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LOS PASTORES ESPAÑOLES SE ORGANIZAN PARA 
REIVINDICAR EL BENEFICIO SOCIAL DE SU ACTIVIDAD
 
Representantes de los grupos de Red Pastor, organización que abarca ya cinco comarcas 

españolas, decidieron el pasado 5 de julio, en una asamblea celebrada en Teruel, 
convocar un encuentro estatal para avanzar en una mayor unión del sector, que permita 

demandar los benefi cios sociales de esta actividad. Se  solicitará una Ley del Pastoreo en 
el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, que se celebrará en 
septiembre en Segovia con apoyo de Naciones Unidas y del Gobierno de España

Madrid, 6 Julio de 2007. La Asamblea de ‘Red PASTOR’ anunció el pasado 5 de julio que dará 
continuidad a las decisión  tomada en el I Congreso Nacional de Pastores, celebrado el 
pasado mes de septiembre en Teruel, para avanzar en la idea de crear una federación estatal, 
convocando una reunión previa al Encuentro Mundial de Pastores Nomadas y Trashumantes que 
se celebrará del 8 al 16 de septiembre en La Granja, Segovia.

Red PASTOR invitará a las asociaciones locales de todo el país a unirse, organizarse y tener una 
voz fuerte, desde la que plantear la situacion critica que vive el sector, los obstaculos que plantea 
la Administración Pública y la necesidad de movilizar soluciones y encontrar alternativas.  

Red PASTOR es una organización creada con un proyecto de cooperación interterritorial de los 
fondos Leader + para desarrollo rural. En sus VI Jornadas celebradas los pasados dís 4 y 5 de 
julio se reunieron asociaciones de pastores y ganaderos del Oriente de Asturias; Montaña de 
Navarra; Sierras de Maestrazgo y Gudar Javalambre (Teruel); Sierra de Albarracin (Teruel) y Sierra 
Norte de Madrid. Bajo el lema de “Qué es pastor hoy” el centenar de asistentes a la asamblea 
consideraron que, además de producir alimentos de alta calidad, la nueva identidad del pastoreo 
se amplía con valores culturales y ambientales de su actividad. Representantes de la Asociación 
de Pastores y Ganaderos del Oriente de Asturias (APGOA) afi rmaron que: “Los pastores son el 
primer grupo ecologista que existe sobre la Tierra”.

En la asamblea se apuntaron problemas y soluciones concretos como reclamar acceso a los 
pastos públicos, mayor investigacion en problemas sanitarios de la ganaderia extensiva y 
reconocimiento de los servicios que el pastoreo ofrece. Esta tarea de identifi cacion de problemas y 
formulacion de alternativas se esta trabajando a nivel de cada asociacion, en cada comarca, para 
llevar sus conclusiones al Encuentro Mundial de Segovia.

Se habló de la necesidad de organizarse y unirse, buscar buenos representarse y estar en las 
mesas  de negociación relevantes. “Todos reconocen la fi gura del pastor y dicen que es muy 
bonito, como si todo estuviera bien, pero como no reaccionemos pronto con medidas concretas de 
apoyo, veremos como se extingue la actividad”, se advirtió en la asamblea.

CONGRESO MUNDIAL DE PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES. OBJETIVOS:

1) Colaborar con la ONU y demás organismos internacionales para alcanzar las metas de lucha 
contra la desertifi cación, mediante el desarrollo sostenible de las zonas áridas del planeta.



2) Demostrar que el pastoreo extensivo es perfectamente compatible y necesario para lograr un desarrollo 
moderno y equilibrado. A nivel mundial, es de destacar el ejemplo español, por su Ley de Vías Pecuarias, su 
patrimonio de razas autóctonas y para lograr el apoyo de la Unión Europea a los pueblos pastores.

3) Favorecer las relaciones entre los diferentes  pueblos nómadas y trashumantes del mundo, facilitando las 
relaciones entre ellos para debatir abiertamente sus problemas, buscar soluciones y establecer relaciones 
estables de colaboración y de amistad.

4) Resolver los impedimentos al libre movimiento de los nómadas por sus rutas tradicionales. Reconocimiento 
de derechos de paso y cooperación internacional.

5) Reconocimiento de sus derechos a los pastos del territorio donde habitan, al agua.

6) Reorientación de las políticas de sedentarización y de exclusión. Apoyo y coordinación de los programas 
y proyectos de ayuda al desarrollo de instituciones y ONGs.

7) Fortalecimiento de su organización social e instituciones.

8) Derechos de propiedad intelectual y cultural, conocimientos ancestrales, diseños y músicas. Promoción 
de la educación según estos conocimientos tradicionales.

9) Conservación de razas autóctonas.

10) Valoración de los servicios medioambientales y de conservación de la diversidad biológica debidos a la 
prácticas pastorales nómadas y trashumantes.

11) Creación de un Observatorio de Pueblos Nómadas, que refuerce y apoye las asociaciones ya 
existentes, como plataforma o secretaría permanente.

12) Mantenimiento de los conocimientos y culturas tradicionales de los pastores, imprescindibles para la 
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales del planeta.

Dirección de contacto del gabinete de comunicación del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes:
Plaza de las Cortes 5, 5º – 28014 Madrid, España. Tel: + 34 915 192 194 ò + 34 921 445 480  Móvil: 630 43 80 
93  Fax: + 34 913 896 273   E-mail:  prensa@nomadassegovia2007.org

La ONG Trashumancia y Naturaleza organiza, con ayuda de RedPastor y otras ONG’s, el ‘Encuentro Mundial 
de Pastores Nómadas y Trashumantes’ que se celebrará del 8 al 16 de septiembre en La Granja de San 
Ildefonso (Segovia), que reunirá  a unos 300 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. 
Para más información, visite http://www.pastos.org

En el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes colaboran las siguientes instituciones:
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 Vicepresidencia del Gobierno

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Asuntos Exteriores
Agencia Española de Cooperación Internacional

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 Segovia

Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso

Christensen Fund
WATU Acción Indígena

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

http://www.pastos.org/

