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30 agosto 2007 

El Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y 
Trashumantes se celebrará en el campamento 
El Robledo  –  La Granja de San Idelfonso.   
CENEAM – Valsaín (Segovia)
7 al 15 de septiembre de 2007
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ENCUENTRO MUNDIAL DE PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES
World gathering of nomadic & transhumant pastoralists
Rencontre mondiale des bergers nomades et transhumantes

¿Quiénes son?

¿De dónde vienen?

¿Qué quieren?
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http://www.nomadassegovia2007.org/
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ENCUENTRO MUNDIAL DE PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES
World gathering of nomadic & transhumant pastoralists
Rencontre mondiale des bergers nomades et transhumantes

¿De 
dónde 
vienen?

¿Quiénes son?

Los asistentes 
al encuentro 
de Segovia 
provienen de 
32 países:

ÁFRICA:
Argelia; 
Camerún.
Burkina Faso;
Etiopía; Gabón;
Kenia; Mali;
Marruecos; 
Níger;
Senegal; 
Somalia;
Tanzania; Tchad;
Uganda.

ASIA:
China; Nepal;
Mongolia;
Kirguizistán;
Kazakhstán;
Afghanistán; 
Pakistán; India;
Jordania; Irán ;
Rusia.

AMÉRICA:
Perú; Ecuador;
Argentina; Chile;
EE.UU

EUROPA:
España
Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
Grecia

Lista actualizada 
en la WEB (+) 

 

Los pueblos pastores constituyen 
la cultura más antigua del mun-
do, con más de 10.000 años de 
experiencia en el manejo de los 
territorios donde habitan. Son 
depositarios de conocimientos y 
recursos genéticos valiosísimos 
para el futuro de la Humanidad. 
Lejos de ser una actividad margi-
nal, el nomadismo es practicado 
por porcentajes significativos de 
población en países como Mon-
golia (40% de la población), 
Tíbet (24%), Kenia (15%) o Etio-
pía (10%). Un interés renovado 
en los sistemas de pastoreo está 
caracterizando las regiones del 
Mediterráneo y Asia central.   
La producción de pastoreo ex-
tensiva se desarrolla en cerca del 
25 por ciento de las tierras del 
mundo, desde las tierras secas 
de África (66% del total del área 
del continente) y de la península 
arábica a las tierras altas de Asia 

y América Latina.  La producción 
de pastoreo proporciona el 10 
por ciento de la producción mun-
dial de carne y sustenta alrede-
dor de 200 millones de hogares 
de pastores y mil millones de ca-
bezas de ganado camélido, vacu-
no y ganado menor (FAO, 2001). 
En muchas áreas del mundo el 
pastoreo representa la estrategia 
de vida más importante de un 
creciente número de hogares.  
No solamente está aumentando 
el número de pastores a nivel 
mundial, sino que más socieda-
des sedentarias están adoptando 
cada vez más conceptos e ideas 
de las sociedades de pastoreo.  

Para más información: “Una aproxi-
mación a los territorios de pasto-

reo” de Michele Nori, editado por la 
‘International Land Coalition’. 

Documento de 28 páginas, en la 
WEB [+]
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http://www.nomadassegovia2007.org/
http://www.nomadassegovia2007.org/participantes.html
http://www.landcoalition.org/pdf/pol_pastoral_dfts.pdf
http://www.landcoalition.org/pdf/pol_pastoral_dfts.pdf
http://www.landcoalition.org/pdf/pol_pastoral_dfts.pdf
http://www.landcoalition.org/pdf/pol_pastoral_dfts.pdf


¿Qué quieren? Carta de un pastor nómada iraní 
Reproducimos un resumen del impresionante discurso del lider de un 
pueblo nómada de Irán, Uncle Saayyad, pronunciado en el Congreso 
Mundial de Parques Naturales de 2003, Durban, Sudáfrica. Este discurso 
refleja el pensamiento de buen número de pastores nómadas y lanza el 
guante a los conservacionistas de la naturaleza para que asuman el reto 
de una alianza entre ambos mundos.

