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50 PASTORES NÓMADAS DE CUATRO CONTINENTES 
SE PONDRÁN AL FRENTE DEL REBAÑO DE OVEJAS 
QUE ENTRARÁ EN MADRID EL DOMINGO DÍA 9 PARA 

REIVINDICAR LA TRASHUMANCIA

Los tres primeros y los tres últimos días del Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes, que se celebrará en La Granja, Segovia, del 8 al 16 de 
septiembre de 2007, serán de puertas abiertas y los mejores para entrevistar y 

hablar con los nómadas por parte de los medios de comunicación

Madrid, 6 de septiembre de 2007. Aunque la inauguración es el día 8, el 7 por la tarde ya estarán los 
pastores nómadas en su campamento de la Granja Escuela ‘Puerta del Campo’ de La Granja de 
San Idelfonso (Segovia) donde se celebrará el encuentro de Pastores Nómadas y Trashumantes 
hasta el día 16 de septiembre de 2007. Los mejores días para contactar con los nómadas 
serán el día 7 por la tarde, el 8 por la mañana, y el domingo 9 durante la comida campestre 
que se celebrará junto al lago de la Casa de Campo de Madrid. Igualmente los días 14 y 15 de 
septiembre, días de clausura, fiesta pastoril de despedida y actividades relacionadas con el mundo 
del pastoreo. El día 16 aún habrá una nutrida delegación de nómadas en la Granja, a quienes se 
podrá entrevistar. La organización pondrá todo un complejo servicio de interpretes al servicio de la 
prensa, que traducirán de las lenguas nativas al inglés y del inglés al castellano.

El resto de los días los nómadas estarán reunidos y desde la organización del Encuentro se 
plantea que durante las intervenciones de los representantes de los pueblos nómadas no se 
hagan fotos ni se filme (salvo equipos autorizados en momentos muy concretos). Se pretende 
no inhibir a los asistentes en la exposición de sus planteamientos. La mayoría de los periodistas 
que han anunciado su intención de cubrir este gran acontecimiento cultural ya han manifestado 
su apoyo a la idea de dar este trato delicado a estas personas, nada habituadas a hablar fuera de 
su ambiente y cultura, que han aceptado viajar desde zona remotas para plantear el acoso al que 
somete la civilización sedentaria su modo de vida nómada.

Los momentos en los que se propone facilitar la labor a los periodistas en este encuentro son:

1) SÁBADO DÍA 8, a las 12:00, en el CENEAM, Valsaín, Segovia: Día de la inauguración, con 
las autoridades españolas. Previo al acto, los invitados nómadas disponen de unas horas sin 
actividades programadas.

3) DOMINGO DÍA 9, desde la 09:00 hasta las 18:00. XIV FIESTA DE LA TRASHUMANCIA EN MADRID 
con la entrada en Madrid del rebaño de miles de ovejas que tradicionalmente llega todos los años 
hasta Cibeles para reivindicar las vías pecuarias (El Paseo de la Castellana es un tramo de de 
una de ellas). Este año la marcha contara con la excepcional presencia de 50 delegados de los 
pastores nómadas de cuatro continentes que encabezarán la manifestación con una pancarta bajo 
el lema: «Pastores Nómadas y Trashumantes Unidos en Lucha por el Futuro».
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4) DOMINGO DÍA 9. a las 10:45. Momento en el que una delegación de 23 asociaciones y fundaciones 
conservacionistas harán entrega de un manifiesto de apoyo a los pastores, que darán en mano a los nómadas 
una ganadera conservacionista de Asturias y Odile Rodríguez de la Fuente, directora de la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente, entidad que promueve dicho documento en el marco del proyecto «Convergencia 
Rural–Naturaleza» que esta fundación desarrolla siguiendo la labor iniciada por el inolvidable personaje que le da 
nombre, que siempre defendió el vínculo entre el Hombre y la Tierra.

5) DOMINGO DÍA 9, a las 12:00: Recepción por el Exmo. Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza Mayor, de la 
marcha de pastores nómadas. 

6) DOMINGO DÍA 9, a las 14:00: Comida campestre con los nómadas junto al lago de la Casa de Campo. 

5) MARTES, DIA 11 (se anunciará la hora): Una delegación de Nómadas se desplazará desde Segovia al 
Palacio de Congresos de la Castellana en Madrid, para entregar a los delegados del COP8 del Convenio 
de Lucha contra la Desertificación un documento con sus propuestas para la gestión de zonas áridas.

7) VIERNES, DÍA 14, desde la 12:00 hasta las 22:00. Acto de clausura en el Ayuntamiento de Segovia 
capital, seguido de una comida en los jardines del Alcazar de Segovia y una fiesta pastoril bajo los arcos 
del Acueducto romano de Segovia.

Para más información Móvil: 630 43 80 93  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 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.

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 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.

El rebaño de ovejas de la trashumancia, entrando en la calle Alcalá de Madrid 
en su incursión anual en la capital de España. Este año contará con la excep-
cional presencia de una delegación de 50 pastores nómadas de cuatro conti-
nentes abriendo la marcha.


