
Diario Palentino
hUNDAIM) E N 1881

MLUAXLAS  « . OWO IX- LA  CIUDAD. 
LA  PROVINCIA V Ot LAS  CORTES  OC  CAS TILLA  Y  LEÓN 

OICANO OI LA PRLNSA PALENTINA

gjq E DITA: GRUPO DE  COMUNICACIÓN PR OME CAL  S .L

• R edacción, Publicidad y Administración: Calle Mayor. 52 - 34001 Palè ncia
• Teléfono: 979 706 308 - Telefono R edacción: 979 706 794
• Valladolid: ICAI.C/Ij OS  Astros, s/n, 47009 - E dif. Promeca).Telfs.: 98332 5000
• Depósito legal: P-2-1958
• Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32,1, párrafo segundo, LPI
•J » E DICIÓN DIGITAL: www.di8riopalentino.es / correo electrónico: dp_ lectores )̂diariopalentino.es

edades
Servicios Sociales

AY UDA A DOMICILIO
www.edadespalencia.es • 979 049 734 / 626 604 506

ÓS CAR  NAVAR R O

DP  / PALÈNCIA

F
undación Global Nature 
(FNG) realizó una serie de 
propuestas de mejora a tener 
en cuenta en las intervencio
nes de Feader para que fue
ran incluidas en el Plan Estra
to gico de la PAC (Pepac) 2023-2027 en 
Castilla y León, con relación a entornos 

agrarios y humedales, con el objetivo de 
poner en valor estos importantes ecosis
temas que suponen un gran patrimonio 
natural para la región. La respuesta de la 
Administración a estas alegaciones es que 
« ha omitido la mayor parte de las propues
tas relacionadas con medidas agroam- 
bientales en entornos de humedales que 
se realizaban», afirma FGN, que insiste en 
la necesidad de tener en cuenta estas pro
puestas dado que aún el plan estará en fa
se de negociación con la Comisión Euro
pea durante 2022, previo a su aprobación 
a finales de este año. Global Nature consi
dera que las intervenciones Feader en Cas- 
tila y León para el Pepac 2023-2027 cons
tituye una oportunidad única para abor
dar las necesidades del sector agrario y el 
medio rural español en su conjunto.

Desde la Fundación, debido a la larga 
experiencia sobre el sector agrario y en 
humedales con más de 30 años ejecutan
do proyectos en Castilla y León, se detec
taron diferentes cuestiones a tener en 
cuenta que resultan fundamentales para 
evitar el estado de abandono y apostar 
por la conversación de estas joyas de bio- 
diversidad. El 60% de los humedales en 
España han desaparecido y en Castilla y 
León, concretamente, se encontraba el 
llamado Mar de Campos, la gran laguna 
esteparia por excelencia, que cubría en
tre 2.500 y 5.000 hectáreas y que es uno 
de los mayores y más simbólicos hume
dales del interior español.

Por ello, FGN insiste en que la Junta de 
Castilla y León incluya sus propuestas en 
el plan estratégico, ya que estos humeda
les son de importancia internacional y re
presentan una obligada oportunidad de 
conservación.

En resumen, las medidas propuestas 
son muy concretas y recogen tanto pagos 
compensatorios a agricultores y/o gana
deros por pérdida de renta (derivados de 
la aplicación de métodos de producción 
agraria compatibles con la protección del 
medio ambiente) como incentivos para
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el desarrollo de diferentes medidas agro- 
ambientales. La Fundación considera 
fundamental facilitar actuaciones trans
versales, de transferencia de conocimien
tos y actividades de información, tales 
como la formación o la promoción de 
productos de alto valor natural.

Están basadas en el conocimiento ex
traído de diversas fuentes: bibliografía y 
documentos publicados sobre la materia 
sobre medidas agroambientales que ya 
funcionan en los antiguos Planes de De
sarrollo Rural y que ofrecen buenos resul
tados, medidas testadas por FGN en dife
rentes proyectos LIFE  en humedales don
de se han planteado agroambientales tales 
como LIFE  Paludicola, LIFE  WetIands4Cli- 
mate, LIFE  Humedales de la Mancha, LI
FE Estepas de la Mancha y entrevistas a 
expertos en medidas concretas.

Las medidas agroambientales que pro
pone FGN están centradas en la gestión 
de la vegetación y el suelo de humedales, 
y su ejecución podría ser un ejercicio pilo
to para entender cómo gestionar el terri
torio a escala de paisaje mediante mode
los de agricultura y ganadería sostenibles, 
respetuosos con la biodiversidad y aliados 
para la mitigación del cambio climático.
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