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Destinatarios   

Ciudadanía en 
general

Propietarios y 
gestores de 

fincas 

Administraciones 
comarcales y 

locales  

Sector 
agroganadero, 

cinegético y 
forestal 

Población 
local  



Objetivos   

Informar 

Formar
Transferir

Sensibilizar
Intercambiar

Compartir



Acciones de divulgación y sensibilización  

Jornadas y cursos

Visitas RDD

Talleres 
participativos

Testing 
biodiversidad 

Campaña

Intercambio 
experiencias

Herramientas 
divulgativas



Visitas a la Red de Dehesas 
Demostrativas  

76 visitas, 70 a fincas 
privadas y 6 a públicas

1.600 participantes

Visitando las dehesas de nuestra Red, hemos podido mostrar lo que hemos 
hecho,  compartido lo que hemos aprendido y en que nos hemos 

equivocado, pero también hemos dado a conocer la gestión de dichas 
dehesas.



Talleres participativos

4 talleres participativos  
2 tertulias de dehesas 

“La biodiversidad en la dehesa”
“La importancia de la regeneración 

del arbolado”
72 participantes



Testing de biodiversidad y otras actividades 

Testing de biodiversidad 
en la Atalaya 

Charla educación 
ambiental “Ecocampus”

120 participantes
 



Intercambio de experiencias con 
otros proyectos  

Life “Regenerate” 
Life “Montado-Adapt”
Life “Suber”
Life “Olivares Vivos” 
Life “Garbancillo de Tallante”...

Interreg Prohedesa Montado
Proyecto NUTERA-DE
Proyecto WWF-UCO
Proyecto INIA
Universidad de Valencia... 



Visibilidad del proyecto 

El Life bioDehesa ha estado presente 
en más de 50 eventos, llegando a 

unas 10.000 personas 

… VI Congreso Internacional de Etnobotánica; II 
Congreso Ibérico de la dehesa y el montado; 
European Geosciences Union General Assembly 
2015; XVI Congreso de la AET: Teledetección, 
Humedales y Espacios Protegidos; 8th working 
Meeting Group Integrated Protection in Quercus; 
7º Congreso Forestal Español; Jornada “Proyecto 
Transfronterizo Prodehesa-Montado”; XIV 
Jornadas Ibéricas Do Montado; Workshop 
"Projetos de apoio e valorização do Montado: 
AdaPT, LIFE e POCTEP ... Internacional 

Nacional 



Campaña de información al 
consumidor 

Emisión de 31 cuñas 
publicitarias y reportaje 
audiovisual en televisión 
(cuaderno agrario)

“El jamón, las chuletitas, la miel, los quesos…. 
Productos premium de nuestras dehesas. 
Cuando comes sano y consumes dehesa 
contribuyes a mantener un ecosistema único 
en Europa.
Come dehesa, consume calidad. 
Aliméntate naturalmente, lo disfrutarás.”

Productos de dehesa



Herramientas divulgativas 

PUBLICACIONES
    Material didáctico
    Material divulgativo

OTRAS HERRAMIENTAS
Web, redes sociales, 
medios de comunicación

    



"Sólo se quiere lo que se conoce y se 
cuida lo que se quiere" 



Monumento natural 
“Encina de los perros”



muchas gracias 
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