
MANIFIESTO
EN APOYO DE LOS PASTORES NÓMADAS 

Y TRASHUMANTES

Los firmantes, miembros de entidades conservacionistas 
y profesionales,  manifestamos:

1. Saludar a los asistentes al ENCUENTRO MUNDIAL DE 
PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES, que se celebra en 
España en septiembre de 2007, y apoyar su causa por justa, 
noble y de vital interés para la vida y la biodiversidad de este 
planeta.

2. La cultura pastoril, las razas autóctonas de ganado y el paisaje 
que genera la actividad tradicional, son señas de identidad y 
patrimonio de la Humanidad, y como tales deben ser objeto de 
atención urgente por las entidades públicas.

3. El pastoralismo contiene muchos de los elementos de 
innovación que hoy se persiguen en la gestión sostenible del 
medio.

4. Favorecer la continuidad de las prácticas ganaderas extensivas, 
facilitando su modernización, el pago justo por sus servicios 
y productos, y la revalorización social de esta actividad, son 
factores claves para evitar el abandono rural.

5. La actividad pastoril de carácter extensivo es vital para la 
supervivencia de especies cuyos ciclos vitales está ligada a los  
herbívoros, y en especial para determinada fauna salvaje, como 
las especies esteparias y carroñeras.

6. El ganado que pasta el monte al limitar el crecimiento del 
matorral y de la masa vegetal combustible, contribuye a evitar 
incendios forestales. 

7. El movimiento del ganado trashumante favorece la dispersión 
de semillas y la fertilización de la tierra Es un recurso clave en 
los objetivos de protección de la biodiversidad.

8. La convergencia entre el mundo rural y el  conservacionista 
es una necesidad para el futuro de ambos. La alianza entre el 
mundo rural y la sociedad de la información hará realidad una 
economía rural multifuncional con futuro para los habitantes del 
campo.

9. La actividad ganadera respetuosa con el medio natural 
produce alimentos sanos y de calidad que justifican la apuesta 
decidida por este sector, afianzando así una parte relevante 
de la población local que evite la migración de los más 
emprendedores.

10.Las diferentes razas de ganado que los pastores han 
seleccionado a lo largo del tiempo, constituyen soluciones a 
los problemas de supervivencia de los distintos pueblos en sus 
respectivos escenarios naturales. La extinción de estas razas 
constituye una merma cultural irreparable y es una pérdida de 
valiosos recursos genéticos.

Dirección de contacto: Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
E-mail: convergencia@felixrodriguezdelafuente.com



Entidades firmantes del

MANIFIESTO
EN APOYO DE LOS PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES

1. Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, odile@felixrodriguezdelafuente.com 
 http://www.felixrodriguezdelafuente.com/ 

2. WWF-Adena, direccion@wwf.es 
 http://www.wwf.es 
   

3. SEO-BirdLife, asanchez@seo.org
  http://www.seo.org/index.cfm 

4. Ecologistas en Acción, ecologistas.estatal@nodo50.org 
 http://www.ecologistasenaccion.es/ 

5. FOP, osopardo@grn.es 
 http://www.fundacionosopardo.org/ 

6. FCQ (Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos), gerardo@quebrantahuesos.org  
 http://www.quebrantahuesos.org 

7. FG, fundacion@gypaetus.org 
 http://www.gypaetus.org/ 

8. GNF, madrid@fundacionblogalnature.org   
 http://www.fundacionglobalnature.org/

9. BVCF (Fundación para la Conservación del Buitre Negro) jjsanchez@bvcf.org  
 http://www.bvcf.org/ 

10. FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes), roberto@fapas.es  
http://www.fapas.es

11. SECEM (Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos), j.lozano.men@gmail.com  
 http://www.secem.es/ 

12. Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura), adenex@adenex.org  
 http://www.adenex.org/ 

13. RedMontañas, coordinacion@redmontañas.org  
 www.redmontanas.org

 

14. Grupo de trabajo Pastores por el Monte Mediterráneo, rogervadillo@yahoo.es 

15. Grupo de Pastos y Sistemas silvopastorales Mediterráneos del CSIC, toza@eez.csic.es 

16. CIBIO (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad), Galante@ua.es 
 http://carn.ua.es/cibio.html 

17. Fundación Oxígeno, roberto@fundacionoxigeno.org 
 http://www.fundacionoxigeno.org/ 

18. FAR (Foro Asturiano para el Conocimiento y Desarrollo del Medio Rural) ja.valladaresalvarez@gmail.com  
 http://foroasturianorural.blogspot.com/

19. Fundació Territori i Paisatge, jordi.sargatal@fundtip.com 
www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge

20. Fundación Migres, info@fundacionmigres.org  
 http://www.fundacionmigres.org/ 

22. GREFA, grefa@grefa.org  
 http://www.grefa.org/ 

23. Asociación Quercus, benigno.varillas@biodivers.com  

Dirección de contacto: 
Proyecto “COVERGENCIA RURAL–NATURALEZA (RU NA)

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
E-mail: convergencia@felixrodriguezdelafuente.com


