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MEMORIA DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE 

NÓMADAS Y TRASHUMANTES 
Segovia y Madrid, 8-20 de septiembre 2007 

 
 
El Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, celebrado en Segovia y Madrid del 8 al 
20 de septiembre de 2007, ha permitido establecer un diálogo abierto entre representantes pastoriles 
de todo el planeta para la formulación de soluciones concretas a los problemas de los pueblos 
nómadas y trashumantes a nivel mundial. Las fechas inicialmente previstas, del 24 al 30 de septiembre, 
fueron adelantadas por acuerdo de la Comisión Organizadora, para hacer coincidir el Encuentro con 
dos importantes  convocatorias internacionales relacionadas con el mismo tema: 
 
- La Conferencia de la FAO sobre Recursos Genéticos Animales, celebrada en Interlaken (Suiza) 
del 1 al 7 de septiembre de 2007.Con ello se ha facilitado la asistencia de los participantes de 
Interlaken al Encuentro de Segovia, aportando de primera mano las discusiones del mismo en lo 
concerniente a la conservación de los Recursos Genéticos Animales de los pueblos nómadas y 
trashumantes. 

 
- La 8ª Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (UNCCD), celebrada en Madrid del 3 al 14 de septiembre de 2007. Al hacer coincidir el 
Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes de Segovia  con la COP-8 de Madrid se ha 
facilitado la  participación de una selección de los delegados en los debates, trasladando a los mismos 
la importancia del pastoreo itinerante como sistema óptimo para el manejo sostenible de los recursos 
naturales en las tierras áridas afectadas por la desertificación, así como la  problemática y el alcance 
del trabajo llevado a cabo por los representantes de los nómadas y trashumantes reunidos en Segovia.  
 
Esta coordinación pudo desarrollarse a través de las siguientes actividades complementarias: 

 
- Disposición de un espacio permanente de exposición en el recinto de la COP-8 para la difusión de 
información, tanto  sobre los beneficios del  pastoreo  itinerante como sobre el desarrollo  del Encuentro 
Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes. 

 
- Realización de una rueda de prensa en la COP-8 el jueves 6 de septiembre para divulgar los 
objetivos del Encuentro a todos los medios de comunicación acreditados en la Convención, así como a 
otros invitados al efecto. Se contó con la importante participación durante esta Rueda de prensa del 
Director General de Ganadería y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, D. Luis Sánchez y  su 
equipo, que han colaborado en todo momento muy activamente en los actos programados.  

 
- Invitación personalizada a los delegados de los 191 países participantes en la COP-8 para asistir 
a la XIV Fiesta de la Trashumancia en Madrid, adelantada al domingo 9 de septiembre como apoyo 
popular de los pastores españoles a los ganaderos nómadas de todo el mundo y a los objetivos de la 
Convención para la Lucha contra la Desertificación, dando a conocer su importancia ambiental y su 
riqueza cultural. 
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Para la organización y máxima participación internacional en el Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes se constituyó una COMISION ORGANIZADORA, formada por los 
promotores del Encuentro y representantes de los Organismos Internacionales interesados en el tema. 
Dicha Comisión quedó formada por: 
 

- Jesús Garzón (Trashumancia y Naturaleza) 
- Fernando Garcia- Dory ( Red Pastor España) 
- Jean Pierre Biber (European Forum of Nature Conservation and Pastoralism) 
- Maryam Niamir Fuller (United Nations Development Program -UNDP) 
- Jonathan Davies ( WISP- UICN, World Iniciative for Sustainable Pastoralism) 
- Taghi Farvar, Marco Bassi y Maryam Rahmanian ( WAMIP, World Alliance of Mobile 

Indigenous People) 
- Ilse Köhler- Rollefson y Susanne Gura (Leage for Pastoral People – LPP) 

Secretaría: Marity González y Raquel Casas (Trashumancia y Naturaleza) 
 
La reunión constitutiva de esta Comisión se celebró en la sede de la FAO, en Roma, el 27 de abril de 
2007,  adoptándose definitivamente las siguientes decisiones:  
 
1.- Nombre definitivo de la actividad en los tres idiomas oficiales: 
 
-  Encuentro Mundial de Pastores Nomadas y Transhumantes.  
-  World Gathering of Nomadic and Transhumant Pastoralists  
-  Rencontre Mondial des Pasteurs Nomades et Transhumants 
 
2.- Revisión de los principales objetivos a alcanzar : 
  
