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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
Recontre mondial des bergers nomades et transhumantes

Encuentro Mundial 
de NÓMADAS  y 
8ª Conferencia del 
Convenio contra la 
DESERTIFICACIÓN  
de Naciones Unidas 
que se celebra del 3 
al 14 de septiembre, 
en el Palacio de Con-
gresos de Madrid
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El 40% del Planeta son tierras áridas

La participación de los sistemas sil-
vo-pastorales en la gestión del ciclo 
de carbono debiera tenerse más 
seriamente en cuenta. El ganado 
mantiene a raya la biomasa y de-
termina una forma de madurez en el 
pasto. En condiciones ambientales 
buenas, las comunidades vegetales 
se enriquecen y se convierten en 
sumideros de carbono. 
En noviembre de 2007 se celebrará 
en Valencia la 27 Sesión del Panel 
Intergubernamental del Cambio 
Climático“, orientado a dar respuesta 
a aspectos políticos relevantes 
para luchar contra esta amenaza. 

Está previsto que el informe fi nal 
sea presentado durante la 13ª 
Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco sobre Cambio 
Climático que se celebrará en 
diciembre de este mismo año, 
por lo que la celebración previa en 
España de estos dos encuentros 
internacionales, marcarán varias de 
las líneas a tratar en la lucha contra 
el cambio climático apoyadas por 
el Gobierno español.

Pastoralismo y cambio 
climático

Las regiones áridas cubren 
casi el 50 % del planeta y se 
caracterizan por la irregulari-
dad de las lluvias, que permi-
ten abundancias temporales 
de pastos con gran capacidad 
de carga, tras largos periodos 
de sequía.

El 30% del planeta sufre pro-
cesos erosivos, que en las re-
giones áridas afectan al 70% 
del territorio, provocado por 
prácticas agrícolas inadecua-
das y por la sedentarización 
de la población, pero donde 
se conserva el nomadismo y 
la trashumancia se mantiene 
el aprovechamiento sosteni-
ble y la conservación de los 
ecosistemas.
Las modernas investigacio-
nes demuestran que la pro-
ducción trashumante es de 
2 a 10 veces superior que la 
estante por cada hectárea de 
terreno y puede adaptarse 
mucho mejor a las condicio-

nes climáticas adversas.

Sin embargo, muchos siste-
mas de tenencia de la tierra 
adoptados por los gobiernos 
han favorecido los intereses 
de la propiedad privada de 
élites o de foráneos. Don-
de esto ha ocurrido, se ha 
perdido la fl exibilidad que 
necesitan los usuarios de los 
recursos para enfrentarse al 
riesgo. Esto también signifi ca 
que es más probable que el 
ganado paste continuamente 
en la misma área reduciendo 
la elasticidad de los ecosis-
temas a la degradación y en 
última instancia, a la deserti-
fi cación. Intentos mal guiados 
de reemplazar los sistemas 
tradicionales de tenencia con 
modelos inapropiados proce-
dentes de contextos sociales 
y ecológicos diferentes es una 
importante causa de la deser-
tifi cación y la pobreza en mu-
chas áreas de tierras áridas. 

(+ información en la WEB)

Migraciones por 
desertifi cazación 
en países de origen

El Encuentro Mundial de Se-
govia de los pueblos Nóma-
das y Trashumantes permite 
al  Estado Español materiali-
zar los compromisos adquiri-
dos en el marco del acuerdo 
de la Alianza de Civilizacio-
nes y enriquece la política de 
inmigración española puesto 
que con el mismo se intenta 
apoyar a las poblaciones nó-
madas de África para evitar 
el abandono de los usos tra-
dicionales de sus tierras y la 
emigración a otros países. 

Agricultores contra 
pastores nómadas

Las reformas en la tenencia 
de la tierra adoptados por 
muchos gobiernos de äfrica 
y Asia han favorecido los in-
tereses de nuevos propieta-
rios privados, tanto de élites 
o de foráneos. Donde esto 
ha ocurrido, se ha perdido 
la fl exibilidad que necesitan 
los pastores nómadas para 
gestionar el territorio. 
Estos intentos mal guiados 
de reemplazar los sistemas 
tradicionales de tenencia 
con modelos inapropiados 
procedentes de contex-
tos sociales y ecológicos 
diferentes, ha sido una 
importante causa de la de-
sertifi cación y la pobreza 
en muchas zonas de tierras 
áridas. 



2000 millones 
de personas 
viven de la ganade-
ría de subsistencia

Más de la mitad de la pobla-
ción mundial depende total o 
parcialmente del ganado para 
sobrevivir, esto incluye a unos 
200 millones de pastores, 600 
millones de ganaderos de sub-
sistencia y más de 1.000 millo-
nes de personas sin tierras.

La mayor parte de esta pobla-
ción habita en comarcas frágiles 
y marginales, que no admiten la 
intensifi cación ni el cultivo, en-
frentándose a suelos pobres o 
desérticos, a lluvias irregulares 
y a las temperaturas más extre-
mas de la Tierra. 

Es imprescindible por ello man-
tener los usos y costumbres tra-
dicionales de estos ganaderos, 
pues todos los esfuerzos reali-
zados durante las últimas déca-
das para “mejorar y modernizar” 
sus condiciones de vida han 
terminado generalmente en fra-
casos estrepitosos, tanto desde 
el punto de vista económico y 
social como ecológico.

El pastoreo, adapta-
ción milenaria a tie-
rras no aptas para la 
agricultura

 El pastoralismo móvil es una 
de las estrategias de vida más 
altamente adaptadas para los 
desiertos. Los pastores siguen 
a las lluvias. Este enfoque mó-
vil de la vida no solamente be-
nefi cia la salud de su ganado, 
sino que también signifi ca que 
los frágiles ecosistemas pue-
den recuperarse de un uso 
fuerte pero temporal.

