
 

 

En Aguilar de Campoo a 10 de noviembre de 2011. 

A través de esta carta queremos invitarle a usted y a la entidad a la que representa, a 

participar en una jornada de presentación y debate del Proyecto de Escuela de pastoreo y 

ganadería extensiva que la Asociación País Románico está  poniendo en marcha  junto con 

otras ocho comarcas de España y otras 4 escuelas de pastores y ganadería.  

La jornada se celebrará el próximo día 23 de noviembre en el salón de Caja España en la 

localidad de Aguilar de Campoo entre las 11´00 h y las 17´30 h. Junto a esta carta adjuntamos 

el programa de la jornada en la cual contaremos con la experiencia de la escuela de Pastores 

del País Vasco y con la experiencia de alumnado y tutores ganaderos de otras zonas. 

Actualmente estamos en una fase de diagnóstico. Un equipo de cuatro personas están 

desarrollando entrevistas en profundidad tanto al sector ganadero, como a las instituciones 

implicadas públicas y privadas. Además las entrevistas se complementan con talleres y 

jornadas de debate en el marco de las cuales se desarrolla esta a la que le convocamos. El 

proyecto pretende trabajar tanto con el ganado ovino-caprino, caballar y vacuno, pero en esta 

ocasión la jornada está dirigida exclusivamente a ganaderos y ganaderas de ovino-caprino de 

leche y carne y a organizaciones e instituciones que trabajan con ellos. 

Consideramos de suma importancia poder contar con su participación en la jornada puesto 

que el proyecto está en una fase muy incipiente y consideramos desde nuestra entidad que su 

institución y usted como persona, tiene mucho que aportar tanto en el diseño del proyecto 

como en una fase posterior de ejecución.  

 

Sin más un saludo y esperando poder contar con su presencia. 

 

Fernando Fernández 

Técnico Proyecto Escuela de Pastores 

 

 

 


