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¿quiénes son? 
Los pueblos pastores constituyen la cultura más anti-
gua del mundo, con más de 10.000 años de experien-
cia en el manejo de los territorios donde habitan. Son 
depositarios de conocimientos y recursos genéticos 
valiosísimos para el futuro de la Humanidad. Lejos 
de ser una actividad marginal, el nomadismo es prac-
ticado por porcentajes signifi cativos de población en 
países como Mongolia (40% de la población), Tíbet 
(24%), Kenia (15%) o Etiopía (10%). Un interés reno-
vado en los sistemas de pastoreo está caracterizando 
las regiones del Mediterráneo y Asia central.
La producción de pastoreo extensiva se desarrolla en 
cerca del 25 por ciento de las tierras del mundo, desde 
las tierras secas de África (66% del total del área del 
continente) y de la península arábica a las tierras altas 

de Asia y América Latina. La producción de pastoreo 
proporciona el 10 por ciento de la producción mun-
dial de carne y sustenta alrededor de 200 millones de 
hogares de pastores y mil millones de cabezas de ga-
nado camélido, vacuno y ganado menor (FAO, 2001). 
En muchas áreas del mundo el pastoreo representa 
la estrategia de vida más importante de un creciente 
número de hogares. No solamente está aumentando 
el número de pastores a nivel mundial, sino que más 
sociedades sedentarias están adoptando cada vez más 
conceptos e ideas de las sociedades de pastoreo. 

“Una aproximación a los territorios de pastoreo” de Michele Nori 
para la ‘International Land Coalition’.
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ASIA
Kirquizistán, Kazajstán, Afganistán, Pakistán, Turqía, 
Mongolia, China, Nepal e India.

ÁFRICA
Kenya, Tanzania, Etiopía, Mali, Níger, Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Chad y Somalia.

AMÉRICA
México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y EE.UU.

EUROPA
Finlandia, Italia, Rusia, Francia, Grecia, Suiza, Portugal 
y España.

¿de dónde vienen?
Los asistentes al Encuentro de Segovia provienen de 33 países: 

¿qué quieren?
El Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes de Segovia tiene como objetivo abordar los 
problemas y las necesidades de sus pueblos, entre los que destacan:

· Resolver los impedimentos al movimiento de los 
nómadas, reconociendo sus derechos a los pastos, al 
agua, a su organización social, a la propiedad intelec-
tual de sus razas, conocimientos, diseños y músicas, 
valorando su importancia para la conservación de la 
diversidad biológica.

· Crear un Observatorio de Pueblos Nómadas que 
refuerce las asociaciones ya existentes, como platafor-
ma permanente que reúna y distribuya la informa-
ción que se vaya generando sobre la situación de las 
diferentes culturas nómadas, evolución de sus pobla-
ciones, problemas políticos y sociales, restricciones a 
la movilidad, infl uencia del cambio climático, nuevas 
epidemias, etc.

· Posibilitar alternativas para proporcionar servicios 
móviles adaptados a necesidades médicas, veterina-
rias, escolares, comerciales y sociales, con aplicación 
de energía solar, GPS, comunicación vía satélite, 
etc.

· Sentar las bases para una colaboración con la ONU 
y demás organismos internacionales para la lucha 
contra la desertifi cación, mediante el desarrollo sos-
tenible de las zonas áridas del planeta.

· Preparar y compilar estudios que muestren el pa-
pel del pastoreo extensivo en aspectos como cambio 
climático, biodiversidad, gestión del agua y despobla-
miento rural.



Congresos anteriores con contenidos relacionados con los del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y 
Trashumantes de Segovia 2007:

Algunos congresos anteriores...

5 al 9 de junio de 1999. Congreso de Pueblos Nómadas 
y Trashumantes “Forum Internacional sobre los Bene-
fi cios de las Prácticas Nómadas y Trashumantes para 
Representantes Indígenas y Gubernamentales”. Sala-
manca y Madrid.

Septiembre 2003. Conferencia Internacional “Mobile 
Peoples and Conservation Workshop” en el “World 
Parks Congress”. Durban, Sudáfrica.

Enero 2005. Congreso “The global Pastoralist Gathe-
ring”. Etiopía. (WAMIP)

Septiembre 2005. III Congreso Mundial de Pastores de 
Artzain Mundua. País Vasco.

2006. I Congreso Nacional de Pastores. Teruel. 

Febrero 2007. Manifi esto en Defensa del Pastoralismo 
Mundial. Foggia (Italia). 