- Establecer  espacios de encuentro y  diálogo entre  pastores nómadas y  trashumantes del mundo. 
- Promover el diálogo entre pastores y otros actores a nivel internacional, como políticos, donantes,   
universidades e instituciones relevantes de investigación, etc. 
- Conocer el sistema  español de pastoreo extensivo y trashumante, adaptado durante milenios  al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a traves de la red de vias pecuarias.  
- Influir en las políticas a nivel internacional, nacional y regional.  Los principales foros donde se 
pretende trasladar los objetivos del Encuentro son los siguientes : 
- Conferencia de la FAO sobre Recursos Genéticos Animales (1-7 septiembre 2007, Interlaken, Suiza). 
- UNCCD-COP 8 (Madrid, 3-14 de septiembre 2007). 
- Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Reunión del Grupo de Trabajo sobre      
Acceso a los Recursos Genéticos y Reparto de los Beneficios (8-12 octubre 2007, Montreal, Canada) ; 
-Novena Conferencia de las Partes, Mayo 2008, Bonn, Alemania. 
- Congreso de la UICN, octubre 2008, Barcelona. 
 
3.- Participantes :  
 
Se acuerda que dos tercios de los participantes en el Encuentro deberán ser pastores (y sus 
traductores), y un tercio representantes gubernamentales y otros actores. Se establecen las siguientes 
cuotas regionales de participación : 
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CUOTAS DE PARTICIPACIÓN POR REGIONES DEL PLANETA 
 
CONTINENTE REGION % 
África  Norte de África 5 

 Este y Cuerno de África 17 

 Sahel y Oeste de África 11 

 Sur de África 2 

Asia Asia Central (Mongolia, China) 8 

 Tibet, Nepal, Himalaya 6 

 Asia Oeste, Caucaso, Anatolia 11 

América Andes 4 

 Pampas 3 

 Mesoamérica, Mejico, USA 2 

Europa Mediterráneo 8 

 Europa del Este 6 

 Ártico y Escandinavia 3 

 Noroeste de Europa, Alpes e Islas 3 

 
 

4.- Metodología :  
 
Basándose en los encuentros desarrollados previamente  en Turmi (2005), Yabello (2006) y Selingé 
(2007), los temas prioritarios a tratar en el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes 
de Segovia han sido : 

 
- Derechos a la tierra y  a los recursos naturales, a la movilidad, a los derechos 

consuetudinarios y a la estructura social de los pueblos nómadas. 
- Reconocimiento de la importancia del pastoreo para el manejo sostenible de los recursos 

naturales, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el 
mantenimiento de la soberania alimentaria. 

- Provisión de servicios móviles para cubrir las necesidades sociales y comerciales de los  
pueblos nómadas (educación, veterinarios, sanitarios, comunicaciones, etc.) 

-     Autoorganización y refuerzo de las capacidades de sus organizaciones. 
-    Acceso  a la información y comunicaciones, especialmente sobre los derechos y las 

políticas que afectan a los pastores nómadas, para que participen en ellas. 
 
Las reuniones de los participantes se han desarrollado por grupos regionales, poniendo luego en 
común en las Asambleas Plenarias los temas identificados. La  selección de participantes se consideró 
clave para el éxito del Encuentro. Los criterios de selección para garantizar que los pastores 
representasen a sus comunidades se realizaron  de acuerdo con los principios y procedimientos 
establecidos por WAMIP, el Comité Internacional de Planificación para la Soberania Alimentaria y los 
movimientos sociales representativos de las comunidades pastoriles. 
 
Se acordó también la constitución de una Comisión  Directiva de Pastores (Pastoral Steering 
Committe), con el objeto de realzar y reforzar la participión de las propias comunidades de nómadas y 
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trashumantes en el diseño, organización y alcance del Encuentro. Las principales funciones de este 
Comité consistieron en  revisar el procedimiento del mismo y aprobar la lista de participantes asistentes 
al Encuentro. Esta Comisión quedó formada por un representante de las siguientes organizaciones: 
 

- WAMIP 
- ROPPA (Network of Peasant organizations and Producers in West Africa) 
- LIFE NETWORK 
- PASTOMED 
- INDIGENOUS INFORMATION NETWORK 
- RED PASTOR 
- TRASHUMANCIA Y NATURALEZA 
 

 
Las funciones de esta Comisión, en coordinación con el Comité Organizador, han consistido en revisar 
tanto el proceso organizativo, los objetivos y la metodología del Encuentro  como el proceso de 
selección de los participantes. Una vez definido el proceso para  llevar a cabo la selección de los 
participantes, se procedió a realizar la convocatoria de participación en el Encuentro, encargándose de 
dicha tarea las redes internacionales de WAMIP y WISP. 
 
