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LOS PASTORES REIVINDICAN LA CULTURA NÓMADA 
Y TRASHUMANTE PARA ADAPTAR A GRANDES 

EXTENSIONES DEL PLANETA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y AL PROCESO DE DESERTIFICACIÓN

En una rueda de prensa celebrada hoy 6 de septiembre a las 13:00 en el Palacio 
de Congresos de Madrid, donde transcurre la reunión del COP8 del Convenio de 

Naciones Unidas contra la Desertificación, los representantes de lo pastores nómadas 
reivindicaron su cultura como la mejor manera de afrontar la gestión de zonas áridas 

Madrid, 6 de septiembre de 2007. Los nómadas tienen claro que su actividad es la más adaptada 
a los territorios en los que viven, porque allí donde no se adaptan a las reglas de la naturaleza el 
sobrepastoreo acaba con los recursos y con ellos mismos. Si han sobrevivido 10.000 años es porque 
su sistema de aprovechamiento de los pastos es tan delicado y especializado como los propios 
ecosistemas en los que habitan. La mayoría transitan sus rebaños de camellos, yaks, cabras, ovejas o 
vacas por zonas de estepa y montaña, con suelos pobres, e incluso semidesiertos y zonas áridas.

Los nómadas estarán reunidos del 8 al 16 de septiembre en la Granja Escuela «Puerta del Campo» 
de la localidad segoviana de La Granja de San Idelfonso. Allí debatirán sobre el futuro de la 
actividad pastoril, acosada, entre otros muchos problemas, por las fronteras administrativas entre 
países o, como en el caso de España, por diferentes políticas de las Comunidades Autónomas que 
a veces dificultan o complican con medidas sanitarias que no contemplan la especificidad de la 
trashumancia, el tránsito de los rebaños de los pastos de verano a los de invierno.

En la rueda de prensa intervinieron Mosses NDIYAINE, representante de los Masai del Ngorongoro Conservation 
Area, de Tanzania; la iraní Khadija Catherine RAZAVI, del Center for Sustainable Development (CENESTA) - Iran; 
Pedro Luis SÁNCHEZ, Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid; Jesús 
GARZÓN , Presidente de la ONG rganizadora del Encuentro, ‘Trashumacia y Naturaleza’ y Fernando GARCÍA-
DORY, Coordinador de‘RedPastor’ y del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, que se 
inaugurará en el CENEAM, Valsaín (Segovia) el próximo sábado 8 de septiembre, a las 12:00.

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 200 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.
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