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SOBRE LA FUNDACIÓN ENTRETANTOS
La Fundación Entretantos es una organización no guber-
namental, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, dedicada 
a promover el conocimiento, la investigación, la participa-
ción, el aprendizaje mutuo, la construcción colectiva y la 
creación de redes. 

PARTICIPACION
La acción de la Fundación se dirige a construir un escena-
rio favorable a la participación social, desarrollando una 
amplia labor de investigación-acción que busca establecer 
unas bases teóricas y prácticas sólidamente fundamenta-
das, profundizar en el conocimiento de las herramientas, 
generar, dinamizar, producir, evaluar estos procesos y di-
vulgar y transferir los resultados.

SOSTENIBILIDAD
Nuestro trabajo persigue el uso sostenible de los recursos 
naturales, la conservación de la biodiversidad y la defensa 
del medio ambiente, desde una perspectiva profundamen-
te social. Esta actividad incluye cuestiones tan relevantes 
como la reducción de la contaminación, la mejora de la go-
bernanza del territorio y la mitigación y adaptación frente 
al cambio climático.
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COLABORACION E INNOVACION SOCIAL 
De forma complementaria, la Fundación promueve fórmu-
las de colaboración entre los agentes implicados implica-
dos en el manejo del territorio y sus recursos (ya sean ins-
tituciones, universidades, técnicos, propietarios, gestores, 
profesionales o ciudadanos), diseña y aplica nuevas vías 
para compartir el conocimiento y la investigación, impulsa 
mecanismos de innovación social y facilita programas for-
mativos y educativos sobre el tema. 

INVESTIGACION-ACCION
Esta misión nos ha permitido establecer profundos y nu-
merosos lazos con instituciones, centros de investigación, 
profesionales, empresas y organizaciones que trabajan en 
los ámbitos descritos, explorando juntos nuevas posibili-
dades y favoreciendo la puesta en marcha de procesos de 
innovación e investigación aplicada que han obtenido re-
sultados significativos en materia de sostenibilidad, gober-
nanza, equidad y conservación de la naturaleza. 

APRENDIZAJE MUTUO
En este sentido, es el diseño, el desarrollo y la facilitación 
de procesos participativos y redes de trabajo multiagente, 
basados en el debate y el intercambio de conocimientos y 
experiencia, la principal seña de identidad de la Fundación. 
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CO-PRODUCIR CONOCIMIENTO Y ACCION
Así, la Fundación entretantos pretende constituirse en una 
entidad de referencia en materia de participación, educa-
ción y co-creación de conocimiento en el ámbito de la re-
lación con el territorio y las personas que lo habitan.

ESTABLECER PUENTES Y CAUCES DE 
MEDIACIÓN
Trabajamos para crear y fortalecer puentes entre los mun-
dos urbano y rural, entretejer el saber académico y el co-
munitario, aproximar la producción y el consumo, y acercar 
las políticas públicas a las demandas y necesidades de la 
sociedad civil.
Perseguimos, también, abordar los conflictos inevitable-
mente existentes en nuestros ámbitos de acción y con-
tribuir a resolver los problemas desde el enfoque que nos 
ofrecen la escucha, el diálogo y la mediación.
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AGROECOLOGÍA
Aspiramos a jugar un papel relevante en la transición hacia 
sistemas alimentarios más sostenibles y saludables, pro-
moviendo la investigación, el desarrollo de estrategias ciu-
dad-región y proyectos de trabajo en red en esta materia.
Estamos profundamente involucrados en transformar 
nuestros sistemas alimentarios hacia modelos de base 
agroecológica, más participados, y en defender el derecho 
de todas y todos a una alimentación más sostenible y sa-
ludable. 
Así, trabajamos para promover prácticas alternativas de 
producción, transformación y distribución con un enfoque 
agroecológico, incluyendo los necesarios mecanismos so-
ciales, políticos y económicos que permitan extender di-
chas prácticas y profundizar en su mejora. 
Apostamos por la producción y el consumo de alimentos de 
proximidad, sanos, saludables, ecológicos y de temporada.
Y tratamos de llevar esto a las políticas públicas, trabajando 
con aliados muy diversos (ayuntamientos, organizaciones 
sociales, universidades y centros e investigación,...) para 
generar y fortalecer políticas transversales que consideren 
la alimentación como una prioridad y un eje vertebrador.
Desarrollamos, entre otros proyectos, la secretaría técnica 
de la Red de Ciudades por la Agroecología, los procesos de 
elaboración de las Estrategias Alimentarias de Valladolid, 
Zaragoza y Segovia, la coordinación del proyecto de dina-
mización agroecológica Mans a l’Horta en València, una 
investigación sobre comunicación para los saltos de escala 
en agroecología y el acompañamiento a diversos procesos, 
como es el caso de Gure Platera Gure Aukera.
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GANADERÍA EXTENSIVA Y PASTOREO
Estamos comprometidos con la defensa y el apoyo a la 
ganadería extensiva y el pastoralismo, como herramientas 
indispensables la gestión del territorio y la supervivencia 
del medio rural así como la conservación de la cultura, el 
paisaje y la biodiversidad ligados a los sistemas agrarios de 
alto valor natural.
Este apoyo pasa necesariamente por garantizar la calidad 
de vida de las personas que desarrollan la actividad, facili-
tar su participación y potenciar un marco normativo, insti-
tucional y social que diferencie, asuma y proteja su carác-
ter singular, sus producciones y los servicios que presta al 
conjunto de la sociedad.
Queremos dar voz a los protagonistas de la ganadería ex-
tensiva, apoyando su presencia en los foros de toma de 
decisiones, tanto a nivel estatal como europeo o autonó-
mico. Además, creemos que es esencial conseguir un tra-
tamiento específico y diferenciado de los sistemas ganade-
ros extensivos y pastoralistas dentro de la PAC.
Estamos implicados en generar redes como la ‘Plataforma 
por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo’ o ‘Ganaderas 
en Red’ y foros como ‘Territorios Pastoreados’ para facilitar 
el encuentro, la colaboración y el trabajo conjunto entre los 
múltiples agentes sociales relacionados con la ganadería 
extensiva. 
En la misma línea, promovemos la visibilidad social del pas-
toreo y la transmisión a la sociedad de sus aportaciones 
económicas, sociales, ecológicas y científicas. de encuen-
tro, debate y trabajo conjunto entre los múltiples agentes 
sociales relacionados con la actividad pastoral y ganadera 
en extensivo. Y en promover la visibilidad social del pas-
toreo para transmitir a la sociedad la importancia de sus 
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aportaciones económicas, sociales, ecológicas y culturales.
Además, desarrollamos varias líneas de investigación en 
esta materia, en el marco de de proyectos europeos como 
HNV-Link y Live-ADAPT entre otros.