Señoras, señores,  sus excelencias 
He venido de Irán. Soy el presidente electo del consejo de 

Ancianos del clan Kuhi de la Confederación Tribal de Qashqai, 
una de las comunidades pastoriles más grandes de Irán. Somos 
pastores nómadas. La historia de nuestra tribu se remonta a unos 
5000 años, y el medio de vida de nuestras comunidades itinerantes 
se ha sostenido siempre sobre la cría de cabras y ovejas. Nunca 
nos quedamos en un pasto tanto tiempo como para dañarlo. (...)  
Compartíamos nuestro paisaje con animales- ciervos y gacelas, 
cabras y ovejas montesas, leones, leopardos y guepardos, caracales, 
zorros, chacales, lobos y pájaros migratorios. Nosotros contábamos 
la historia de estos animales en nuestros cuentos y en las canciones 
y nuestra migración durante siglos se ha conocido como un 
momento de celebración, aprendizaje y renovación espiritual. 

(...) Varios gobiernos nos quitaron los pastos y los recursos 
naturales. Interrumpieron nuestras rutas migratorias (…)

Honorables amigos,
Nosotros, los pastores,  siempre hemos considerado a nuestra 

tierra como lo que  ustedes  llamarían  un “área protegida”. 
Siempre hemos adoptado la “conservación” no sólo como actividad 
profesional sino también como parte del deber y orgullo íntimo de 
cada miembro de nuestras tribus y está en el centro de nuestro 
medio de vida porque nuestra supervivencia depende de eso. He 
escuchado sus discursos sobre ecosistemas, paisajes y conectividad. 
Siempre hemos conocido estos conceptos sin utilizar sus términos 
(…)

 (…) Juntos podemos convertirnos en poderosos aliados para 
la conservación. Solos, es probable que actuemos en propósitos 
divergentes y desperdiciemos nuestros mejores esfuerzos.

Por favor, ayúdennos a proteger nuestro estilo de vida 
nómada. No se trata sólo de la esencia de nuestra forma de vivir. 
También establece los canales bio-culturales que ustedes los 
conservacionistas necesitan tanto como nosotros. Únanse a nosotros 
para oponerse a la sedentarización forzada de nuestra gente y 
rebaños. Déjennos preservar la maravillosa diversidad genética de 
nuestros rebaños y la diversidad de los animales que dependen de 
ello. Ayúdennos a preservar la integridad cultural y a desarrollar 
nuestras capacidades. Hablen con nosotros, inclúyannos en sus 
decisiones, no nos juzguen según los estereotipos y dígannos 
como les podemos ayudar. Nosotros, los pueblos nómadas y las 
comunidades pastoriles del mundo estamos preparados para ser sus 
aliados más fuertes en la lucha por la conservación… 

¿Lo están ustedes?

Texto completo en la WEB  +  
 

El Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes de 
Segovia tiene como objetivo 
abordar los problemas y las 
necesidades de sus pueblos, 
entre los que destacan:

Resolver los impedimentos al 
movimiento de los nómadas, 
reconociendo sus derechos a los 
pastos, al agua, a su organización 
social, a la propiedad intelectual 
de sus razas, conocimientos , 
diseños y músicas, valorando su 
importancia para la conservación 
de la diversidad biológica.

Crear un Observatorio de 
Pueblos Nómadas que refuerce 
las asociaciones ya existentes, 
como plataforma  permanente 
que reúna y distribuya la 
información que se vaya 
generando sobre la situación de 
las diferentes culturas nómadas, 
evolución de sus poblaciones, 
problemas políticos y sociales, 
restricciones a la movilidad, 
influencia del cambio climático, 
nuevas epidemias, etc. 

Posibilitar alternativas para 
proporcionar servicios móviles 
adaptados a necesidades 
médicas, veterinarias, escolares, 
comerciales y sociales, con 
aplicación de energía solar, GPS, 
comunicación vía satelite, etc.

Sentar las bases para una 
colaboración con la ONU y demás 
organismos internacionales para 
la lucha contra la desertificación, 
mediante el desarrollo sostenible 
de las zonas áridas del planeta.

Preparar y compilar estudios 
que muestren el papel del 
pastoreo extensivo en aspectos 
como Cambio Climático, 
Biodiversidad, Gestión del Agua 
y Despoblamiento Rural.

Texto completo en la WEB (+)

http://www.nomadassegovia2007.org/fondoDocumental.html
http://www.nomadassegovia2007.org/presentacion.html
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ENCUENTRO MUNDIAL DE PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES
World gathering of nomadic & transhumant pastoralists
Rencontre mondiale des bergers nomades et transhumantes

Entidades 
colaboradoras

Programa de Na-
ciones Unidas para 

el Desarrollo  
 UNDP  

Iniciativa Mundial 
para el Pastoreo 

Sostenible 
 WISP

Agencia Mundial 
para la Alimentación 

y la Agricultura

   FAO    

Ministerio de 
Presidencia del 

Gobierno 

Ministerio de 
Agricultura, Pesca 
y Alimentación

 MAPA  

Ministerio de Medio 
Ambiente

 MMA 

Ministerio de Asun-
tos Exteriores

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional

 AECI 

CENEAM-Organis-
mo Autónomo de 

Parques Nacionales

Fundación
Biodiversidad

 F.B.

