
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 
SEMINARIO  

LA TRASHUMANCIA DEL SIGLO XXI 
 

La trashumancia y las vías pecuarias como herramientas ante 
 la crisis económica en el medio rural  y los problemas ambientales 

  
Madrid, 27 de Octubre de 2011 

Salón de actos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.  
Pza. San Juan de la Cruz s/n. Madrid 28003 

   
El 27 de octubre, a las 10:00 h tendrá lugar en el Salón de Actos del Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la inauguración del Seminario “La Trashumancia 
del Siglo XXI”  a cargo de Dña. PALOMA LÓPEZ-IZQUIERDO . Subdirectora General de 
Igualdad y Modernización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

 
 

 El Seminario, organizado por la Asociación Trashumancia y Naturaleza con la 
financiación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y de los fondos 
europeos FEADER, se enmarca en el Proyecto Piloto de la Red Rural Nacional, trabajando en 
la recuperación de la trashumancia y de las vías pecuarias.  

 
El objetivo del seminario es debatir sobre la situación actual y las políticas que afectan 

a la ganadería extensiva, y especialmente a la trashumancia, para plantear propuestas y 
sugerencias prácticas que permitan mejorar estas actividades, de tanta importancia ambiental, 
social y cultural para lograr un desarrollo sostenible durante las próximas décadas.  

   
Esta jornada técnica se estructurará en cuatro mesas temáticas, donde se debatirán los 

ejes fundamentales para el fomento de la Ganadería Extensiva y la Trashumancia durante las 
próximas décadas, como elementos fundamentales para la gestión integral del territorio, el 
relevo generacional, la adaptación y mitigación del cambio climático, la lucha contra los 
procesos erosivos y los incendios forestales, y la conservación de la biodiversidad, tanto 
silvestre como de razas domésticas y variedades cultivadas. Los temas a tratar son: 

  
1. Pastoreo y recursos naturales. 
2. Territorio y patrimonio público.  
3. Sociedad y cultura. 
4. Economía y empleo.  
  
Está prevista la asistencia de unos 100 participantes tanto técnicos y responsables de la 

Administración del Estado, como científicos, conservacionistas y representantes de las 
asociaciones agrarias vinculadas al pastoreo extensivo, las razas autóctonas, la comercialización 
de sus productos y al desarrollo rural sostenible. 

  
Rogamos la máxima difusión de este proyecto, de tanta importancia para la conservación 
y el desarrollo de nuestro medio rural y natural.  
 
Más información: Asociación Trashumancia y Naturaleza www.pastos.org 
Teléfono: 942.700.753  y 659 20 90 95 Correo-e: pastores.sinfronteras@pastos.org 


