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SE APRUEBA EL PLAN DE GESTIÓN CONCERTADO DE LA GANADERÍA EN
ALTO CAMPOO
El pasado 21 de junio de 2017 el ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso finalmente
aprobó por unanimidad en sesión ordinaria del pleno el plan de gestión concertada de la ganadería.
Este plan, corresponde a la acción A3 y ha sido redactado por SEO/BirdLife, y elaborado con la
participación de los ganaderos que usan los pastos de Alto Campoo así como los técnicos del
ayuntamiento permitirá avanzar en una gestión de la ganadería en la zona que contribuya a los
objetivos de conservación del proyecto LIFE+. Se trata de un documento que contiene medidas y
recomendaciones para que se vayan incorporando a la normativa que regula el uso de pastos. Junto
con el plan de gestión y en el marco de la acción E3, se ha elaborado una guía para repartir entre los
ganaderos y que es un resumen de lo planteado en el plan.
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CELEBRADO EL SEMINARIO GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN
ESTACIONES DE ESQUI
Este segundo seminario se ha realizado en coordinación con la Asociación Española de Estaciones de
Esqui (ATUDEM), ya que el objetivo fundamental de este segundo seminario era juntar a los
responsables de estaciones de esquí, así como a sus equipos técnicos en materia de medio ambiente
para trasladarles los resultados del proyecto LIFE+Econnect y además recoger otras experiencias
similares que estén desarrollando otras estaciones de esquí españolas para poder intercambiar
experiencias y generar el conocimiento necesario que permita una mejor compatibilización entre las
actividades de ocio de alta montaña, especialmente las derivadas de las estaciones de esquí, con la
Red Natura 2000.
Como segundo objetivo se pretendía crear un grupo de trabajo en el seno de ATUDEM y la Real
Federación Española de Esquí dedicado a esta materia y conseguir que al menos cada dos años haya
encuentros similares. Para la organización de la jornada se contactó con todos los responsables de las
estaciones de esquí de ATUDEM, así como representantes de diferentes administraciones y ONGs de
conservación. La jornada tuvo lugar el 25 de julio, asistieron un total de 28 personas.

