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INFÓRMATE DE LAS ÚLTIMAS 

NOVEDADES EN LA 

NEWSLETTER Nº9 

[03/10/2022] 

Ya está disponible la Newsletter correspondiente a 

los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. 

En ella, encontrarás una recopilación de las 

noticias publicadas en la web y redes sociales del 

proyecto LIFE durante el mencionado período. 

 

Consulta el documento en la sección de Boletines 

de la web. 
 

Abiertas las inscripciones al 

Congreso Final de LIFE IN 

COMMON LAND, el 8 y 9 de 

noviembre 

[19/10/2022] 

En este evento se presentarán los principales 

resultados del proyecto, así como los principales 

logros y lecciones aprendidas. Además, contará con 

expertos a nivel nacional e internacional que 

compartirán sus experiencias dentro de otros 

proyectos LIFE u otras entidades.  

El congreso se organiza en cinco bloques centrados 

en: actividades rurales tradicionales y conservación 

de hábitats, restauración de turberas y brezales, 

mecanismos de pagos por resultados de 

conservación, y montes comunales y conservación 

de hábitats en la Red Natura 2000. El bloque cuatro 

consistirá en una visita de campo a la Serra do 

Xistral.  

Se espera crear un debate en torno de estos temas 

y poder llegar a recomendaciones para la gestión 

de estos hábitats que puedan ser de utilidad para 

otras zonas de Europa. 

 

El congreso va dirigido a técnicos y gestores que 

trabajen en el ámbito de la conservación de 

hábitats o en gestión agroforestal en montes 

vecinales en mano común, autoridades locales, a 

comunidades de montes, organizaciones 

conservacionistas, y público general.  

 



El evento se celebrará en un formato híbrido que 

permitirá la participación tanto virtual como 

presencial (Lugo, España).  

Registro gratuito que incluye asistencia a las 

ponencias, a la excursión y cocktel de congreso. 

• Fecha límite de registro presencial 3 de 

noviembre a las 12:00 

• Fecha límite de registro online 6 de 

noviembre a las 24:00 

• Días: 8 y 9 de noviembre. 

• Lugar: Sede Diputación Provincial de Lugo  

• Emisión online a través de Youtube 

Presentamos a los ponentes 

del Congreso Final de LIFE IN 

COMMON LAND, el 8 y 9 de 

noviembre 

[01/11/2022] 

El congreso final del proyeto LIFE In 

Commmon Land, además de con las interven-

ciones del propio equipo del proyecto, con-

tará con expertos a nivel nacional e interna-

cional que os presentamos aquí. 

Si queréis saber más acerca de la biografía 

del ponente y en concreto, sobre su ponencia, 

sigue el enlace, al clicar sobre el nombre del 

ponente. 

Carlos Sunyer 

Entidad: Natura 2000 Biogeographic Process 

Título: Presentación Proceso Biogeográfico 

Frank Vassen 

Entidad: Comisión Europea. Dirección General 

ENV Medio Ambiente. 

Título: Estrategia de la UE para la biodiversi-

dad para 2030: Objetivos de la estrategia para 

las zonas protegidas y la mejora del estado de 

las especies y los hábitats. 

Amelia Ortubai 

Entidad: HAZI 

Título: LIFE OREKA MENDIAN: la importancia 

del pastoreo ovino para la conservación de 

pastos de montaña en Euskadi 

Jonathan Gerrelli y Leanne Sargeant 

Entidad: Jonathan Gerrelli en representación 

de los Verderers of the New Forest.  Leanne 

Sargeant en representación de Forestry En-

gland. 

Título: Gestión del Ganado y Conservación de 

los hábitats en New Forest  

 

Jakub Wejchert 

Entidad: Comisión Europea. Dirección General 

ENV Medio Ambiente. 

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/carlos-sunyer.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/frank-vassen.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/amelia-ortubai.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/leanne-jonathan.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/jakub-wejchert.pdf


Título: La propuesta de Ley de Restauración 

de la Naturaleza. 

Leticia Jurema 

Entidad: NABU 

Título: LIFE Multi Peat: Reducción de las emi-

siones de carbono mediante la restauración 

de las turberas  

Alfred Ferris 

Entidad: APTRAN (Asociación Portuguesa de 

Tracción Animal) y ANTA (Asociación Nacional 

Española de Tracción Animal) 

Título: El uso de la tracción animal en la res-

tauración de hábitats sensibles 

Laure Kufhuss 

Entidad: Departamento SEGS, Instituto James 

Hutton, Escocia. 

Título: ¿Prefieren los agricultores sistemas de 

pago agroambientales basados en los resulta-

dos, híbridos o los basados en la práctica? 

 

James Moran 

Entidad: Universidad Tecnológica del Atlán-

tico, Galway, Irlanda. 

