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RUEDA DE PRENSA DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE 
PASTORES NÓMADAS Y TRASHUMANTES EN EL 

PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID
El jueves, 6 de septiembre, a las 13:00, se celebrará una rueda de prensa de 

presentación del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes que se 
inaugurará en Valsaín, Segovia el sábado 8 de septiembre. La rueda de prensa de los 

nómadas será en el Palacio de Congresos de Madrid, Paseo de la Castellana, donde se 
celebra el COP8 del Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Madrid, 4 de septiembre de 2007. El próximo jueves DÍA 6 DE SEPTIEMBRE,  se celebrará una rueda 
de prensa a las 13:00 en el Palacio de Congresos de la Castellana de Madrid para presentar a 
los medios de comunicación el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes que se 
inaugurará en Valsaín, Segovia el próximo sábado 8 de septiembre. 

(NOTA: Los periodistas que quieran asistir a la rueda de prensa, y no estén ya acreditados en la COP8 del 
Convenio de Naciones Unidas contra la Desertificación, deben acreditarse para poder entrar en el Palacio de 
Congresos según los requisitos de seguridad. Podemos acreditaros si nos mandáis por e-mail o fax, una carta 
de vuestro medio solicitando la acreditació, con fotocopia de carnet de prensa y DNI. Adjuntamos un modelo 
de carta de solicitud del medio de comunicación para el que se cubrirá la información, trámite que también se 
puede hacer el día de la rueda de prensa en la misma entrada del Palacio de Congresos).

El DOMINGO DÍA 9, desde la 09:00 hasta las 18:00, los 150 nómadas de todo el mundo que llegarán a 
Segovia el dia 7, se desplazarán a Madrid para encabezar la marcha de la trashumancia que desde 
hace catorce años introduce un rebaño de miles de ovejas hasta la plaza de La Cibeles de Madrid para 
reivindicar el uso de las cañadas y vías pecuarias, de las que el Paseo de la Castellana es una tramo, 
con derecho de paso a los rebaños de ganado.

El MARTES, DIA 11 (se anunciará la hora), una delegación de nómadas se desplazará desde su 
asamblea en La Granja (Segovia) hasta el Palacio de Congresos de la Castellana, en Madrid, 
para entregar a los delegados del COP8 del Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación un documento con propuestas para afrontar el problema de la desertificación con 
su capacidad de gestionar zonas semideserticas y pobres del Planeta.

Información: Móvil 630438093. Fax 913896273 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 pueblos nómadas, 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 Segovia; Ayuntamiento de Segovia; Ayuntamiento 
de La Granja de San Ildefonso; Christensen Fund; WATU Acción Indígena; Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
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El rebaño de ovejas de la trashumancia, entrando en la Gran Vía de Ma-
drid en una de sus incursiones anuales en la capital de España. Este año 
contará con la excepcional pesencia de una delegación de 150 pastores 
nómadas de cuatro continentes abriendo la marcha.


