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LA “DECLARACIÓN DE SEGOVIA” PASARÁ A LA 
HISTORIA COMO LA PRIMERA MÁS REPRESENTATIVA 

DE LA VOZ DE LOS PASTORES NÓMADAS Y 
TRASHUMANTES DE TODO EL MUNDO

Tras un largo proceso de consenso, los participantes en el Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes, celebrado en España del 8 al 18 de septiembre, han hecho pública 

hoy, 27 de septiembre de 2007, la que se conocerá como “Declaración de Segovia”.

Madrid, 27 de septiembre de 2007. Tras una larga semana de debates, los delegados y representantes de los 
pastores nomadas que se reunieron en La Granja, Segovia, del 8 al 18 de septiembre de 2007, han hecho público 
el documento definitivo de lo que a partir de hoy se conoce ya como “Declaración de Segovia” en la que expresan 
su visión de la situación, sus problemas y su exigencia de soluciones. Esta declaración es un texto histórico, por 
ser el más representativo logrado hasta la fecha, tras ser aprobado por delegados de pueblos pastores nómadas 
y trashumantes de 24 países. Es el tercer acuerdo adoptado por los pueblos pastores nómadas en sus 10.000 
años de existencia.

Un primer borrador de este documento, ahora definitivo, fue leído en la Plaza Mayor de Segovia el pasado día 
14 de septiembre. Al mediodía los delegados del encuentro se trasladaron a la ciudad de Segovia, donde una 
delegación fue recibida por el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, y la directora de la Fundacion Biodiversidad 
del Ministerio de Medio Ambiente, María Artola. Allí, en tan señalado lugar por su historico pasado vinculado al 
mundo pastoril, un representante de cada continente leyó, solemnemente, con traducción simultánea al español, 
inglés y francés, la declaración, para que desde allí se extendienda a todos los rincones del planeta.

La  declaración denuncia las políticas neoliberales que desposeen a los nomadas de sus recursos e 
imposibilitan continuar con sus modos de vida, destaca su importante labor y su rico acervo de tradición, 
cultura, identidad, valores y conocimiento en manejo del medio, y anuncia el compromiso de los pastores 
nomadas y trashumantes de autoorganizarse como primer paso en la lucha por sus derechos.

Su próxima cita será en el congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
en su próximo encuentro mundial, que probablemente sea en España, aunque también se han ofrecido para 
acoger este encuentro comunidades de Senegal, Tanzania, Kenia e Irán.

Fernando García-Dory, coordinador del Encuentro Mundial de Segovia, considera “buenas las perspectivas 
para la proyeccion  internacional de esta declaración, como instrumento de lucha en favor de los 
pastores nómadas y trashumantes, ya que a través del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas 
conseguiremos que se incluya este texto en el Informe al Foro Permanente sobre Cuestiones Indigenas 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, así pasar a ser adoptado como 
documento de Naciones Unidas, con la mayor capacidad de influencia que esto supone”.

La ONG ‘Trashumancia y Naturaleza’ organizó, con la plataforma ‘RedPastor’ el Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes, del 8 al 18 de septiembre de 2007, en La Granja de San Ildefonso (Segovia).

Información: www.nomadassegovia2007.org/   Tel. móvil: 630 43 80 93   E-mail:  prensa@nomadassegovia2007.org  

En el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes colaboraron:

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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