Actos paralelos:

Comunidad 
Autónoma de Madrid

Ayuntamiento de 
Madrid

Diputación Segovia

Ayuntamiento de 
Segovia

Ayuntamiento de 
La Granja de San 

Ildefonso

Christensen Fund

 WATU 
Acción Indígena

Fundación Félix 
Rodríguez de la 

Fuente
  FFRF

(Lista actualizada en 
la WEB [+]

5 al 9 de junio 
de 1999. Con-
greso de Pue-
blos Nómadas 
y Trashumantes 
“Forum Inter-
nacional sobre 
los Beneficios 
de las Prácti-
cas Nómadas y 
Trashumantes 
para Represen-
tantes Indíge-
nas y Guberna-
mentales” en 
Salamanca y 
Madrid.

Septiembre 
2003. 
Conferencia 
internacional 
“Mobile Peoples 
and Conservation 
Workshop”  en 
el “World Parks 
Congress”, Dur-
ban, Sudafrica

Enero de 2005, 
Congreso ‘The 
Global Pastoralist 
Gathering’ en 
Etiopia. (WAMIP)

Sept. 2005. III 
Congreso Mundial 
de Pastores de 
Artzain Mundua 
en el País Vasco.
 
2006. I Congre-
so Nacional de 
Pastores. Teruel.

Febrero 2007. 
Foggia (Italia).  
Manifiesto en 
defensa del 
pastoralismo 
mundial.

3 al 7 de sept. 
2007  Interlaken 
(Suiza), una 
trascendental 
conferencia 
técnica de la FAO 
sobre Recur-
sos Genéticos 
Animales en la 
que los nómadas 
intentan evitar 
que se patenten 
los genes de su 
ganado.
3 al 14 de sep-
tiembre, 
8ª Conferencia 
de las Partes 
del Convenio de 
Naciones Unidas 
para la Lucha 
contra la Deser-
tificación.  +

16 al 19 de 
septiembre de 
2007. Asamblea 
General de la 
Alianza Mundial 
de Pueblos Indí-
genas Nómadas 
(WAMIP) en el 
CENEAM, Val-
saín (Segovia).

Organización
La ONG ‘Trashumancia y Naturaleza’ organiza, 
con ‘RedPastor’ el ‘Encuentro Mundial de 
Pastores Nómadas y Trashumantes’ del 7 al 15 
de septiembre en La Granja de San Ildefonso 
(Segovia), que reunirá a unos 200 representantes 
de los pueblos nómadas, siendo una oportunidad 
única para facilitar el intercambio de experiencias 
y la búsqueda de soluciones entre los pastores de 
todo el mundo.
Dirección de contacto: Plaza de las Cortes 5, 5º 
28014 Madrid, España. 
Tel: 921445480 Móvil: 630438093 / 675964867. 
E-mail: prensa@nomadassegovia2007.org
WEB: http://www.nomadassegovia2007.org

Congresos anteriores con contenidos relaciona-
dos con los del Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes de Segovia 2007 
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http://content.undp.org/go/newsroom/2007/june/une-dirigeante-inuit-remporte-le-prix-du-dveloppement-humain.es;jsessionid=aH7S8WD9b-0f?lang=es
http://www.iucn.org/wisp/es/documents_espanol/imps_proyecto%20de_informe_inicial.pdf
http://www.fao.org/nr/index_es.htm
http://www.mapa.es/es/ganaderia/ganaderia.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/desarrollo_rural_paisaje/naturaleza_rural/protagonistas.htm
http://www.aeci.es/03coop/1activ_coop/pueblos_indigenas.htm
http://www.fundacion-biodiversidad.es/opencms/export/fundacion-biodiversidad/pages/estudios-y-proyectos/proyectos/por-lineas-estrate.htm
http://watu.org/
http://www.felixrodriguezdelafuente.com/
http://www.nomadassegovia2007.org/PROMOTORES.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/map.html
http://www.nomadassegovia2007.org/
http://www.nomadassegovia2007.org/