COMUNES Y COMUNALES 
Una de las claves que definen la calidad en la conserva-
ción de la biodiversidad y en la gestión del territorio, es su 
modelo de gobernanza. De hecho, el Congreso Mundial 
de Parques de Sidney (2014) apuntaba que, si el siglo XX 
fue el de la declaración de áreas protegidas en el mundo, 
el siglo XXI debe ser el de su gobernanza. La gobernanza 
de las áreas protegidas por parte de pueblos indígenas y 
comunidades locales(las ICCAs, por sus siglas en inglés) 
es uno de los cuatro modelos de gobernanza establecidos 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN), y complementa otros modelos de gestión 
y gobierno de áreas protegidas.
En España, estos modelos de gobernanza no son nuevos, y 
enlazan con una tradición que hunde sus raíces en lo más 
profundo de la historia de la propiedad. En efecto, conta-
mos on cientos y cientos de montes comunales, montes 
vecinales, en mano común; acequias de careo, comunida-
des de regantes, cofradías de pesca y otras organizaciones 
de gobernanza tradicional que tienen bajo su gestión miles 
de hectáreas de Zonas de Alto Valor Natural (ZAVNs) y re-
cursos naturales de grandísimo valor para la conservación 
de la biodiversidad. 
Es por ello que en Entretantos estamos implicados en in-
vestigar y trabajar sobre comunes y comunales. Formamos 
parte, por ejemplo, de la Red Comunaria, formada por per-
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sonas ligadas a organizaciones académicas y sociales, que 
desarrolla líneas de reflexión, formación, intercambio de 
experiencias y propuestas alrededor de los bienes comu-
nes, entre ellos los bienes ambientales traduciéndose en 
algunos casos en proyectos de investigación, en celebra-
ción de jornadas formativas y la divulgación a través de 
textos y publicaciones de todo tipo.

GEODIVERSIDAD
En 2015 la Fundación Entretantos establece un conve-
nio con la entidad ARGEOL (Asociación para la Reserva 
Geológica de las Loras) para el desarrollo de labores de 
investigación, conservación, protección, mejora y puesta 
en valor del patrimonio natural del Geoparque Mundial de 
la Unesco las Loras desde dos ámbitos diferentes, pero a 
la vez relacionados. 
Por un lado, la investigación per se, para la obtención de 
conocimiento científico de los diferentes lugares de interés. 
Por otro, haciendo partícipes a todos los actores y sectores 
del territorio. A través de los diferentes procesos de parti-
cipación emprendidos en el Geoparque, y el seguimiento 
de la evolución de los mismos, se ha observado un giro 
en la población local acerca del conocimiento y el cuidado 
de su patrimonio. Diferentes iniciativas se han desarrolla-
do a lo largo de los últimos tres años: geo-voluntariados, 
proyectos educativos, creación y consolidación de mesas 
de participación con la población local y las administracio-
nes, investigación de los lugares vulnerables, estudios de 
capacidad de carga, etc. Y todos ellos se han desarrollado 
con la colaboración y/o participación de la población local 
que está empezando a custodiar estos lugares, a pensar 
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en herramientas para ponerlos en valor, protegerlos y con-
servarlos. 
Además, desde 2018, con la puesta en marcha del comi-
té científico, se está trabajando en formas de fortalecer y 
consolidar la investigación, en especial la geológica. Todo 
esto favorece el conocimiento y facilita la gestión del es-
pacio con un enfoque colaborativo y con unos objetivos 
compartidos por las administraciones y la gente que habita 
estos territorios.
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QUIÉNES SOMOS
La Fundación nació en 2012, cuando nos juntamos un 
grupo de personas y pequeñas empresas,  que queríamos 
proteger y difundir nuestra experiencia profesional en de-
fensa de la participación social, la agroecología, la gober-
nanza territorial y la sostenibilidad del medio rural. 
Estos mismos principios siguen sustentando hoy en día la 
actividad de la fundación, a pesar de los cambios y las nue-
vas incorporaciones, y de haber ampliado sustancialmente 
la red de contactos, personas colaboradoras y simpatizan-
tes de la Fundación. 
Actualmente somos 5 personas en el patronato, 16 perso-
nas en la asamblea de la organización y 21 personas inclu-
yendo a las colaboradoras que habitualmente trabajan con 
nosotros. No todas estas personas mantienen el mismo 
tipo de relación laboral o profesional con la Fundación, las 
hay que trabajan a tiempo completo, otras a tiempo par-
cial, con intensidad variable, y otras de forma más puntual, 
ligadas a proyectos concretos. 
En nuestro amplio equipo hay personas contratadas por la 
Fundación, vínculos que se establecen con cooperativas o 
pequeñas empresas y también profesionales autónomos, 
que dedican una parte de su trabajo y esfuerzos a los pro-
yectos de la Fundación. 
Así, las personas que forman parte de entretantos son 
muy variadas, y la manera de relacionarse con la Funda-
ción, también.
En este enlace nos puedes ir conociendo un poco mejor: 
http://www.entretantos.org/quienes-somos/
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FINANCIACIÓN Y SALARIOS
Entretantos es una entidad sin ánimo de lucro, en la que 
todo el trabajo que se desarrolla y todos los recursos dis-
ponibles están orientado a conseguir los fines expuestos. 
Una gran parte de los fondos que maneja la entidad pro-
ceden de convocatorias de ayudas y subvenciones con-
vocados de forma abierta, a los que se puede presentar 
cualquier entidad que cumpla los requisitos específicos de 
cada iniciativa. 
Entre estas convocatorias destaca, por ejemplo, la del IRPF 
para entidades del tercer sector ambiental, algunos pro-
gramas europeos como Horizonte 2020 o LIFE y otras a 
nivel europeo y estatal.
Más adelante en este mismo documento y en algunas de 
las páginas web de los diferentes proyectos, se incluye in-
formación específica sobre sus fuentes de financiación.
Además de estos proyectos, la Fundación realiza algunos 
trabajos de asistencia técnica para ayuntamientos, admi-
nistraciones, organizaciones o entidades privadas, por los 
que cobra por sus servicios. Estos trabajos, no obstante, 
no generan beneficios económicos y los excedentes ob-
tenidos, en su caso, se dedican a sostener los fines de la 
Fundación. 
Lo mismo sucede con las aportaciones privadas que reci-
bimos o con los convenios de colaboración con otras en-
tidades que buscan los mismos fines. Como entidad sin 
ánimo de lucro, aunque los trabajadores y trabajadoras, ló-
gicamente, perciben un salario por su trabajo, la fundación 
no reparte beneficios económicos. Como Fundación traba-
jamos con los principios de la economía social, que conlleva 
una parte de voluntariado y de dedicación a la Fundación. 
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Un porcentaje de los recursos que obtenemos, así como 
un gran número de horas de trabajo voluntario se dedican 
a actividades propias que creemos que son interesantes e 
importantes y para las que no hay una fuente de financia-
ción externa.

