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Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas

LOS PASTORES PIDEN QUE SE LES RECONOZCAN 
LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL GANADO 

SELECCIONADO POR ELLOS DURANTE MILENIOS 

La Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
celebrará en Interlaken, Suiza, del 1 al 7 de septiembre, la ‘I Conferencia Internacional sobre 
Recursos Genéticos’.  Pastores de todo el mundo pedirán que se protejan sus derechos a 

la propiedad del valor genético del ganado seleccionado por ellos durante milenios. 

Madrid, 9 de agosto de 2007. El comité organizador del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas 
y Trashumantes, que se celebrará en Segovia del 8 al 16 de septiembre, así como muchos 
cooperantes internacionales que apoyan a los pastores nómadas, como la veterinaria Ilse Köhler-
Rollefson, consideran que la reunión de Interlaken tiene “importancia crucial para el futuro de 
los nómadas y su ganado. “El pastoralismo”, afirma Köhler-Rollefson, “no es un tema tratado 
habitualmente en los foros internacionales”. En el mismo UNCCD (Convenio de Naciones Unidas 
contra la Desertificación), que celebrará en Madrid su 8ª Conferencia de las Partes del próximo 3 
al 14 de septiembre, suele escucharse más el término “ranching” (ranchero, ganadero sedentario) 
que el de pastor nómada, ignorando que éstos son mayoría en los países áridos del mundo.

El que Naciones Unidas haya convocado la reunión de Interlaken abre la esperanza al 
reconocimiento de los derechos de los nómadas sobre los recursos genéticos de su ganado. 
También a que se reconozca la interdependencia entre el uso sostenible de los recursos y la 
conservación de sus respectivos ecosistemas y el reconocimiento del pastoreo como fruto de 
la sabiduría de los pueblos indígenas y como expresión de sus culturas. Los pastores nómadas 
reclaman más participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas y a su futuro.
Los representantes de los pastores nómadas que acudirán a Interlaken para pedir reconocimiento 
y evitar que la industria patente recursos genéticos generados por ellos, se trasladarán luego a 
España para participar en el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes.

Más información: Ilse Köhler-Rollefson Tel. 0049-6154-53642. ilse@pastoralpeoples.org. www.pastoralpeoples.org / 
Fernando García-Dory, Tel. 675 964867 / Benigno Varillas, Tel. 630 43 80 93.  

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 unos 200 representantes de los pueblos nómadas de 40 países, siendo una oportunidad única 
para facilitar el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones entre los pastores.

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 Medio Ambiente; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;
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 de Madrid; Ayuntamiento de Madrid; Diputación Segovia; Ayuntamiento de Segovia; Ayuntamiento de La 
Granja; Christensen Fund; WATU Acción Indígena; Fund. Territori i Paisatge; Fund. Félix Rodríguez de la Fuente.
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