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ALIANZA MUNDIAL PARA UNIR A LOS PASTORES 
NÓMADAS Y TRASHUMANTES 

 
El Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, que se celebró en España 

del pasado 8 al 18 de septiembre, ha dado sus primeros frutos al incorporarse a la“Alianza 
Mundial de Pueblos Indígenas Móviles” (WAMIP) un total de 90 representantes de los 

nómadas de 34 países de África, Asia, América y Europa.

Madrid, 3 de octubre de 2007. El Encuentro Mundial de Segovia ha sido decisivo para consolidar la Alianza 
Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles (conocida mundialmente por WAMIP, sus siglas en inglés), que 
ha visto como su lista de miembros ha crecido vertiginosamente. El representante de España en el Consejo 
Asesor de la WAMIP, Fernando García-Dory, coordinador del Encuentro de Segovia, ha dado a conocer hoy 
el dato de que la lista de comunidades nómadas de todo el mundo inscritas en la WAMIP se eleva ya a 
90, lo que la convierte en el interlocutor más importante y numeroso de los pueblos indígenas nómadas, 
objetivo perseguido por los pastores nómadas y trashumantes  para poder trasladar sus planteamientos a 
los gobiernos y a los organismos internacionales de todo el mundo.

El primero en reconocer el alto grado de representatividad alcanzado por la WAMIP, ha sido la “Iniciativa 
Mundial  sobre Pastoreo Sostenible” de Naciones Unidas, cuyo  Coordinador Global, Jonathan Davies, ha 
anunciado “la apertura de una línea de apoyo directo a los nómadas, con una cuantía anual que podrá ser 
gestionada por la  Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles”.

Tras el encuentro de Segovia, la WAMIP aprobó sus estatutos y se registró y legalizó formalmente. El lider 
de la tribu africana Gabra, de Kenia, Chachu Ganya, ha sido elegido primer presidente de la junta directiva 
de la WAMIP, integrada por representantes de los cuatro continentes miembros de la Alianza.

Esta Alianza es histórica, ya que es el único movimiento formado por y para los nómadas, con pleno 
respeto y consideracion hacia las formas de representacion y liderazgo tradicionales de estos pueblos.
En opinión de Fernando García-Dory, miembro del Consejo Asesor de la WAMIP “los pastores nomadas de 
África y de otras regiones desfavorecidas y marginadas del planeta nos están dando toda una lección de 
tenacidad, compromiso, ilusión y espíritu de lucha, con su empuje y compromiso por alcanzar un futuro 
para sus pueblos nómadas”. 

En los estatutos de la WAMIP se ha contemplado una re-definición de la palabra indígena, dando entrada 
en ella a instituciones vernáculas con ligazón a un territorio con identidad. La revisión de este concepto 
permitirá incluir en él a las comunidades de pastores de España y de otros paises europeos, lo que les 
podría permitir acogerse a la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Indigenas”, reciententemente 
aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas. “Al fin y al cabo, los pastores son nuestros indígenas” 
afirma García-Dory.

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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