El 24 de Julio se celebró la primera reunión de la Comisión  Directiva de  Pastores, en el Centro 
Nacional de Educación Ambiental de Valsaín (Segovia, España), para dar a conocer  a sus 
miembros la sede del Encuentro, presentarles a los responsables de la Secretaría Técnica que llevó a 
cabo las reservas de los viajes y la contabilidad, Javier López Alarma y Paloma Amado Solís, y 
proceder a la selección definitiva de los participantes. Fueron invitados los siguientes miembros, en 
representación de sus respectivas organizaciones : 
 
-ROPPA: M. Djibo Bagna, Presidente de la Plataforma Paysanne de Níger y miembro de AREN.  
- IUCN-CENESTA: Taghi Farvar, de Iran. 
- WAMIP: Chachu Ganya, PISP de Kenia. 
-LPP, Liga de los Pueblos Pastores: Susanne Gura 
-LIFE Initiative: Tom Loquang , Karimojong pastoralist community de Uganda.  
-Pastomed: Jean Debayle, AFP (Association Francaise de Pastoralisme)  
- Red PASTOR: Alberto Valle, Asociación de Pastores de los Picos de Europa (Asturias-España) 
 
Como coordinadores por parte de la organización actuaron Fernando García- Dory (Red Pastor) y 
Jesús Garzón (Asociación Trashumancia y Naturaleza). 
 
De las solicitudes recibidas se  realizó la selección en función a los siguientes criterios : 
 

- Cuotas de participación por regiones. 
- Representación de la Comunidad Nómada o Trashumante a nivel regional. 
- Representación del tipo de pastoreo Nómada o Trashumante. 
- Sistema de elección de los representantes de cada Comunidad u Organización Nómada y 

Trashumante (se valora positivamente criterios de selección basados en las normas 
consuetudinarias de las propias comunidades). 

- Objetivos, aspiraciones e interés de la Comunidad en la asistencia al Encuentro. 
- Disponibilidad de pasaporte. 
- Disponibilidad de fondos por parte de la organización. 
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Finalmente fueron seleccionados 179 participantes procedentes de 34 países, considerando tanto el 
Comité Organizador como la Comisión Directiva de Pastores que la representación seleccionada 
abarca las principales comunidades nómadas y trashumantes a nivel mundial, así como una diversidad 
de situaciones, problemáticas y realidades suficientemente representativa a escala global. 
 
Una vez realizada la selección de  participantes en  el Encuentro se procedió a remitir las cartas de 
invitación correspondientes, así como a contactar con las embajadas de los países de origen para la 
tramitación de los visados oportunos. 
 
En cuanto a la consecución de los objetivos definidos, tanto en la formulación del proyecto como en la 
reunión sostenida por el Comité Organizador, de elevar el Encuentro y su temática a las distintas 
Convenciones de las Naciones Unidas, en especial de Lucha Contra la Desertificación y Convención 
sobre la Diversidad Biológica, se han mantenido las siguientes reuniones con los responsables del 
Gobierno Español ante los mismos: 
 
- 23 de febrero de 2007, en la Dirección General para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) 
con Dª. María Jesús Rodríguez de Sancho (Subdirectora General de Política Forestal y 
Desertificacióm) y D. Leopoldo Rojo Serrano (Director del Proyecto LUCDEME – Lucha contra la 
Desertificación en el Mediterráneo), como representantes del Gobierno Español en el UNCCD. 
 
El Objetivo de esta reunión fue plantear las posibilidades de integrar las conclusiones del “Encuentro 
Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes” de Septiembre 07, en la COP-8 del UNCCD, como 
propuesta de Resolución, efectuada por parte del Gobierno Español, a favor del reconocimiento 
expreso al apoyo de las prácticas ganaderas itinerantes en la estrategia de lucha contra la 
desertificación y su integración en los “Planes de Acción Nacionales” y “Planes de Acción Regionales”, 
con medidas y soporte financiero concretos. Los representantes del Gobierno Español se mostraron 
interesados y a favor de dicha propuesta de Resolución, si bien consideraron que dadas las 
peculiaridades de la propia Convención, con una clara distinción de apoyo al Continente Africano, dicha 
propuesta debería de surgir del “Grupo Regional de Países Africanos”. Una vez efectuada dicha 
propuesta contaría con todo el apoyo del Gobierno Español.  
 
