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La nueva PAC continúa su curso
En los últimos años, los sistemas de producción ganadera han pasado
de ser un modelo conformado por la pequeña explotación familiar, a uno
más intensivo y concentrado. Esto ha originado que la producción de
residuos ganaderos ha llegado a tal punto, que la tierra no tiene
suficiente capacidad para absorberlos de forma natural. Por todo esto,
resulta indispensable una nueva planificación de la gestión de este tipo de
residuos, ligada a su aprovechamiento sostenible, para eliminar el
impacto que su exceso puede originar.
La política agrícola común (PAC) tiene tres objetivos medioambientales
claros que se recogen en el Pacto Verde Europeo y en la estrategia «De
la granja a la mesa»: luchar contra el cambio climático, proteger los
recursos naturales y reforzar la biodiversidad.
Para alcanzar estos objetivos, la PAC fomenta, por una parte la
agricultura ecológica, y por otra la gestión responsable de insumos y
residuos.
Por otra parte, la nueva PAC propone contribuir a la atenuación del
cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a la energía
sostenible aumentando la capacidad de sumidero de carbono del suelo,
cultivos leñosos y sistemas forestales (aumentar captura carbono),
mediante el impulso de determinadas prácticas como el pastoreo
extensivo.

NOVEDADES

El 24 de enero estará
disponible el tercero de los
cursos
del
canal
de
formación
on-line
INFOVIRTUAL
“Gestión
Sostenible de Residuos
Ganaderos”. A través de 6
temas, se explicarán los
aspectos básicos de la
actividad agraria sostenible y
su impacto medioambiental,
así como también prácticas y
técnicas para la correcta
gestión
de
residuos

ganaderos.

Y RECUERDE:

En nuestro canal de formación online tienes disponibles los
siguientes cursos:
“Sustentabilidad energética en explotaciones
agroganaderas”
“Cambio Climático”
Desde PACtoVerde tendréis a vuestra disposición y a la de vuestros
asociados material divulgativo, formación on-line y talleres prácticos
para dar a conocer la nueva PAC 2023-2027.
En nuestra página web puedes encontrar toda la información
sobre el proyecto
También puedes ponerte en contacto con nosotros a través del
teléfono 981 530 500 o mediante email:
info@proyectopactoverde.eu.
PACtoVerde es un proyecto financiado a través de las Medidas de
Comunicación de la PAC, Dirección General para Agricultura y Desarrollo
Rural de la Comisión Europea, y la participación en el mismo y en
todas las acciones que lo integran es completamente gratuita
para ti y vuestros asociados.
Recibe un cordial saludo!

Más info en nuestra web
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de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le
informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del
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legítimo y para el envío de información formativa, y se conservarán mientras ninguna de
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Coruña. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá
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LSSI: De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que este email nos es una
comunicación comercial, ya que no tiene ningún tipo de finalidad onerosa y simplemente
se trata de darle a conocer e informarle de la nueva PAC (Política Agraria Común). No
obstante lo anterior, si usted no desea recibir más información en relación a ello, puede
darse de baja enviando un correo electrónico a unionsagrarias_upagalicia@upa.es,
indicando en el Asunto «BAJA» o «NO ENVIAR».
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