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LOS CONSERVACIONISTAS ESPAÑOLES RECONOCEN 
EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS PASTORES PARA 

MANTENER LA BIODIVERSIDAD
A las 10,45 de la mañana del domingo 9 de septiembre, una delegación de 23 grupos 

conservacionistas entregarán al frente de pastores nómadas y trashumantes que entrará con 
las ovejas en la plaza La Cibeles de Madrid, un manifiesto en el que reconocen la importancia 

de la actividad ganadera para mantener la fauna, la flora, el paisaje y los ecosistemas. 

La Granja, Segovia, 7 de septiembre de 2007. El manifiesto, firmado por 23 de las ONG más importantes de 
conservación de la naturaleza de España, es un documento histórico porque simboliza el pacto entre dos 
sectores sociales en ocasiones aparentemente enfrentados. Sin embargo, los ecologistas consideran en 
este manifiesto que el mundo rural debe asumir el protagonismo y el liderazgo en la conservación de la 
naturaleza. Son ellos, los habitantes del mundo rural, los que la favorecen y los que la pueden regenerar, 
a poco que se erradiquen las prácticas que actuan negativamente, utilizadas por minorías que ignoran el 
potencial de la naturaleza para el futuro del mundo rural. 

La fauna y la flora salvaje es uno de los más importantes activos con los que cuentan muchas zonas marginales 
y desfavorecidas para revalorizarse, tanto económica como socialmente, y ser atractivas para nuevas 
generaciones que quieran vivir en ellas incorporando la sociedad de la información al mundo rural. El prestigio 
que ostentan los grupos conservacionistas debe extenderse a los ganaderos y a los habitantes del mundo rural 
que con su labor permitan la recuperación de las especies amenazadas de extinción y el mantenimiento del 
paisaje y de la identidad cultural del país. Este servicio que prestan a la sociedad debe ser un recurso en el que 
apoyar una nueva economía multifuncional que de futuro a las zonas abandonadas.

El manifiesto será entregado a los pastores nómadas y trashumantes por Odile Rodríguez de la Fuente, 
directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, creada hace tres años en memoria del que 
fuera pionero en la visión de conciliar los intereses del hombre y de la naturaleza y que ha sido la que ha 
promovido esta declaración de apoyo al mundo rural. En Cibeles los conservacionistas se sumarán a la 
marcha de pastores, para leer el manifiesto en la Plaza Mayor, a las 12 de la mañana, antes de dirigirse 
al lago de la Casa de Campo de Madrid, donde finalizará la marcha de la trashumancia, que este año 
encabezarán representantes de los pastores nómadas de 30 países de África, Asia, América y Europa.

Información: www.nomadassegovia2007.org/   Tel. móvil: 630 43 80 93   E-mail:  prensa@nomadassegovia2007.org 
La ONG ‘Trashumancia y Naturaleza’ organiza, con ‘RedPastor’ el ‘Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes’ del 8 al 16 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.

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.
 Instituciones colaboradoras en actos paralelos al Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes:

Comunidad Autónoma de Madrid; Ayuntamiento de Madrid; Diputación de Segovia; Ayuntamiento de Segovia; 
Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso; Granja Escuela “Puerta del Campo”; Christensen Fund; WATU–Acción 

Indígena; Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
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