Por ello, la consecución de una Resolución expresa de apoyo al pastoreo itinerante en el seno del 
UNCCD se contempla como un objetivo a más largo plazo, para el cual se propone la realización de 
una presentación paralela  (side-event) del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes 
en la COP 8 de Madrid,  en el marco de una serie de actuaciones ya iniciadas en reuniones previas del 
UNCCD, en especial las declaraciones de la IV Reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la 
Convención (CRIC 4, Bonn, 2004), del evento paralelo  “Manyatta”, en la COP 7 UNCCD (Nairobi 
2005), y del evento paralelo “Diálogo Pastoralista” en la CRIC 5 (Buenos Aires 2007). 
 
Durante los meses posteriores se mantuvo un diálogo permanente con los responsables del Gobierno 
Español ante el UNCCD, así como con el Sr. Marcos Montoiro, de la Secretaría del UNCCD en Bonn 
(Alemania), para la coordinación y desarrollo de las actividades del Encuentro en el seno de la COP 8. 
 
- 25 de Mayo de 2007: reunión con Dª. María Teresa Martín Crespo, responsable del Gobierno Español 
ante el Convenio de las Naciones Unidas para la Biodiversidad (CBD). En dicha reunión se informa de 
la realización del Encuentro y de las actividades y temáticas a tratar en el mismo y se valora la 
posibilidad de elevar a través de la representación española  las conclusiones  del mismo. Siguiendo el 
modo de trabajo desarrollado en este Convenio, donde además de la Conferencia de la Partes, como 
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órgano supremo y decisorio, se han ido desarrollando distintos Grupos de Trabajo con las temáticas 
que el Tratado engloba, se nos confirma la participación activa de España en dos de estos Grupos de 
Trabajo: Acceso a Recursos Genéticos (WG ABS) y en el de Conocimientos Tradicionales (WG 8j). 
Ambos grupos de trabajo mantendrán sus próximas reuniones en Octubre de 2007(Montreal). 
 
También se procedió a crear, a nivel nacional, una Comisión Científica sobre Pastoreo Sostenible, 
formado por académicos y expertos en pastoreo extensivo y recursos naturales, invitando de forma 
preliminar a las siguientes personas: 
 
Begoña Peco, Juan Malo, Manuel Ruiz, Jose Luis Rubio, Juan Pedro Ruiz y Pablo Manzano 
(Universidad Autónoma de Madrid) 
Antonio Gómez Sal (Universidad de Alcala de Henares) 
Francisco Díaz Pineda y Belén Acosta (Universidad Complutense de Madrid) 
Alfonso San Miguel ( Escuela T. S. de Ingenieros de Montes de Madrid) 
Juan Manuel Mangas (Ministerio de Medio Ambiente) 
Amaya Sanchez (Universidad Rey Juan Carlos I) 
Federico Fillat, Jose Luis Gonzalez Rebollar, Manuel  Rodríguez Pascual (CSIC) 
Julio Martin Casas (FEPMA) 
Marta Perez Soba (ALTERRA) 
Jaime Izquierdo ( SERIDA, Asturias) 
 
Los principales objetivos de esta Comisión Científica serían establecer  Grupos de Trabajo 
permanentes sobre Pastoreo y Sostenibilidad, para integrar todos los estudios científicos y técnicos 
realizados en España hasta el momento, y determinar las necesidades de futuro en cuanto se refiere a 
investigación, conservación, divulgación y aplicación de los conocimientos. Esta Comisión Científica se 
reunirá tras la celebración del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, para recoger 
las conclusiones y debates emanados del mismo y priorizar así una futura labor de trabajo e 
investigación tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. 
 
Otra labor previa al Encuentro fue la de dar a conocer a las principales Asociaciones y Organizaciones 
no Gubernamentales la celebración del mismo, para recabar su colaboración y fomentar el intercambio 
de ideas y propuestas. Para ello contamos con la importante cooperación de   WATU-Acción 
Indígena, que realizó el contacto con las principales Organizaciones de Cooperación al Desarrollo y 
Conservacionistas, para así aprovechar esta oportunidad de sensibilizar a las mismas sobre la 
problemática de estas comunidades pastoriles. Otro dato a señalar en cuanto a la cooperación con 
WATU es que esta organización fue pionera al organizar, en junio de 1999, junto con nuestra 
Asociación Trashumancia y Naturaleza,  el “I Foro Internacional sobre Capacitación de representantes 
de organizaciones indígenas nómadas y gobiernos”. Se procedió con ello a divulgar  los beneficios de 
las prácticas trashumantes en aplicación de la Ley Española de Vías Pecuaria. Además de contar con 
su experiencia de este Foro se dispuso de la traducción realizada por WATU de la Ley de Vías 
Pecuarias al Inglés y Francés y editada por el Ministerio de Medio Ambiente, para su distribución entre 
los participantes en el Encuentro de Segovia 2007. 
 
