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Definición
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geográfico

Web

Redes 
sociales

Trashumancia y Naturaleza es una asociación creada en 1997 para 
defender la trashumancia y el pastoreo como herramienta funda-
mental contra el cambio climático y aliada de la biodiversidad.

Trabajamos a nivel local con ganaderos y ganaderas; a nivel estatal 
colaborando con plataformas y colectivos en favor de la trashu-
mancia y a nivel internacional, vinculándonos con organizaciones 
que promueven el pastoreo como herramienta global.
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Contacto

Prensa

Jesús Garzón: presidencia@trashumanciaynaturaleza.org

Concha Salguero: conchasalguero@trashumanciaynaturaleza.org
                                +34 679 40 24 71
 
Marity González: maritygonzalez@trashumanciaynaturaleza.org

Oficina: +34 942 700 753

María Gil: comunicacion@trashumanciaynaturaleza.org



Propósito

Creemos firmemente en que la trashumancia y la 

ganadería extensiva son clave para la sostenibili-

dad de la península ibérica. 

Ayudamos a ganaderos extensivos y pastores a 

que su actividad sea reconocida como 

herramienta de gestión económica, social, am-

biental y cultural.



ANTECEDENTES

En 1992 se crea el Proyecto 2001, germen de Tras-

humancia y Naturaleza, cuyo objetivo principal es la 

conservación de las vías pecuarias o cañadas, 

como corredores ecológicos que unen del sur al 

norte toda la Península Ibérica, a través del fomento 

de actividades tradicionales como la trashumancia 

y la puesta en marcha de usos alternativos que 

favorezcan la incorporación activa de la población 

rural. Este proyecto impulsó la protección legal de 

la red de cañadas, acelerando la aprobación de la 

Ley de Vías Pecuarias, en marzo de 1995.B
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NACE TRASHUMANCIA Y NATURALEZA

En 1997 nació Trashumancia y Naturaleza para 

defender la red de vías pecuarias ayudar a los ga-

naderos trashumantes. Desde su inicio, ha mante-

nido un contacto estrecho con el Ministerio de 

Agricultura y la Comisión Europea para conseguir 

el apoyo de la política agraria a la trashumancia, 

con el fin de que los ganaderos trashumantes reci-

ban una ayuda para su labor, respecto a la ganade-

ría extensiva y los servicios ambientales, sociales y 

económicos que genera.B
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QUIÉN NOS APOYA

Fundaciones como MAVA, AVINA o la Fundación 

Biodiversidad, Territori i Paisatje, y organizaciones 

europeas conservacionistas como EURONATUR, la 

Sociedad Zoológica de Frankfurt (Alemania), la 

Unie van Provinciale Landschappen y la Stichting 

Trashumance & Natuur (Holanda) y otras entidades 

públicas y privadas, han colaborado con nuestros 

proyectos.B
re
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Trabajamos con las familias 
ganaderas facilitando apoyo 

logístico y legal en su trashu-
mancia

Realizamos tareas de divulgación 
y educación sobre los beneficios 

y el arte de la trashumancia

Promovemos el cambio a nivel 
legislativo para facilitar que las 
vías pecuarias sean protegidas

Desarrollamos proyectos para 
proteger la degradación de eco-

sistemas como dehesas y monta-
dos

Somos altavoz de la trashuman-
cia ibérica fuera de las fronteras.

 
Colaboramos a nivel internacio-
nal en varias alianzas a favor de 

las trashumancia, del mundo rural 
y de la puesta en valor de la  lana.

LOCAL ESTATAL INTERNACIONAL

Nuestro trabajo



El equipo

JESÚS GARZÓN

Presidente y fundador de Trashu-
mancia y Naturaleza.

Defensor de la naturaleza y del 
desarrollo rural sostenible.

CONCHA SALGUERO

Coordinadora de proyectos interna-
cionales. 

Luchadora incasable por un mundo 
rural justo, donde la naturaleza y las 

personas sean prioritarias.

MARITY GONZÁLEZ

Directora de proyectos.

Fuerza, entrega y pasión por la 
conservación de la naturaleza. 

Amante de la cultura tradicional.



Repercusión en medios

https://www.eldiario.es/sociedad/lana-reivindica-papel-materia-prima-ecologica-europa_1_7387332.htmlLeer artículohttps://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/corro-mujeres-ante-desa�o-rural-07-03-21/5812306/Leer artículo https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/materia-prima-magica/Leer artículo

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/trashumancia-ovejas-comunidad-madrid/5906604/Ver reportajehttps://www.telemadrid.es/programas/mi-camara-y-yo/Jesus-Garzon-trashumante-maquina-sembrar-2-2313088674--20210210112300.htmlVer reportaje https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-�n-de-semana/millar-ovejas-Madrid-Fiesta-Trashumancia-2-2060213976--20181021033850.htmlVer reportaje


