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LOS PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES 
TRASLADAN SUS PROPUESTAS A LOS DELEGADOS 

DEL CONVENIO CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
Una delegación de pastores nómadas y trashumantes se trasladó ayer desde su lugar de 

reunión en Segovia hasta el Palacio de Congresos de Madrid, para exponer sus propuestas a 
los delegados del COP8 del Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

La Granja, Segovia, 12 de septiembre de 2007. La senegalesa Sidibe Dyenabu intervino ayer a las 4 de la 
tarde en el plenario del COP8 del Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, reunido en 
Madrid, para exponer a los delegados los planteamientos de los pastores nómadas y trashumantes, reunidos en 
su encuentro mundial en Segovia. Posteriormente, a las 18:00, una delegación intervino en el acto paralelo al 
Congreso de la Desertificación titulado:  “El papel de los pastores nómadas y trashumantes en la lucha contra 
la desertificacion”, para debatir con los delegados del COP8 las aportaciones que en este campo pueden 
hacer las culturas nómadas. 

La delegación, que representaba a los más de 100 pastores reunidos en Segovia, fue integrada por Fernando 
Garcia-Dory, coordinador del encuentro y de la RedPastor, de España; Mosses Nfdyaine de Tanzania, 
director del  Indigenous Heartland Organization, de la Ngorongoro Protection Area);  Khalid KHAWALDEH, 
de Jordania); Rossy BITEGHE, de Gabón; Alberto Valle, de España; Enrique Omar Soto, de Argentina y un 
representante de la región de Rajahstan de la India.

Los pastores nómadas han elevado 12 propuestas en las que resumen sus principales planteamientos:
1. Reconocimiento de los derechos de los pastores nómadas y trashumantes.
2. Que Naciones Unidas urja a los gobiernos a aprobar la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
3. Que se destine en los Planes de Acción de los países firmantes del Convenio de Lucha contra la 
Desertificación los recursos necesarios para habilitar servicios escolares y sanitarios adaptados a la mobilidad 
de los nómadas; se tengan en cuenta sus estructuras internas; se les permita participar en políticas que les 
afectan y se implementen los acuerdos internacionales.
4. Desarrollar programas educativos que difundan y transmitan el pastoralismo.
5. Facilitar la investigación y el acceso de los pastores a la formación.
6. Desarrollar estrategias para favorecer que los pastores contribuyan a la lucha contra la desertificación y el 
cambio climático.
7. Restituir o compensar por la pérdida de acceso a recursos naturales.
8. Facilitar la movilidad de los rebaños.
9. Promover oportunidades de nuevas fuentes de ingresos de los pastores.
10. Apoyar el acceso a los mercados.
11. Flexibilizar el paso de fronteras entre países a los nómadas.
12. Integrar el conocimiento tradicional de explotación de los recursos con el conocimiento científico.

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).

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; Fundación Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya.

 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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