CUENTAS ANUALES
La normativa a este respecto para las fundaciones es es-
tricta. Las cuentas están sujetas al control del Protectora-
do de Fundaciones, que depende del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes, y se depositan anualmente en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia.

EQUIDAD SALARIAL
La Fundación Entretantos tiene una base profesional. El 
trabajo que desarrolla necesita preparación, habilidades y 
dedicación, y la aspiración de la Fundación es que este 
trabajo se remunere de forma justa y equitativa. 
La política de la Fundación es pagar las tareas que se desa-
rrollan bajo su paraguas. Así, de los proyectos que reciben 
financiación, siempre la remuneración de la actividad es 
una de las partidas más importantes y, para nosotros, una 
prioridad.
Los criterios que se utilizan para establecer estas remune-
raciones son muy sencillos: se remunera de forma equita-
tiva el trabajo (a igual trabajo igual salario), basándose en 
una pauta orientativa que es el coste salarial por horas de 
un técnico superior según los parámetros de la adminis-
tración. 
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Esta remuneración básica se ajusta según diferentes cri-
terios en función de la carga laboral, responsabilidad, de-
dicación, trabajo reproductivo, cuidados, desplazamientos, 
etc.

TRABAJO REPRODUCTIVO
En la Fundación apostamos por el trabajo remunerado, lo 
que no significa que no haya trabajo voluntario, un trabajo 
reproductivo y de cuidados. La Fundación se ha construi-
do en gran medida con el aporte desinteresado de tiempo 
y conocimiento por parte de muchas personas y gran parte 
del empuje proviene de este tipo de aportación, generosa 
y desinteresada. 
Apostamos por la conciliación, la corresponsabilidad y la 
distribución equitativa de las diferentes tareas.

FINANZAS ÉTICAS
La Fundación entretantos gestiona sus cuentas dentro de 
lo que se denomina banca ética.
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DETALLE DE ALGUNOS DE LOS 
PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN Y SU 
FINANCIACIÓN

ESTRATEGIA ALIMENTARIA DE VALLADOLID
La ciudad de Valladolid ha desarrollado, a lo largo de 2017 
y 2018, un proceso de reflexión sobre el sistema agroali-
mentario local. El actual contexto ha abierto una ventana 
de oportunidad que ha permitido a Valladolid y su entorno 
metropolitano (la Comunidad Urbana de Valladolid) poner 
en marcha un proceso participativo para la redacción de 
una estrategia alimentaria propia. En 2019 la Estrategia 
está ya en fase de ejecución.
El proyecto de construcción de la Estrategia Alimentaria 
fue implementado por la alianza formada entre el Ayunta-
miento de Valladolid, la Fundación Entretantos y la Univer-
sidad de Valladolid.
El proyecto está siendo cofinanciado por la Fundación Da-
niel y Nina Carasso, a través de su convocatoria de proyec-
tos dedicada a los «Sistemas Alimentarios Territorializados» 
para apoyar la definición y la aplicación de estrategias ali-
mentarias territoriales por parte de organizaciones y admi-
nistraciones locales.
El importe total anual recibido desde la Fundación Daniel 
& Nina Carasso es de 20.000 euros IVA incl. (por ahora, 
en 2017 y 2018), que suponen el 70% de la financiación 
anual del conjunto del proceso de elaboración, facilitación 
y dinamización de la Estrategia y las acciones que derivan 
de la misma.
El otro 30% lo suman el Ayuntamiento de Valladolid y la 
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Fundación Entretantos. En este último caso, su aportación 
económica a este proceso procede de subvenciones públi-
cas recibidas desde el actual Ministerio para la Transición 
Ecológica, en 2017 y 2018. 
A su vez, el Ecomercado de la Plaza de España está siendo 
puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid gra-
cias a una subvención de la Junta de Castilla y León dentro 
de su convocatoria de ayudas para la creación de una red 
de mercados locales estables para la venta de productos 
ecológicos y la realización de actividades de promoción de 
los mismos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de 
Producción Ecológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Más información sobre el proyecto en 
www.alimentavalladolid.info

