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PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS
LOGROS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PDR)
DE EXTREMADURA 2014-2020
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El jueves 5 de diciembre se celebró en Zafra una jornada dedicada
a la Difusión de los Logros del Programa de Desarrollo Rural (PDR)
de Extremadura 2014-2020, abierta al público en general, con el
objetivo de difundir los resultados alcanzados gracias a los
proyectos apoyados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) a través del PDR a nivel regional.
GoDehesa presentó en forma general las principales actuaciones
que hasta el momento se estan realizando en el proyecto, así
como sus perspectivas futuras. El objetivo de esta jornada es dar
aconocer proyectos innovadores puestos en marcha en
Extremadura, como el proyecto Go DEHESA, con el objetivo de
servir como ejemplo demostrativo para alentar el desarrollo de
nuevos proyectos.

Trabajos de GoDEHESA
Continuamos trabajando en las fincas propiedad de nuestros socios colaboradores realizando la monitorización a largo
plazo. Los técnicos de Actyva S.Coop. están ejecutando este trabajo de campo y la UEX será la encargada de realizar los
análisis laboratoriales.

Planificación de Pastoreo con Fermín López

REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2020
En CREOFONTE, de Casar de Cáceres, a
las 10.30 horas del día 4 de febrero
de 2020, se reunieron los Sres./Sras.
integrantes del grupo operativo
GoDEHESA, al objeto de celebrar, la
reunión de coordinación.
Se hace un repaso por parte de la
coordinación (TAGUS) del desarrollo
de la 1ª certificación y de los importes
justificados finales por miembro.
Además, se realiza una exposición de
las actividades desarrolladas por los
miembros del grupo operativo
GoDehesa, a fecha de la 1º
Certificación, y finalmente se
revisaron, según cronograma, los
presupuestos, y actividades que se
ejecutaran para el año 2020.
Uno de los trabajos pendientes de
desarrollar de Go DEHESA, son los
cursos de Planificación de la tierra, e
Introducción al Manejo Holístico y
planificación de pastoreo que se
impartirán próximamente por ACTYVA.
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