Declaración de los nómadas ante la 
8ª Reunión del Convenio contra la 
Desertifi cación de la ONU en Madrid

 Los pastores aistentes al encuentro de Segovia llevarán una 
declaración a la 8ª Conferencia del Convenio de Desertifi cación, 
que se reune en Madrid de 3 al 14 de septiembre, para reforzar 
los cambios de enfoque que esta Conferencia de Naciones 
Unidas ha dado en los últimos años respecto al papel del 
pastoreo y la desertifi cación.

La primera Convención sobre Desertifi cación (UN COD, Nai-
robi 1977) señaló el pastoreo como causa principal de la de-
gradación ambiental de las tierras marginales. Esa posición 
se reiteró en el Consejo Regente del PNUMA, en 1984. Fue 
tan solo en la década de los noventa cuando el Programa de 
Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (UNDP) 
legitimiza la pertinencia del conocimiento, derechos y capaci-
dades de las comunidades locales hacia lo que ha sido defi ni-
do como ‘desarrollo sostenible’. 
La Agenda 21 propugna una combinación de descentraliza-
ción del gobierno, devolución a las comunidades locales de la 
responsabilidad de los recursos naturales considerados como 
propiedadcolectiva, y la participación comunitaria. 

En 1994 la Convención de Naciones Unidas contra la Deser-
tifi cación dio un importante énfasis al mejoramiento de los 
medios de vida de los habitantes de las tierras secas como 
un mediante el manejo de los pastores nómadas. Finalmente, en el 
periodo 2004-2006 El Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (UNDP) está fomentando un proyecto piloto durante el perio-
do 2004-2007 para la gestión sostenible de tierras áridas mediante el 
manejo del territorio que realizan los pastores nómadas.
Los objetivos del Programa de la UNDP son asegurar y facili-
tar el aprovechamiento sostenible de las grandes extensiones 
áridas del planeta por los pastores nómadas y trashumantes, 
haciendo su gestión viable y atractiva, en base a cinco aspec-
tos fundamentales:

1.- Fomentar el manejo sostenible del territorio mediante el pastoreo 
extensivo, aplicando conceptos innovadores basados en la experiencia y en 
los conocimientos tradicionales.

2.- Conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y genética 
de los territorios de los pastores.

3.- Garantizar la funcionalidad y el equilibrio ecológico, favoreciendo la 
capacidad de los ecosistemas como sumideros de CO2.

4.- Reducir la vulnerabilidad de los pueblos ganaderos a las sequías e 
inundaciones provocadas por el cambio climático.

5.- Cooperar con las diferentes asociaciones ganaderas para lograr que se 
apoyen mutuamente y para intercambiar experiencias y prácticas positivas 
para resolver los problemas y confl ictos que se planteen.

(+ información y enlaces a estudios sobre 
pastoralismo y medio ambiente en la WEB)
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pastores, y 
el 90% de la 
producción 
animal del 
planeta 
depende sólo 
de 14 especies 
principales.          
Según la FAO, 
se conocen 
actualmente 
unas 4.000 razas 
de animales 
domésticos, pero 
casi 1.000 se 
encuentran en 
grave riesgo de 
extinción y otras 
1.000 se han 
extinguido ya 
durante el último 
siglo, debido 
principalmente 
a la presión 
de razas muy 
productivas, 
seleccionadas 
e impuestas 
por los países 
industrializados. 
El ritmo de 
desaparición 
actual es de 2 
razas autóctonas 
cada semana. 

Colaboran

En el Encuentro 
Mundial de 
Pastores 
Nómadas y 
Trashumantes 
colaboran:

Programa de las 
Naciones 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 

Ministerio de 
Medio Ambiente

Ministerio de 
Asuntos Exteriores

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional 
(AECI)

CENEAM 
Organismo

Autónomo 
de Parques 
Nacionales

Fundación
Biodiversidad

y otras entidades 
que participan en 
acto paralelos.

(Ver listado comple-
to en la WEB)

Previo al Encuentro 
Mundial de 
Pastores Nómadas 
y Trashumantes 
se celebrará en 
Interlaken (Suiza) 
la I Conferencia 
Técnica 
Internacional 
sobre Recursos 
Genéticos 
Animales, 
organizada por 
la FAO y con el 
objetivo principal 
de alcanzar un 
acuerdo sobre 
el mejor modo 
de abordar las 
prioridades 
en materia 
de utilización, 
mejoramiento 
y conservación 
sostenibles de 
los recursos 
zoogenéticos, 
así como para 
lograr una mayor 
sensibilización y 
valoración de las 
distintas Ligado 
a la pérdida 
de suelos se 
encuentra el 
problema de la 

En Europa, el 
40% de las razas 
autóctonas están 
amenazadas. 
Esto supone 
una enorme 
vulnerabilidad 
genética, pues 
se estima que 
por ejemplo para 
el año 2015 
todos los cientos 
de millones de 
vacas frisonas 
corresponderán 
a una variabilidad 
de tan sólo 66 
ejemplares, con 
grave riesgo para 
la alimentación 
mundial en 
caso de 
enfermedades o 
degeneraciones. 
Las razas 
autóctonas 
sobreviven 
en cambio en 
condiciones 
adversas y 
son resistentes 
a muchas 
enfermedades. 
(+ información 
la WEB)

desaparición 
de razas 
autóctonas, 
conservadas y 
seleccionadas 
durante siglos 
por las diferentes 
culturas en todo 
el mundo. De 
los 15 millones 
de especies 
animales 
conocidas sólo 
40 han sido 
domesticadas, 
precisamente 
por los pueblos 

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 300 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

Los nómadas reclaman dere-
chos sobre los recursos gené-
ticos de su ganado