ALIMENTA CONCIENCIA _ ESTRATEGIA 
ALIMENTARIA DE SEGOVIA
La aprobación, en Pleno municipal de octubre de 2018, de 
la firma del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Ur-
banas y del Consenso de Shanghai sobre Ciudades Saluda-
bles, abre una ventana de oportunidad que ha permitido 
a Segovia poner en marcha un proceso participativo para 
la redacción de una estrategia de alimentación sostenible 
propia.
El proyecto está siendo cofinanciado por la Fundación Da-
niel y Nina Carasso, a través de su convocatoria de proyec-
tos dedicada a los «Sistemas Alimentarios Territorializados» 
para apoyar la definición y la aplicación de estrategias ali-
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mentarias territoriales por parte de organizaciones y admi-
nistraciones locales.
El importe total recibido desde la Fundación Daniel & Nina 
Carasso es de 20.000 euros IVA incl. (para 2019), que su-
ponen el 66% de la financiación del conjunto del proceso 
de elaboración, facilitación y dinamización de la Estrategia.
El otro 33% (10.000€) necesario para finalizar el programa 
previsto para 2019 lo aporta el Ayuntamiento de Segovia, 
y el equipo docente del Campus María Zambrano de la 
Universidad de Valladolid aportará sus horas de trabajo al 
proyecto.
Más información sobre el proyecto en 
www.alimentasegovia.es

RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA
La Red de Ciudades por la Agroecología tiene por objeto 
la generación de una dinámica de aprendizaje, acompaña-
miento y apoyo mutuo entre entidades locales. 
El objetivo: construir sistemas alimentarios locales, respe-
tuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, re-
silientes, seguros y diversificados que aseguren comida sa-
ludable, sostenible y accesible al conjunto de la población, 
y que potencien el empleo local, en línea con las perspec-
tivas de la agroecología y la soberanía alimentaria. 
Así, la Red de Ciudades por la Agroecología se perfila como 
un lugar de encuentro entre personal técnico y respon-
sables municipales, movimientos sociales y personas pro-
ductoras de las entidades miembro , todas ellas compro-
metidas con el derecho a la alimentación y la recuperación 
de un modelo agroalimentario productivo y sostenible en 
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su entorno.
La Red aspira a ser un espacio de referencia para la promo-
ción de políticas locales innovadoras para la sostenibilidad 
local, funcionando como plataforma y altavoz de las nece-
sidades y éxitos de las entidades miembro.
Más información sobre el proyecto en
www.ciudadesagroecologicas.eu

ESTRATEGIA ALIMENTARIA DE ZARAGOZA
La Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable pre-
tende ser un documento de planificación estratégica del 
sistema alimentario que sirva de marco para avanzar hacia 
un sistema alimentario más sostenible y saludable para la 
ciudad, dentro del marco del Pacto de Milán y que incluya 
objetivos, conceptos clave y medidas y acciones concretas, 
así como una propuesta de gobernanza alimentaria para la 
ciudad de Zaragoza.
Contrato menor para la ejecución del proyecto ‘Elabora-
ción de la Estrategia de Alimentación Saludable y Sosteni-
ble de Zaragoza’, en 2018, con expediente 163961 de la 
Agencia de Medio Ambiente de Zaragoza, por la cantidad 
total de 14.200€ sin IVA, 17.182€ IVA incluido.
Más información sobre el proyecto en:
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/ali-
mentacion/
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MANS A L’HORTA
Mans a l’Horta. Dinamització de l’Activitat Agrària a l’Hor-
ta de València” es un proyecto impulsado por la Regidoría 
d’Agricultura, Horta i Pobles de l’Ajuntament de València, 
de cara a reforzar el tejido productivo, profesional y social 
del sector agrario en el municipio de València. L’Horta de 
València es un patrimonio de gran valor para la ciudad, y 
para que este patrimonio se mantenga, es necesario que 
las personas que trabajan en ella día a día puedan vivir 
dignamente con su trabajo, porque es un patrimonio vivo 
y compuesto de gente. 
Por ello, Mans a l’Horta pretende identificar qué pro-
blemáticas dificultan el desarrollo de la actividad agraria 
profesional en València, y trabajar con la gente -tanto las 
personas agricultoras como sus vecinos y vecinas- en su-
perarlas. También pretende establecer puentes de comu-
nicación entre las personas agricultoras y la administración 
local. Y por último, apoyar el desarrollo de acciones en las 
que, con el protagonismo de los agricultores y agricultoras, 
se avance hacia una huerta sostenible desde una perspec-
tiva ambiental, económicamente viable para las personas 
productoras, y justa en el reparto de valor en la cadena 
alimentaria.
En su primera fase se desarrolla en base a tres proyectos 
piloto desarrollados en tres zonas de importancia agraria 
del término municipal de València: Campanar-Benima-
met-Beniferri; Partida de Vera-Benimaclet; y Perellonet-El 
Palmar. El proyecto pretende generar sinergias entre el 
sector agrario de estos tres territorios piloto y otras activi-
dades impulsadas por l’Ajuntament de València en la línea 
de revitalizar la actividad agraria sostenible en el munici-
pio. Igualmente pretende producir aprendizajes y activar 
procesos que se contagien en otros territorios agrícolas 
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del municipio y de toda la comarca de l’Horta. Surge del 
impulso de la Regidoría d’Agricultura, Horta i Pobles, y 
cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Entretantos 
(en la coordinación técnica del proyecto), La Dula Partici-
pació y la Fundació Assut, Cercle y CERAI.
Financiado al 100% por la Regidoría d’Agricultura, Hor-
ta i Pobles del Ayuntamiento de València. La Fundación 
Entretantos recibe 15.000€+IVA por la coordinación ge-
neral del proyecto, lo que representa un 25% del coste 
del proyecto en lo referente a dinamización agroecológica.  
Concurso público de procedimiento negociado sin publici-
dad en 2017.
Más información sobre el proyecto en 
https://mansalhorta.hortaipoblesvalencia.org/

