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JOSEP PUXEU, SECRETARIO GENERAL DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, PARTICIPÓ EN EL ENCUENTRO 
MUNDIAL DE PASTORES NÓMADAS Y 

TRASHUMANTES

El Secretario General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Josep Puxeu, 
acompañado de otras autoridades, compartió la tarde del miércoles día 12, con los pastores 
nómadas y trashumantes de 34 países asistentes al Encuentro Mundial que se celebra en la 

granja–escuela “Puerta del Campo”, en la localidad segoviana de San Ildefonso. 

La Granja, Segovia, 13 de septiembre de 2007. El Secretario General del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), D. Josep Puxeu, participó en la tarde de hoy miércoles en el Encuentro Mundial 
de Pastores Nómadas y Trashumantes, y respaldó esta asamblea de 200 delegados de los pastores 
nómadas y trashumantes de 34 países de África, Asia, América y Europa. 

Los representantes de los pastores españoles, encuadrados en la RedPastor, que une cinco territorios 
con fuerte actividad pastoril, urgieron al secretario general a establecer urgentemente un Registro 
de Pastores Trashumantes activos en España para canalizar medidas efectivas de apoyo a estas  
actividades, fundamentales para evitar el abandono del campo y modificaciones drásticas en el paisaje y 
para la conservación de numerosas especies de la fauna y flora silvestre.

Acompañaron en la visita del señor Puxeu, el subdelegado del Gobierno en Segovia, D. Juan Luís 
Gordo, el director general de Ganadería del MAPA, Carlos Escribano y el alcalde de la Granja, 
José Luis Vázquez, así como otros miembros de su gabinete.

El encuentro de los pueblos pastores nómadas y trashumantes, organizado por asociaciones ganaderas 
y conservacionistas, cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y del Gobierno español, entre otras 
muchas entidades. Los pastores confían en que este apoyo se traduzca ahora en medidas políticas que 
den soluciones a los graves problemas a los que se enfrentan debido a una deficiente comprensión de la 
importancia social, cultural y ambiental de esta actividad.

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 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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