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6 septiembre 2007 

Encuentro Mundial de Pastores Nómadas 
y Trashumantes  
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

 ∙ Sus delegados 

 ∙ Sus territorios

 ∙ Su cultura

 ∙ Sus imágenes

SUMARIO

PRESENTAMOS 
A ALGUNOS DE 
LOS PUEBLOS DE 
PASTORES NÓMADAS Y 
TRASHUMANTES QUE 
SE HAN INSCRITO EN EL 
ENCUENTRO MUNDIAL 
DE SEGOVIA. SON 
MUCHOS MÁS. ESTA 
MODESTA PRESENTACIÓN 
SE PUEDE CONSULTAR 
MÁS COMPLETA EN LA 
WEB DEL ENCUENTRO. 
(VER +)

África: 

Etiopía: Afar, Borana, 
Hamer [PÁG. 2]

Kenia y Tanzania: 
Masai, Turkana, 
Samburu, Gabra 

Uganda: 
Karimojong, Pokok.

Niger, Mali: Tuareg

Chad: Bororo  
[PÁG. 3]

Asia: 

Mongolia, India, 
Nepal, Tibet [PÁG. 
4]

Europa:

España: Asturias 
[PÁG. 4]

http://www.nomadassegovia2007.org/
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País: Etiopía

Pueblo Borana:

Ido Galgalo Godana
Uno de los tres líderes de la tribu Abbaa ga-
daa de Hawaxu.

El valor más alto sostenido por el pueblo 
Borana, que les da una gran cohesión 
étnica, es la idea de “Nagya Borana”, 
o Paz  Borana. No importa el estado de 
conflicto que exista entre los Borana y 
los pueblos vecinos, debe haber siempre 
armonía entre los Borana. 
http://tribalphoto.com/pages/tribes/ethiopia_borana.htm

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Borana/index.htm

http://eagle1.american.edu/~ah6560a/borana.htm

Pueblo Afar:

Mohammedsurur Abdella
Coordinador del Foro ‘Afar Pastoral Develop-
ment’.
IKalid Jamal Ali
Miembro asesor de la oficina pastoril. 

Los Afar llevan en su territorio 2800 años. 
La mayoría del pueblo Afar es nómada, vi-
viendo de sus rebaños de ovejas, cabras, 
vacas y camellos. La carne y la leche son 
los componentes principales de su dieta. 
Cuando se da leche caliente para beber, 
el anfitrión está indicando al invitado que 
puede contar con su protección. 
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Afar/index.htm

Pueblo Hamer

Bona Belanta Oyta
Pastora, Lider local

La ganadería (vacas, cabras y oveja), 
junto a la ayuda económica que les reporta 
la apicultura, la caza y la recolección de 
frutos, son la base de su economía. Nunca 
han contado con estructuras sociopolíticas 
centralizadas ni autoridad alguna que 
estuviera a la cabeza de la sociedad Hamar.
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/hamar/index.htm

http://tribalphoto.com/pages/tribes/ethiopia_hanar.htm

He aquí algunos de los inscritos en el 
Encuentro Mundial de Pastores Nómadas 
y Trashumantes de Segovia, con enlaces 
WEB al archivo de Ikuska  Libros, del 
que extraemos estos datos, así como de  
“Tribalphoto” obra de John Watson.

Pueblos de pastores nómadas  participantes en el Encuentro de Segovia 

La Granja de San Idelfonso, CENEAM - Valsaín, (Segovia) del 7 al 15 de septiembre 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



País: Kenia y Tanzania

Pueblo Masai

Imanase Rux Matunge
Del Consejo de Ancianos de los Masai. 

Mosses Ndiyaine 
Pastor Masai. Parque Ngorongoro.

La llegada del eco-turismo ha perjudicado al 
pueblo Masai al prohibírseles seguir ocupando 
muchas de las zonas declaradas Parques 
Nacionales de Kenia y Tanzania, por donde se 
extienden sus dominios, terrenos que desde 
hace siglos habían utilizado como tierras de 
pastos para sus rebaños de vacas.
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Masai/index.htm

Pueblo Turkana

Emmanuel Lomuria
De la ‘Pastoral development network Kenya’.