Se contó así mismo con la colaboración del Observatorio Español para la Sostenibilidad (OSE), que 
entre otros temas donó para el Encuentro la cantidad de 200 mochilas tipo ordenador portatil, para 
facilitar la entrega a los participantes de todo el material distribuido para  las reuniones, consistente en 
una carpeta de notas con papel reciclado, lápiz, goma, sacapuntas, esterilla, linterna magnética sin 
pilas, legislación española de Vías Pecuarias, acreditaciones, documentación, programa, etc. 
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CALENDARIO DE CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE PASTORES 
NÓMADAS Y TRASHUMANTES 2007 

 
 
01 y 02.09.2007 
 
Pre-COP: Reunión preparatoria en Madrid,  en la sede de la 8ª Conferencia de las Partes del 
Convenio de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, de las Organizaciones 
No Gubernamentales acreditadas al efecto. Nuestra Asociación Trashumancia y Naturaleza mantuvo 
contactos  con los responsables de la Secretaría de la Convención, con los responsables del Ministerio 
de Medio Ambiente ante la Convención y  con las ONG asistentes,  para incluir en la agenda de la 
COP- 8 la importancia del pastoreo itinerante y dar máxima difusión a los objetivos previstos. Se instaló 
para ello una mesa de información permanentemente en el Palacio de Congresos y se cursaron 
invitaciones personales a los Delegados de los 191 países firmantes para participar en los actos 
oficiales del Encuentro, Inauguración y Clausura, así como en la celebración, el domingo 9 de 
septiembre, de la XIV Fiesta de la Trashumancia en la ciudad de Madrid. 
 
05.09.2007 
 
Llegada a la Granja Escuela Puerta del Campo, en San Ildefonso (Segovia),  del equipo de 
voluntarios e intérpretes  españoles  y  de otros países para atender a los participantes en el 
Encuentro, y proceder al montaje de las infraestructuras y carpas para celebrar las reuniones e instalar 
el Centro de Comunicaciones y de Prensa,  Puntos de Información y Acreditación para  los 
participantes, medios de comunicación e invitados. 
 
06.09.2007 
 
Rueda de Prensa en la sede de la 8ª Conferencia del Convenio, con  introducción a cargo del 
coordinador del Encuentro, D. Fernando Garcia- Dory y la participación de los representantes de  
Argentina, Mongolia, India, Irán, Jordania, Senegal, Gabón, Tanzania y España. El acto fue clausarado 
por el organizador del Encuentro, D. Jesús Garzón y por el Director General de Ganadería de la 
Comunidad de Madrid, D. Luis Sánchez.  
 
07.06.2007 
 
Llegada de los participantes en el Encuentro al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde fueron 
recogidos por los voluntarios para su traslado a la Granja Escuela Puerta del Campo. Distribución de  
las mochilas con todo el material informativo sobre el Encuentro y obsequio de las linternas sin pilas y 
esterillas, alojamiento en las cabañas y dormitorios y primeras reuniones de convivencia y presentación 
entre los participantes. Durante toda la estancia en la Granja Escuela, todo su personal de cocina y 
administración estuvo permanentemente a disposición de los participantes, con horarios abiertos de 
desayuno, comida y cena, menús especiales para islámicos y vegetarianos, servicio nocturno durante 
la celebración del Ramadán y degustación de café, té, dulces y fruta en los descansos de las sesiones 
de trabajo.  
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08.09.2007 
 
Inauguración Oficial del Encuentro en el salón de actos del Centro Nacional de Educación 
Ambiental  (CENEAM) de Valsaín, con las siguientes intervenciones: 

 
- Bienvenida a cargo de D. Jose Luis Vazquez , alcalde del Ayuntamiento de San Ildefonso. 
  
- Dra. Maryam Nyamir Fuller, en representación del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNDP), agradeciendo al Gobierno Español el respaldo ofrecido para celebrar este Encuentro Mundial 
y deseando que la experiencia española de apoyo a los pastores trashumantes y a la conservación de 
la Red Nacional de Vías Pecuarias sea un ejemplo para otros países con ganadería itinerante. 
 
