocer la Dehesa en Europa, FEDEHESA ha

mantenido contacto con ambas fundaciones.
La Fundación holandesa (www.commonland.com/es) realiza proyectos para la

restauración de suelos en zonas degradadas en varios países del mundo, entre ellos, en España.
¿Cómo se entra en contacto?. El contacto con la Fundación Agro Nature Trust, que trabaja en
la puesta en valor y el conocimiento de sistemas peculiares de alto valor natural como es el
caso de la Dehesa, se realizó a través de la Consejeria de Agricultura de la Embajada de España
en Londres.
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La dehesa sufre problemas derivados de 
la degradación del propio ecosistema; 

enfermedades como la seca, la 
degradación y perdida de suelo, la 

reducción de la biodiversidad como 
consecuencia de la aplicación de políticas 
poco acertadas y de malas prácticas en 

campo, y otras causas.

Mayo de 2019 en España: seco y con 
contrastes térmicos

La Agencia Estatal de Meteorología 
confirma que el pasado mes ha sido el 
cuarto mayo más seco desde 1965. En 
algunas estaciones como por ejemplo 

Madrid, Huelva, Cádiz, Córdoba, etc., no 
ha llovido en todo el mes.

http://www.aemet.es/documentos/es/s
erviciosclimaticos/vigilancia_clima/resu
menes_climat/mensuales/2019/res_me

ns_clim_2019_05.pdf

http://www.commonland.com/es
http://www.fedehesa.org/
http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/resumenes_climat/mensuales/2019/res_mens_clim_2019_05.pdf


Reunión en Mértola del 
Proyecto Life Montado 

Adapt

Jornadas en el MAPAMA sobre nuevas opciones para las explotaciones en el área del
turismo rural, una actividad que puede salvar la cuenta de explotación de muchas Dehesas,
y que bien gestionado puede ser una herramienta muy efectiva para dar a conocer el mundo
de la Dehesa y enseñar a valorarla y apreciarla como medida de conservación a largo plazo.

Reunión con la Oficina Española de 
Cambio Climático para fijar los modelos de 

cuantificación de carbono que fijan 
algunas actividades como las 

reforestaciones de tierras agrarias y la 
posibilidad de que se convierta en otra 

fuente de ingresos para los propietarios de 
reforestaciones de tierras agrarias. <en los 
próximos meses FEDEHESA comunicará a 

sus asociados los resultados de dichas 
reuniones y sus posibilidades concretas 
para os asociados de sus organizaciones 

miembros.
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Seguimos trabajando en las actividades incluidas en los
proyectos Interreg Prodehesa Montado y en el Proyecto Life
Liveadapt.

http://prodehesamontado.eu/

https://liveadapt.eu/

FEDEHESA @FEDEHESA_@F.DEhesa

info@fedehesa.org
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