La mayoría del pueblo Turkana mantiene 
su religión tradicional animista. Creen en 
un Dios (Kuj) , asociado al cielo y creador 
de todas las cosas. Esta divinidad, no 
tiene apenas influencia en su vida y sólo 
se recurre a él en tiempos de necesidad. 
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Turkana/index.htm 

http://tribalphoto.com/pages/tribes/kenya_turkana_color.htm

Pueblo Samburu

Albert Ltabarua Lemasulani
Lider de su tribu

La dieta diaria más habitual del pueblo 
Samburu consiste –como en el resto de las 
tribus de pastores nómadas de África– en una 
mezcla de leche de vaca con sangre, a cuya 
mezcla le añaden algunas raices y harina. La 
carne, bien de cabra o de oveja, es más una 
comida especial que un alimento diario. 
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Samburu/index.htm

http://tribalphoto.com/pages/tribes/kenya_samburu_color.htm

Pueblo Gabra

Guyo Okola Haro
Del ‘Gabra mobile pastoral group’.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Gabbra/index.htm

http://tribalphoto.com/pages/tribes/kenya_pokot_tugen_gabra.htm

País: Somalia

Abass sheikh Mohamed
Somali Camel Kepers.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/somali/index.htm

País: Uganda

Pueblo Karimojong

Amariae Sam
Miembro de una asociación índígena.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/karimojong/index.htm

Pueblo Pokot

Kuron Lommiat Elia
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/pokot/index.htm

País: Niger, Mali

Pueblo Tuareg

Zahra Mohamed y Cheikh Salah 
Nómadas Tidawt.

Hammo Assadeck
Touaregs du Niger.

Région de Tombouctou au Mali.

Tuareg significa: “ser libre”. Los hay de 
ascendencia Bereber y del África negra. Las 
caravanas Tuareg de camellos jugaron un 
gran papel en el comercio transsahariano 
hasta mediados del siglo XX.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Tuareg/
index.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/niger_tuareg.htm

País: Tchad

Pueblo Mbororo

Hindou Oumarou Ibrahim
Presidente Asociacion Pueblos Nómadas.

A pesar del cumplimiento de los 
preceptos del Islam, sin embargo, 
muchos Bororos continúan observando 
algunas de sus prácticas pre-islámicas 
de las que se enorgullecen.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/
Bororo/index.htm

http://tribalphoto.com/pages/tribes/camaroon_
bororo_color.htm

Pueblos de pastores nómadas  participantes en el Encuentro de Segovia 

La Granja de San Idelfonso, CENEAM - Valsaín, (Segovia) del 7 al 15 de septiembre 2007
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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 [+]

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
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País: Mongolia

Nombre:Tsendeesuren Sanjmyatav
Pastor de búfalos. Parque Nacional de Hustai, takhi@hustai.mn

Nombre: Dagvadorj, Pagmajav
Jefe de la Esun Balt Cooperative, ganbaatar.bandi@undp.org

Mongolia has a land area of approximately 1.56 million 
sq. km. Approximately, 82 percent of the land area is 
grassland. This pasture area emphases a wide range of 
ecosystems, including desert-steppes and forest/mountain 
steppes. The total number of herding households more 
than doubled, from 75000 households in 1990 (17 percent 
of total population) to 192.000 in 2000 (35percent of 
total population). Differences between new and existing 
herders – in terms of their livelihood orientation, levels 
of wealth, and skill and experience in herding-have had 
profound implications for grassland management since 
they influence the mobility of the herders and their animals 
as well as their choice of where to graze them.
Mobility and knowledge are, therefore, essential to 
protecting the pastures from overgrazing. In general, 
newcomers to herding were less skilled and experienced in 
livestock production, and tended to move less frequently 
and to remain closer to settlements, roads, and other point 
of market access.
As of 2005 total livestock number was 33 million head, 
with the share of camels 1%, Goats 43%, Horses 9%, 
Cattle 16% and sheep 31%.

http://tribalphoto.com/pages/tribes/western_mongolia_kazak.htm

País: India

Pueblo Raica
Nombre:Hanwant Singh,
Portavoz. lpps@sify.com, camelherds@yahoo.co.in

http://www.rolexawards.com/laureates/pdf/laureate0071.pdf
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a2.pdf
http://www.pastoralpeoples.org/peopleandlivestock.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/india_rajasthan.htm

Pueblo Kannaur
http://tribalphoto.com/pages/tribes/india_hamachal_pradish.htm

Pueblo Meghwal
http://tribalphoto.com/pages/tribes/india_%20gujerat_jat.htm

País: Tibet

Pueblo Chungpa
http://tribalphoto.com/pages/tribes/north_india_
ladakh.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/eastern_tibet_
kempa_bw.htm

País: Rusia

Pueblo Nenet

http://www.allthingsarctic.com/people/nenet.aspx

País: España

Pueblo Astures
Nombre: María Jesús

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.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://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.nomadassegovia2007.org/
http://www.nomadassegovia2007.org/
http://www.allthingsarctic.com/people/nenet.aspx