- Excmo. Sr. D. Luís Vieira, Secretario de Estado de Agricultura de Portugal, en representación de la 
Unión Europea al coincidir este semestre con la presidencia portuguesa de la Unión,  congratulándose 
de que los países ibéricos cooperen a nivel mundial en la conservación de las culturas pastoriles y el 
desarrollo sostenible. 

 
- Intervinieron posteriormente los representantes de las Comunidades Nómadas y Trashumantes de 
América (Daniel Leiva -Argentina), Europa (Alberto Valle –Asturias, España),  Asía (Khalid Ibrahim 
Khawaldeh –Jordania, Lalji Desaj –India y Dagvadorj –Mongolia), y  África (Abdi Yakub Guliye –Kenya), 
manifestando todos ellos su esperanza de que este Encuentro Mundial contribuya a la defensa de sus 
territorios y tradiciones gracias al apoyo que el Gobierno Español pueda prestarles en los foros 
internacionales. 

 
Tras el acto inaugural se procedió a visitar la Exposición sobre Nomadismo y Trashumancia, 
organizada por el CENEAM con imágenes de pastores de todo el mundo donadas  por nuestra 
Asociación  y que permaneció abierta al público durante todo el Encuentro. A continuación se ofreció 
un aperitivo en la carpa instalada al efecto en los robledales que rodean el edificio del CENEAM,  
donde los delegados y autoridades presentes tuvieron la oportunidad de conocerse personalmente y de  
entablar conversaciones y debates  con todos los participantes. 

 
A su regreso al recinto de la Granja Escuela, los representantes de los pueblos nómadas  recibieron la 
bienvenida  de los ganaderos de las montañas de Cantabria, que con sus vistosos trajes típicos 
regionales, albarcas y  palos pintos, música de gaitas y panderetas y canciones de ronda  
contribuyeron a formalizar así el primer acto  de hermandad entre los pastores de todo el mundo.   
 
09.09.2007 
 
Este domingo, los participantes en el Encuentro fueron trasladados en autobuses, facilitados por el 
Ayuntamiento  de San Ildefonso, hasta Madrid para participar en la XIV Fiesta de la Trashumancia,  
en apoyo a la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación de acuerdo 
con el siguiente programa: 

    9.00 h -Salida de los rebaños trashumantes de la Casa de Campo, acompañados en esta ocasión 
también por dromedarios en representación de la ganadería de las regiones desérticas del planeta. 

    9.45 h Ante la Catedral de la Almudena, saludo a los representantes  de los pueblos nómadas 
participantes en el Encuentro Mundial de Pastores y a los delegados de la Convención de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación.  
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 10.00 h. Entrada por la Calle Mayor y bienvenida de la Corporación Municipal en la Plaza de la Villa.  

        10.15 h -Paso por la Puerta del Sol y entrada en la Calle de Alcalá. 
        11.00 h-Llegada a la Plaza de La Cibeles. Una representación de todas las Asociaciones 

Conservacionistas de España hizo entrega a los representantes de los pastores de un Manifiesto de 
Apoyo por su labor secular en defensa de la naturaleza y la biodiversidad del planeta. 
11.30 h  -Regreso desde Cibeles por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol. 
12.00 h -Paso por la calle Mayor hasta Bailén y la Catedral de La Almudena.  

 Los grupos populares y los delegados de la Convención para la lucha contra la Desertificación, así 
como los representantes de los pueblos nómadas participantes en el Encuentro, se dirigieron desde 
Sol hasta la Plaza Mayor, donde permanecieron hasta las  13.30 h., en convivencia con los 
ciudadanos de la capital. Posteriormente se realizó su traslado en autobuses y en metro a la Casa de 
Campo, donde se les unieron los pastores y caballistas que tomaron parte en el paso por Madrid. 

 14.00 h -Comida de Hermandad junto al Lago de la Casa de Campo a cargo del cocinero de 
Segovia D. Julián del Barrio, tradicional colaborador del proyecto trashumante. 

  18.00 h -Despedida y traslado en autobuses de los participantes a la Granja Escuela Puerta del 
Campo, a través del Puerto de Navacerrada y los pinares de Valsaín, donde recibieron una primera 
información sobre la estructura ganadera de las montañas españolas, donde el pastoreo con razas 
autóctonas es compatible con la conservación del bosque en los espacios naturales protegidos.   

 
 10.09.2007 
 
 Comienzo de las sesiones de trabajo del Encuentro, bajo el lema Uniendo Culturas. 
 Las reuniones se iniciaron con la presentación de los distintos grupos y comunidades participantes, 

explicando su procedencia, su forma de vida, sus razas ganaderas y sus problemas actuales y de 
futuro. Se plantearon los objetivos y métodos de trabajo a desarrollar durante el Encuentro y se 
constituyeron los distintos Grupos de Trabajo por regiones geográficas, en un autodiagnóstico que 
evidenciase los puntos fuertes y  débiles de las prácticas pastoriles locales. 