Título: Ampliación de los sistemas de pago 

basados en los resultados en Irlanda: del 

éxito local en el Burren al despliegue nacio-

nal: retos y oportunidades   

Martiño Cabana 

Entidad: Asociación Galega de Custodia do 

Territorio 

Título: Microreservas de flora en O Courel 

Joám Evans 

Entidad: Fundación Montescola 

Título: Restaurando el Área Conservada por la 

Comunidad de Froxán (ICCA), Lousame (Gali-

cia)  

Jenny Thomas 

Entidad: Natural England 

Título: Trabajando en colaboración con las 

comunidades locales para restaurar humeda-

les de aguas corrientes y estancadas en el es-

pacio Natura 2000 New Forest. 

Equipo Life In Common Land 

Entidad: Diputación de Lugo, Universidad de 

Santiago de Compostela, Universidad de A Co-

ruña y 3edata-Kaizen. 

Título: LIFE in Common Land: actividades tra-

dicionales y conservación de brezales y turbe-

ras en la Serra do Xistral / LIFE in Common 

Land: acciones de mejora y restauración de 

brezales y turberas en la Serra do Xis-

tral/ LIFE in Common Land: Results-Based 

Payment Scheme for conservation / LIFE in 

Common Land: conservando en común.  

Recordar que los días 8 y 9 de noviembre, en 

la sede de la Diputación Provincial de Lugo, 

tendrá lugar el congreso final del proyecto 

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/leticia-jurema.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/alfred-ferris.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/laure-kufhuss.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/james-moran.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/martino-cabana.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/joam-evans.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/jenny-thomas.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/life-in-common-land.pdf


Life in Common, donde se presentarán los re-

sultados del proyecto, así como los principa-

les logros y lecciones aprendidas. 

¡Os esperamos! 

. 

EL PROYECTO LIFE IN 

COMMON LAND CELEBRÓ SU 

CONGRESO FINAL LOS DÍAS 8 

Y 9 DE NOVIEMBRE EN LUGO Y 

PRESENTA AHORA EL LIBRO 

DE RESÚMENES Y 

CONCLUSIONES DEL 

CONGRESO. 

[20/12/2022] 

El proyecto LIFE in Common Land celebró su 

congreso final los días 8 y 9 de noviembre en Lugo 

y presenta ahora el Libro de Resúmenes y 

Conclusiones del congreso. 

 

En el congreso LIFE in Common Land se 

presentaron los resultados del proyecto y 

estuvieron presentes expertos de toda Europa y 

miembros de la Comisión Europea para compartir 

experiencias en temas como sistemas tradicionales 

de ganadería y conservación de hábitats, 

restauración de brezales y turberas, mecanismos 

innovadores de conservación y experiencias de 

conservación de hábitats en áreas comunales en 

Red Natura 2000. El programa incluía una salida a 

la Serra do Xistral, en la que la niebla no permitió 

mostrar las acciones de restauración de hábitats, 

pero sí pudimos adentrarnos en las turberas de 

cobertor de la Sierra. 

El debate generado entre expertos y asistentes y 

las conclusiones que ahora presentamos serán sin 

duda de gran utilidad para otros proyectos de 

gestión y conservación de hábitats similares en 

áreas comunales. 

 

Queremos agradecer su presencia a ponentes, 

asistentes, y en especial a los comuneros que han 

participado en este Congreso, exponiendo sus 

ideas y sus problemas, para que juntos podamos 

llegar a un Xistral en el que ganadería sostenible, 

caballos salvajes y conservación de hábitats 

caminen juntos para un futuro mejor para los 

ecosistemas únicos de esta Sierra y para los 

comuneros que los mantienen con su actividad y 

esfuerzo. 

Si quieres saber más, consulta el Libro de Resú-

menes y Conclusiones. 

   

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/licl-libroresumen-final.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/licl-libroresumen-final.pdf


INFÓRMATE DE LAS ÚLTIMAS 

NOVEDADES EN LA 

NEWSLETTER Nº10 

[31/12/2022] 

Ya está disponible la Newsletter correspondiente a 

los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2022. En ella, encontrarás una recopilación de las 

noticias publicadas en la web y redes sociales del 

proyecto LIFE durante el mencionado período. 

Consulta el documento en la sección de Boletines 

de la web.

Informe Layman del proyecto 

LIFE in Common Land 

disponible en la web. 

Tras cinco años de trabajo en la Serra do Xistral, 

el proyecto LIFE in Common Land se completa 

con grandes metas alcanzadas. 

Para conocer en que ha consistido el proyecto 

te recomendamos la lectura del informe Layman, 

un informe de fin de proyecto que resume con 

un lenguaje claro y didáctico las claves del 

proyecto y las actividades realizadas. 

El Informe Layman está disponible para consulta y 

descarga, en inglés, castellano y gallego, en 

el apartado de Difusión-Material Divulgativo de 

la web. 

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/YDRAY-INTERACTIVO_CICA_LIFE-IN-COMMON-LAND_INFORME_ENG_compressed.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/YDRAY-INTERACTIVO_CICA_LIFE-IN-COMMON-LAND_INFORME_GAL_compressed.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/YDRAY-INTERACTIVO_CICA_LIFE-IN-COMMON-LAND_INFORME_GAL_compressed.pdf