PLATAFORMA POR LA GANADERÍA EXTENSIVA Y 
EL PASTORALISMO
La Fundación Entretantos promueve y dinamiza la Plata-
forma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, una 
organización transversal que reúne a asociaciones de ga-
naderos y ganaderas, organizaciones ecologistas, grupos y 
personas dedicados a la investigación, especialistas y pro-
fesionales unidos por la defensa de la ganadería extensiva 
y los servicios que aporta a toda la sociedad.
La Plataforma es una organización abierta y de carácter 
participativo, que agrupa a las personas y entidades de 
todo el Estado interesadas en mantener y potenciar esta 
actividad, sirviendo como altavoz, escaparate y soporte 
para todo el sector de la ganadería de pasto, ganadería 
de montaña, pastoreo y trashumancia en sus diferentes 
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modalidades.
Entre sus objetivos:
• Defender y apoyar la ganadería extensiva, entendida 

ésta como el conjunto de sistemas de producción ga-
nadera que aprovechan eficientemente los recursos 
del territorio con las especies y razas adecuadas, com-
patibilizando la producción con la sostenibilidad y ge-
nerando servicios ambientales y sociales.

• Fomentar prácticas de gestión como la utilización de 
razas autóctonas, la movilidad del ganado, la reducción 
de insumos externos, el bienestar animal y el manejo 
de cargas ganaderas adecuadas a los recursos disponi-
bles en cada territorio.

• Garantizar y potenciar el bienestar y calidad de vida de 
ganaderos/as y pastores/as.

• Dotar a la ganadería extensiva y pastoralista en España 
de un marco normativo y unas políticas públicas dife-
renciadas que tengan en cuenta sus singularidades.

• Contribuir a la coordinación entre territorios para fa-
vorecer un modelo común de ganadería extensiva que 
facilite aspectos como la movilidad y la trashumancia.

• Potenciar la presencia de la ganadería extensiva y el 
pastoralismo en los foros de toma de decisiones, tanto 
a nivel estatal como europeo o autonómico.

• Favorecer un tratamiento específico y diferenciado de 
los sistemas ganaderos extensivos y pastoralistas den-
tro de la PAC.

• Generar un espacio de encuentro, debate y trabajo 
conjunto entre los múltiples agentes sociales relaciona-
dos son la actividad pastoral y ganadera en extensivo.
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• Promover la visibilidad social de la ganadería extensiva 
y el pastoralismo y transmitir a la sociedad la importan-
cia de sus aportaciones económicas, sociales, ecológi-
cas y culturales.

• Aglutinar a las entidades y personas que compartan la 
visión que se recoge en el resto de objetivos y que es-
tén decididas a trabajar de forma conjunta y coordina-
da para apoyar al sector.

La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo 
es una iniciativa impulsada por la Fundación Entretantos, 
que la sostiene económicamente a partir de fondos que 
obtiene de las subvenciones al tercer sector que recibe del 
actual Ministerio para la Transición Ecológica. Esto permite 
que haya una persona dedicada a tiempo parcial a su dina-
mización. Además, otras personas vinculadas a Entretantos 
trabajan en la organización y facilitación de las reuniones 
periódicas y las jornadas ‘Territorios Pastoreados’, en las la-
bores de comunicación de la Plataforma, el mantenimiento 
de su web y sus redes sociales y en la participación en 
eventos, seminarios y jornadas en las que se pide que se 
explique la labor de la Plataforma. 
Además de esta aportación, los proyectos europeos en los 
que Entretantos es socio suelen apoyar la celebración de 
actividades y colaboraciones con la Plataforma como me-
dio para potenciar su actividad. En conjunto, la fundación 
invierte cada año más de 30.000€ para realizar este tra-
bajo.
Además del apoyo de Entretantos, otras organizaciones 
también colaboran económicamente en el sostén de la 
Plataforma (como la Asociación Trashumancia y Naturaleza 
o el Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza 
y el Pastoralismo), otras apoyan la celebración de eventos 
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y jornadas (como INTEROVIC o algunas universidades y 
administraciones públicas) y numerosas personas y organi-
zaciones prestan apoyo técnico y trabajo voluntario para el 
desarrollo de sus actividades.
Más información sobre el proyecto en
www.ganaderiaextensiva.org