  
 Creación del Grupo de Trabajo específico sobre la Conferencia de las Partes de las Naciones 

Unidas de la Convención para Luchar contra la Desertificación (UNCCD), para consensuar el 
mensaje que el Encuentro Mundial de Nómadas y Trashumantes de Segovia dirigiría al día 
siguiente a los delegados internacionales en la Convención de Madrid.   

  
La instalación de una “Haima” por parte de la Delegación Marroquí permitió la exposición de 
productos artesanales típicos de las montañas del Atlas durante todo el Encuentro, con paneles 
sobre los ecosistemas explicando la importancia del  pastoreo nómada para la conservación de la 
biodiversidad. Esta Haima se convirtió en el lugar habitual de reunión para debatir, cantar y tomar 
el té durante los descansos y las noches a lo largo del Encuentro.  

 
 La Asociación Segoviana de Amigos de las Cañadas (ASAC), colaboró activamente en la  

organización del Encuentro, aportando pastores de la comarca, productos típicos para su 
degustación por los participantes y alegrando las veladas con las canciones tradicionales hispanas. 
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 11.09.2007 
 
 Sesiones de trabajo bajo el lema Una mirada Global. Los Grupos de Trabajo constituidos ponen 

en común, en sesión plenaria, el autodiagnóstico elaborado, junto con lo señalado por los 
participantes “no pastores” (técnicos gubernamentales, Organizaciones participantes, etc.) En base 
a los puntos fuertes y débiles que atañen a cada región y a todas de un modo general se crean 
nuevos grupos de trabajo, para profundizar en las causas y explorar las posibles soluciones. 

 
 La Delegación de Participantes Nómadas y Trashumantes, elegida por el Grupo de Trabajo del 

UNCCD, se desplaza a la sede de la Octava Conferencia de las Partes, en el Palacio de 
Congresos de Madrid, donde a las 16.00 horas, y mediante la intervención de la Secretaría de la 
Convención, tiene lugar la lectura de “Mensaje de los Pueblos Nómadas y Trashumantes del 
Encuentro Mundial de Segovia” por Diaynaba Sibide, participante senegalesa, en el Plenario de 
la COP-8 ante los delegados  del mismo. En dicho Mensaje se recalca la importancia de las 
prácticas nómadas y trashumantes en las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, 
afectadas por la Desertificación, se pide el necesario respeto, reconocimiento y apoyo a las 
mismas a través de los Programas de Acción Nacionales de aplicación de la Convención, con la 
debida atención a los servicios educacionales, sanitarios y veterinarios, acceso a la participación a 
los procesos de toma de decisiones y políticas que les atañen, a programas de investigación 
específicos y mecanismos de paliación de los efectos de las sequías, restitución y compensación 
por derechos usurpados, acceso a mercados justos y establecimiento de acuerdos transfronterizos 
para la movilidad de los rebaños y del comercio comarcal.  

 
 A las 18.00 horas tiene lugar la presentación (Side-Event) sobre la importancia del Pastoreo 

Nómada y Trashumante en la Lucha Contra la Desertificación. Esta presentación tuvo una 
duración de 50 minutos, donde intervinieron representantes elegidos del Encuentro procedentes de 
Argentina (Enrique Omar Soto), España (Alberto Valle), Tanzania (Mosses Ndyaine), Jordanía 
(Khalid Khawaldeh),  India (Bagdi Ram Raika y Uttra Kothari) y Mongolia (Dagvadorj) para exponer 
desde la experiencia de sus regiones la relación entre Desertificación y Pastoreo y los retos a que 
se enfrentan. Tras la presentación tuvo lugar un animado debate y formulación de preguntas por 
parte de los asistentes, de 20 minutos de duración, agotando el plazo de 1 hora concedido por la 
Organización de la COP-8. 
 
12.09.2007 
 
Continuación de las Sesiones de Trabajo bajo el lema Definiendo Alternativas. Se debaten los 
problemas detectados en los distintos Grupos de Trabajo y en la viabilidad de las soluciones aportadas 
por los mismos. Se concluye con una sesión plenaria y la participación de los representantes no 
pastores. Se celebró una charla-debate sobre los “Derechos Humanos y los Pueblos Nómadas y 
Trashumantes” dirigida por David Martín Castro, representante de la Comisión de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (Ginebra).  
 
