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¿Qué es GoDEHESA? 
Es un Grupo Operativo cofinanciado por el FEADER de 
la Unión Europea, la Junta de Extremadura y el 
Gobierno de España y puesto en marcha por la 
Asociación para el Desarrollo del Tajo-Salor-Almonte 
(TAGUS), Actyva Sociedad Cooperativa, Fundación 
Global Nature, la cooperativa COOPRADO, Cynara 
Cardúnculus, la Fundación Fernando Valhondo Calaff y 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. 

¿Por qué GoDEHESA? 
En la última década numerosas entidades públicas y 

privadas, desde el Gobierno a sociedades científicas, han llamado la atención sobre la grave crisis que sufre 
el ecosistema de la dehesa y los municipios donde se asienta. La baja rentabilidad y prácticamente nula 
regeneración actual de este agroecosistema hacen que se haya convertido en inviable más allá del presente 
siglo, lo cual resulta especialmente significativo ya que se trata del Sistema Agrario con Alto Valor Natural 
(SAVN) de mayor extensión en Europa. El Grupo Operativo GoDEHESA afronta el reto de convertir la dehesa 
en un agroecosistema sustentable mediante el desarrollo e implementación de buenas prácticas de manejo, 
acreditables mediante la norma de calidad Go-DEHESA, que permita la diferenciación de los productos por 
sus atributos de restauración ambiental y social, a la par que se mejore la rentabilidad de explotaciones 
agropecuarias de titularidad pública o privada, en dehesas comunales o de propios. 
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Objetivo del PROYECTO 
El Grupo Operativo GoDEHESA se desarrollará en ocho Fincas Piloto demostrativas de Extremadura siguiendo el 

sistema de planificación y toma de 
decisiones Manejo Holístico, 
buscando la mejora de la gestión 
del territorio en base a la obtención 
de beneficios. Ya se ha comenzado 
la visita a las fincas para realizar un 
diagnóstico inicial a fin de 
implementar después en ellas el 
modelo de gestión del manejo 
holístico del ganado, consistente 
en el pastoreo del ganado 
gestionando los recursos existentes 
para conservar la dehesa y revertir 
la desertificación del territorio. 

Asimismo, se potenciará formación 
para capacitar a los productores en el desarrollo de habilidades en la planificación del pastoreo según el 
manejo holístico. 

Finalmente, se realizará también un análisis de mercado y planificación estratégica para los productos de calidad 
diferenciada Go-DEHESA, con atributos relacionados con la restauración del medio ambiente y la generación 
de servicios de ambientales, analizando su complementariedad con otras certificaciones, como pueden ser 
la ecológica, Razas Autóctonas, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. 

Beneficios. 
Todo ello supondrá la obtención de múltiples beneficios ambientales al incidir en el aumento de la biodiversidad y la 

conservación de hábitats prioritarios que supone la dehesa; pero también beneficios sociales, porque 
mejorará la gobernanza en las explotaciones de dehesa y favorecerá el relevo generacional. A ello se suman 
además beneficios económicos, al traducirse esta importante apuesta por la dehesa extremeña en un 
aumento de la productividad en la ganadería extensivo y un valor añadido en los productos finales. 

  

 



 

 