GANADERAS EN RED
Muchas de las personas de Entretantos venimos de traba-
jar en líneas y proyectos de diverso formato que apoyan a 
la ganadería extensiva mediante procesos de dinamización 
del medio rural. A lo largo de esta trayectoria hemos teni-
do contacto con muchos ganaderos, pastores, cabreros…
pero en todos estos espacios las grandes ausentes son las 
mujeres pastoras y ganaderas que de forma invisible suje-
tan y dan vida a gran parte a este sistema de producción 
tan ligado a la vida de muchos de nuestros pueblos. En la 
fundación estamos convencidas de que no se puede avan-
zar sin facilitar y garantizar la plena integración de las mu-
jeres en situación de igualdad.
Las mujeres del medio rural sufren doble invisibilidad si 
además son ganaderas y, al aislamiento que acompaña a 
las mujeres dedicadas a este sector productivo enorme-
mente masculinizado, se une la dificultad de estar presen-
tes en los puestos de responsabilidad y de toma de deci-
siones que les afecta directamente como mujeres y como 
ganaderas profesionales, a pesar de que este sistema en-
cuentra en las mujeres un pilar fundamental sin el que pro-
bablemente esta no existiría.
Desde mediados de 2016 la fundación impulsó una línea 
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de trabajo encaminada a poner en contacto a ganaderas de 
extensivo y pastoras como embrión de un proceso de visi-
bilización y autoempoderamiento en el que las protagonis-
tas fueran las propias mujeres. Así, de tras la formación de 
un primer grupo de ganaderas en las jornadas Territorios 
Pastoreados 1 en 2016, Entretantos organiza en noviem-
bre la jornada “Nuestra primera cita” en Madrid, dirigida a 
pastoras y ganaderas. De este encuentro nace Ganaderas 
en Red, una red de pastoras y ganaderas de extensivo de 
todos los rincones de nuestra geografía, conectadas a dia-
rio mediante una aplicación del móvil y dinamizada y faci-
litada por un equipo de apoyo de entre 4 y 5 mujeres que 
acompañan en todo momento el proceso.
La red ha ido creciendo y fortaleciéndose año a año y ac-
tualmente cuenta con alrededor de 150 mujeres con un 
alto grado de actividad: intercambio de experiencias e in-
formación, diseño y desarrollo de fórmulas de autoapoyo y 
formación, visibilización en redes sociales y medios de co-
municación, presencia de las mujeres en congresos, jorna-
das y encuentros de género y de ganadería… Además, cada 
año se realiza un encuentro presencial en el que se diseña 
la hoja de ruta, además de otros encuentros territoriales o 
talleres presenciales. 
La fundación entretantos destina anualmente unos 
30.000€. a GeR, dentro de la línea de apoyo a la ganadería 
extensiva. Son fondos propios provenientes en gran parte 
de la subvención anual del IRPF. 
Los gastos que se cubren son: gastos de viajes y manuten-
ción para facilitar que las ganaderas asistan a los eventos, 
congresos y jornada dónde puedan trasladar sus inquietu-
des y demandas o asistir a espacios formativos. Editar ma-
teriales y cubrir los gastos de la web, facilitar la celebración 
de encuentros presenciales (tanto  encuentro territoriales 
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,como talleres o el encuentro anual) y parte el trabajo del 
equipo de apoyo y facilitación.
Más información sobre el proyecto en
http://www.ganaderasenred.org/ [en construcción]

HNV-LINK
El proyecto HNV-Link: innovación, aprendizaje y conoci-
miento, se ha desarrollado entre los años 2016 y 2019. Su 
objetivo principal han sido los llamados Sistemas de Alto 
Valor Natural, es decir, aquellos sistemas agrícolas y ga-
naderos que son capaces de producir en espacios de alta 
biodiversidad o con un valor natural sobresaliente. El pro-
yecto ha sido financiado por el programa europeo H2020 
y dirigido por un consorcio de 13 socios europeos (entre 
los que se encuentra la Fundación Entretantos) trabajando 
sobre diez áreas de aprendizaje en países distintos, inclui-
da la Comarca de La Vera en España.
El proyecto HNV-Link está orientado a estimular la inno-
vación aplicada a la viabilidad y mejora de estos modelos 
agrícolas. En España, este planteamiento se desarrolla so-
bre la ganadería extensiva y de montaña en esta comarca 
cacereña. Las diferentes acciones propuestas se apoyan 
en el desarrollo de un amplio proceso de participación con 
los principales agentes involucrados, sobre el que pivota 
buena parte de la construcción colectiva de innovación 
que constituye el principal objetivo del proyecto. 
Este proceso se complementa con diferentes actividades, 
que incluyen un trabajo técnico de recopilación, análisis y 
diseño de propuestas transformadoras, una investigación 
social sobre la percepción del sector, una línea de dinami-
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zación y cooperación con el propio sector ganadero  y un 
contacto permanente con las administraciones para pro-
mover un marco global de apoyo a los sistemas ganaderos 
HNV. Todo este trabajo puede consultarse en la web del 
proyecto en España. 
El proyecto ha contado con un presupuesto total de 2.2 
M€ para los 3 años de duración total. La coordinación del 
proyecto ha sido desarrollada por el Institut Agronomique 
Mediterrannéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM) en Fran-
cia, junto con el Foro Europeo para la Conservación de la 
Naturaleza y el Pastoralismo (EFNCP). 
La Fundación Entretantos, por su parte, ha dispuesto de un 
presupuesto total de 95.843€ repartidos entre los tres años, 
de los cuales un 66% se han dedicado a costes de perso-
nal (52.500€) y viajes (10.500€). Una parte se ha dedicado 
también a la comunicación del proyecto y a la colaboración 
de la Red Española de Queserías Artesanas (QueRed).
Más información sobre el proyecto en 
www.hnvlink.eu | www.hnvlink.entretantos.org