Por la tarde tuvo lugar la visita de una delegación al máximo nivel del Ministerio Español de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, encabezada por el Secretario General del Departamento, D. José Pucheu, 
acompañado del Director General de Ganadería, D. Carlos Escribano y del Alcalde de La Granja de 
San Ildefonso, D. José Luís Vázquez. En la posterior rueda de prensa, celebrada en la haima de la 
delegación marroquí, los representantes del Ministerio se comprometieron a apoyar las actividades de 
los pastores trashumantes, adoptando las medidas legales necesarias para facilitar su desarrollo. 
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13.09.2007 
 
Último día de sesiones de trabajo bajo el lema Caminando hacía el Futuro. Se trabaja en  consensuar  
las conclusiones emanadas de los distintos Grupos de Trabajo, aprobándose la “Declaración de 
Segovia”, como documento reivindicativo y de compromiso para el futuro. Se diseñan posibles 
estrategias de reunión y consolidación de las redes de comunidades de pastores existentes, así como 
las constituidas en el Encuentro. Con gran alegría por parte de todos los delegados se recibió la noticia 
de la aprobación por las Naciones Unidas de la “Declaración sobre los derechos de los pueblos 
indígenas”(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/10/PDF/N0651210.pdf?OpenElement) 
Por la tarde, se celebró una charla-debate sobre la “Valoración Económica del Pastoreo” dirigida por 
Jonathan Davies, responsable de WISP (Iniciativa Mundial para el Pastoreo Sostenible de la UICN y 
UNDP). En la charla debate se pusieron de relieve los valores del pastoreo móvil no cuantificados en 
las cuentas y estadísticas oficiales y la repercusión que esto tiene a un nivel político y práctico. 
Por iniciativa de la Asociación Segoviana de Amigos de las Cañadas (ASAC), se celebró esta noche 
una fiesta de despedida con actuaciones de música tradicional española, africana e hindú a cargo de 
los participantes e invitados, en un acto espontáneo de hermanamiento e intercambio cultural y 
degustación de gastronomía típica segoviana. 
 
14.09.2007 
 
Clausura Oficial del Encuentro en la Ciudad de Segovia, con recepción en el  Ayuntamiento y  en la 
Plaza Mayor, con intervenciones del Alcalde de la Ciudad, D. Pedro Arahuetes, la presidenta de la 
Fundación Biodiversidad, Dª María Artola y en representación de los nómadas los señores Adam Ole 
(Tanzania) y Lalji Desai (Índia), así como D. Fernando García-Dory de la Red Pastor de España. 
Posteriormente se celebró una comida campestre en el parque y santuario de la Fuencisla, a cargo de 
el cocinero D. Julián del Barrio, a la siguió una visita guiada por la ciudad  de Segovia.  
Esta noche comenzaron las reuniones de la Asamblea Constitutiva de WAMIP (Alianza Mundial de 
los Pueblos Indígenas Móviles), retrasando  muchos nómadas sus viajes de regreso a sus países de 
origen para poder participar en la misma, permaneciendo en España varios días más de lo 
originalmente previsto con la consiguiente necesidad de cambios de vuelos y ampliación de atenciones  
por parte de los voluntarios, intérpretes, personal de la Granja Escuela, transportes y hospedajes. 
 
15.09.2007 
 
Los participantes que no tomaron parte de la Asamblea de WAMIP pudieron disfrutar de una visita 
guiada a La Granja, por invitación expresa de su alcalde, D. José Luís Vázquez,  que les acompañó 
durante el recorrido por la Real Fábrica de Vidrio y los monumentos históricos de la ciudad.  
Por la tarde, se procedió a una excursión andando por los bosques desde la Granja Escuela hasta la 
localidad de Valsaín, remontando el curso del río Eresma, para dar a conocer los sistemas de 
explotación extensiva de la ganadería tradicional, así como las razas autóctonas que aprovechan estos 
pastizales, vacas Negra Ibérica, Morucha y Casina, caballo Español, oveja Castellana y  perro Mastín. 
 
16 al 20.09.2007 
 
Continuación de las reuniones constituyentes de la organización WAMIP (Alianza Mundial de los 
Pueblos Indígenas Móviles), que celebrando su Asamblea General continuó con las iniciativas y 
discusiones emanadas de la Declaración de Segovia. Traslado de los participantes al aeropuerto de 
Madrid-Barajas, de acuerdo con los horarios de regreso a sus países de origen.  