LIVE ADAPT
EL proyecto Life “Live ADAPT” comenzó en el último tri-
mestre de 2018 y tiene una duración estimada de 4 años. 
Está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, 
coordinado por la Cátedra Ecovalia de Ganadería Ecológi-
ca de la Universidad de Córdoba y en él participan, además 
de la Fundación Entretantos, otros siete socios españoles, 
franceses y portugueses.
El proyecto está orientado específicamente a la adaptación 
al cambio climático de la ganadería extensiva en España. 
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Su objetivo es proponer y testar soluciones viables que fa-
vorezcan este proceso de adaptación, e incluye aplicación 
de propuestas de mejora, innovación y nuevas tecnologías 
en pruebas piloto de campo, la recopilación, análisis y di-
vulgación de buenas prácticas, la divulgación de modelos 
innovadores de negocio para la ganadería extensiva, la for-
mación y capacitación de productores y ganaderos para 
mejorar su capacidad de adaptación y la elaboración de 
una propuesta de Plan de Acción que se pueda desarrollar 
en el ámbito político para favorecer este proceso en la ga-
nadería extensiva de nuestro país.
El papel de la Fundación Entretantos se centra, funda-
mentalmente, en la creación de redes que favorezcan la 
adaptación de las ganaderías extensivas al cambio climáti-
co. Hablamos tanto de redes de productores como redes 
multiagente, y en ámbitos territoriales variados a nivel re-
gional, nacional y europeo. También la Fundación coordina 
las acciones formativas y el diseño de un curso formativo 
online sobre la temática de referencia, además de la reco-
pilación, análisis y discusión de buenas prácticas de adap-
tación y mitigación del cambio climático en cuestiones re-
lacionadas con la ganadería intensiva. 
El proyecto cuenta con un presupuesto global de 
2.207.025,00 €, de los cuales la Unión Europea aporta un 
60% de los fondos (1.324.211,00 €). Para el desarrollo de 
su labor a lo largo de estos cuatro años, la Fundación En-
tretantos dispondrá de un presupuesto total de 198.260 € 
(unos 50.000 €/año), de los cuales la U.E: aporta 118.956€. 
El resto, unos 80.000€ es la cofinanciación que aporta En-
tretantos, y que tratará de obtener a partir de otros pro-
yectos y subvenciones públicas complementarios.
Más información sobre el proyecto en
https://liveadapt.eu/ 
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INICIATIVA DE MEDIACIÓN PARA LA 
COEXISTENCIA DEL LOBO Y LA GANADERÍA 
EXTENSIVA- GRUPO CAMPO GRANDE 
A consecuencia de nuestro trabajo con ganaderos/as y pas-
toras/es, y tras observar que la conflictividad social exis-
tente en relación al lobo y a la ganadería extensiva era cada 
vez mayor, en 2016 se abrió un área de trabajo específica 
para abordar este problema socioambiental. Experimenta-
mos desde la las técnicas de mediación social para abordar 
un problema que va más allá del lobo y que se hace visible 
en miradas que tienen que ver con modelos de entender 
el medio rural, con enfrentamientos basados en la descon-
fianza y el desconocimiento del “otro”,  y que se alimenta de 
los discursos más polarizados y excluyentes. 
Creemos que desde iniciativas de mediación, y apoyándo-
nos en procesos de investigación social, podemos generar 
espacios de confianza y respeto entreactores enfrentados y 
facilitar empatías que ayuden a resolver el conflicto social. 
Fruto de este trabajo existe el GRUPO CAMPO GRANDE, 
formado por representantes de las diferentes posiciones y 
agentes sociales y un documento de acuerdos generado 
por este grupo.
Este proyecto supone anualmente un coste que ha variado 
entre los 19.000 y los 29.000 euros. Entre 2015 y 2016 , 
este proyecto se financió a partir de  aportaciones de la or-
ganización Ben Goldsmith y de The Ecological Trust, ade-
más de con trabajo voluntario en la fundación, y en 2017 
y 2018 a través de las subvenciones del IRPF. Las mayores 
partidas de gasto de este proyecto han sido hasta ahora 
para el desarrollo de las reuniones Grupo Campo Grande, 
tanto para viajes y manutención como para la secretaría 
técnica y dinamización, para actividades de investigación 
social, y para comunicación y eventos.
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Más información sobre el proyecto en 
www.grupocampogrande.org

ESCUELABORATORIO
Cada año celebramos un seminario anual, que denomi-
namos Escuelaboratorio, que forma parte del programa 
de Seminarios Permanentes del CENEAM (Ministerio de 
Transición Ecológica). 
Está concebido como una oportunidad para reflexionar 
en grupo, pensar y debatir colectivamente sobre cuestio-
nes clave e inquietudes compartidas en torno a un tema 
monográfico que varía de año en año, pero manteniendo 
siempre una mirada crítica y constructiva desde la partici-
pación. 
Tiene un formato de seminario abierto y flexible en el 
que se alternan la presentación de reflexiones, los deba-
tes e intercambio de opiniones, el conocimiento y ensayo 
de técnicas de participación, el compartir experiencias y 
estudios de casos como recurso, estímulo y motor para 
la construcción de un aprendizaje común. Así, se cuenta 
con espacios abiertos para el debate a lo largo de todo el 
encuentro, se presentan algunas experiencias inspirado-
ras por parte de sus protagonistas y se reserva un espacio 
para conocimiento de herramientas útiles para la partici-
pación y la construcción de conocimiento compartido. 
La escuelaboratorio tiene vocación viajera por la geografía 
española y, al mismo tiempo que se mueve por diferentes 
temas, cada edición se acerca a una localidad distinta fa-
cilitando así la integración de gente, movimientos y expe-
riencias de zonas diferentes.
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En 2014 en Cuacos de Yuste (Cáceres) -en el Centro de 
Educación Ambiental-, se celebró la primera edición de la 
Escuelaboratorio que se dedicó a la exploración de la par-
ticipación social en diferentes ámbitos y desde diferentes 
perspectivas. 
En 2015 el proyecto se desplazó a Villares de Órbigo 
(León). Esta vez la escuelaboratorio se acercó a los proce-
sos ciudadanos convertidos en candidaturas municipales 
y contó con protagonistas de primera mano que compar-
tieron su experiencia y análisis de los trayectos electorales 
de los movimientos y plataformas sociales hacia los ayun-
tamientos. 
En 2016 la escuelaboratorio viajó hasta Beire (Navarra), 
gracias al apoyo de colaboradores locales y, también, de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Navarra. Y lo hicimos para de-
batir de forma monográfica sobre los comunes. Además, 
este encuentro quiso también integrar y confrontar los 
comunales tradicionales con algunas de las nuevas expe-
riencias y reflexiones sobre la gestión de bienes comunes 
que están floreciendo últimamente, especialmente en las 
ciudades: los grupos de crianza, los huertos urbanos, los 
nuevos enfoques que al común se le está dando en la cul-
tura digital y en el campo del arte… 
En 2017 nos desplazamos a Rocafort, en València, don-
de contamos con el apoyo de la Regidoria d’Agricultura 
i Horta del Ayuntamiento de València y de la Generalitat 
Valenciana. El encuentro estuvo centrado en el papel de 
la participación y la gobernanza en los procesos de transi-
ción hacia la agroecología y la construcción de estrategias 
y políticas alimentarias locales sostenibles. 
En 2018 nos reunimos en El Escorial (Madrid), entre el 8 y 
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el 10 de junio, para reflexionar juntxs sobre un tema que 
nos preocupa y ocupa desde nuestro nacimiento como 
Fundación: la distancia campo-ciudad y las vías posibles 
para reducirla. Quisimos explorar el papel que la partici-
pación puede jugar para lograr esa meta compartida. Que 
no es otra que acercar campo y ciudad y tratar de enten-
dernos mejor, superar los prejuicios mutuos y los conflic-
tos –los larvados o los que están en pleno vigor-, trabajar 
juntxs, generar proyectos en los que todxs nos podamos 
sentir a gusto en nuestras diferencias, cómodxs, cómpli-
ces. Porque hay mucha batalla que dar y más importante 
que cultivar las diferencias entre nosotrxs.
En 2019 nos trasladaremos a la comarca de Las Loras, en 
Palencia, para reflexiona sobre cómo la cultura y el arte 
pueden ser herramientas útiles para el desarrollo del te-
rritorio, la cohesión de las comunidades, la dinamización 
rural y el crecimiento personal. 
El proyecto de escuelaboratorio está financiado, en los úl-
timos tres años (2016 a 2018), en un 80% con fondos pro-
cedentes de las subvenciones a entidades del tercer sector 
del Ministerio para la Transición Ecológica. 
El CENEAM ha venido aportando desde el comienzo del 
proyecto una cifra anual de entre 2000 y 2500€ y las otras 
entidades colaboradoras -mencionadas más arriba- han 
aportado cada año cantidades inferiores a 3000€ para 
ayudar a sufragar los gastos de alojamiento y/o desplaza-
miento de las personas asistentes.
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MÁS INFORMACIÓN EN

www.entretantos.org
www.ganaderiaextensiva.org
www.ciudadesagroecologicas.eu
www.alimentavalladolid.info
www.alimentasegovia.es
wwwgrupocampogrande.org
www.hnvlink.entretantos.org

facebook [Fundación Entretantos]
twitter [@entre_tantos]

Arzobispo José Delicado 1
47014 Valladolid [España]

entretantos@entretantos.org

+34 983 37 45 67
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TERRITORIO SOCIEDAD REDES SOSTENI-
BILIDAD PARTICIPACIÓN COLABORACION 
INNOVACION SOCIAL APRENDIZAJE MU-
TUO INVESTIGACIÓN FORMACIÓN CO-
MUNICACIÓN GOBERNANZA COMUNES 
AGROECOLOGÍA GANADERÍA EXTENSIVA 
GEODIVERSIDAD MEDIACIÓN GÉNERO 
SISTEMAS ALIMENTARIOS ALIANZAS PAS-
TORALISMO PUENTES TERRITORIO SO-
CIEDAD REDES SOSTENIBILIDAD PARTI-
CIPACIÓN COLABORACION INNOVACION 
SOCIAL APRENDIZAJE MUTUO INVESTI-
GACIÓN FORMACIÓN COMUNICACIÓN 
GOBERNANZA COMUNES AGROECOLO-

GÍA GANADERÍA EXTENSIVA GEODIVER-
SIDAD MEDIACIÓN GÉNERO SISTEMAS 
ALIMENTARIOS ALIANZAS PASTORALISMO 
PUENTES TERRITORIO SOCIEDAD REDES 
SOSTENIBILIDAD PARTICIPACIÓN COLA-
BORACION INNOVACION SOCIAL APREN-
DIZAJE MUTUO INVESTIGACIÓN FORMA-
CIÓN COMUNICACIÓN GOBERNANZA 
COMUNES AGROECOLOGÍA GANADERÍA 
EXTENSIVA GEODIVERSIDAD MEDIACIÓN 
GÉNERO SISTEMAS ALIMENTARIOS ALIAN-
ZAS PASTORALISMO PUENTES TERRITO-
RIO SOCIEDAD REDES SOSTENIBILIDAD 
PARTICIPACIÓN COLABORACION INNO-
VACION SOCIAL APRENDIZAJE MUTUO 