3 al 7 de septiembre 2007. Una trascendental confe-
rencia técnica de la FAO sobre Recursos Genéticos 
Animales, en la que los nómadas intentan evitar que 
se patenten los genes de su ganado.  Interlaken (Sui-
za), 

3 al 14 de septiembre. VIII Conferencia de las Par-
tes del Convenio de Naciones Unidas para la Lucha 
contra la Desertifi cación.

16-19 de septiembre de 2007. Asamblea General de 
la Alianza Mundial de pueblos Indígenas Nómadas 
(WAMIP) en el CENEAM. Valsaín (Segovia).

fotografía: Teresa Ibáñez

Programa de 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 Go-
bierno · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) · Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
· Ministerio de Asuntos Exteriores · Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) · CENEAM 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales · Fundación Biodiversidad. (F.B.).

Entidades que participan en actos paralelos:
Comunidad Autónoma de Madrid · Ayuntamiento de Madrid · Diputación Segovia · Ayuntamiento de Sego-
via · Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso · Christensen Fund · WATU Acción Indígena · Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF).

Entidades colaboradoras

organización. La ONG ‘Trashumancia y Naturaleza’ organiza, con ‘RedPastor’ el ‘Encuentro Mundial de 
Pastores Nómadas y Trashumantes’ del 7 al 15 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 in-
tercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones entre los pastores de todo el mundo.



Encuentro mundial de pastores nómadas y trashumantes

World gathering of nomadic & transhumant pastoralists
Rencontre mondial des bergers nomades et transhumantes

fotografía: Teresa Ibáñez

Reproducimos un resumen del impresionante discurso del líder de un pueblo nómada de Irán, Uncle Saa-
yyad, pronunciado en el Congreso Mundial de Parques Naturales de 2003, Durban, Sudáfrica. Este discurso 
refl eja el pensamiento de los pastores nómadas y lanza el guante a los conservacionistas de la naturaleza para 
que asuman el reto de una alianza entre ambos mundos.

Señoras, señores, sus excelencias
He venido de Irán. Soy el presidente electo del consejo de Ancianos del clan Kuhi de la Confederación Tribal de Qashqai, 
una de las comunidades pastoriles más grandes de Irán. Somos pastores nómadas. La historia de nuestra tribu se remonta 
a unos 5000 años, y el medio de vida de nuestras comunidades itinerantes se ha sostenido siempre sobre la cría de cabras 
y ovejas. Nunca nos quedamos en un pasto tanto tiempo como para dañarlo. (...) Compartíamos nuestro paisaje con ani-
males- ciervos y gacelas, cabras y ovejas montesas, leones, leopardos y guepardos, caracales, zorros, chacales, lobos y pájaros 
migratorios. Nosotros contábamos la historia de estos animales en nuestros cuentos y en las canciones y nuestra migración 
durante siglos se ha conocido como un momento de celebración, aprendizaje y renovación espiritual.  (...) Varios gobiernos nos 
quitaron los pastos y los recursos naturales. Interrumpieron nuestras rutas migratorias (…) 
 
Honorables amigos,
Nosotros, los pastores, siempre hemos considerado a nuestra tierra como lo que ustedes llamarían un “área protegida”. 
Siempre hemos adoptado la “conservación” no sólo como actividad profesional sino también como parte del deber y orgullo 
íntimo de cada miembro de nuestras tribus y está en el centro de nuestro medio de vida porque nuestra supervivencia de-
pende de eso. He escuchado sus discursos sobre ecosistemas, paisajes y conectividad. Siempre hemos conocido estos conceptos 
sin utilizar sus términos (…) 
(...) Juntos podemos convertirnos en poderosos aliados para la conservación. Solos, es probable que actuemos en propósitos 
divergentes y desperdiciemos nuestros mejores esfuerzos.
Por favor, ayúdenos a proteger nuestro estilo de vida nómada. No se trata sólo de la esencia de nuestra forma de vivir. Tam-
bién establece los canales bio-culturales que ustedes los conservacionistas necesitan tanto como nosotros. Únanse a nosotros 
para oponerse a la sedentarización forzada de nuestra gente y rebaños. Déjennos preservar la maravillosa diversidad genética 
de nuestros rebaños y la diversidad de los animales que dependen de ello. Ayúdenos a preservar la integridad cultural y a 
desarrollar nuestras capacidades. Hablen con nosotros, inclúyanos en sus decisiones, no nos juzguen según los estereotipos y 
dígannos como les podemos ayudar. Nosotros, los pueblos nómadas y las comunidades pastoriles del mundo estamos prepa-
rados para ser sus aliados más fuertes en la lucha por la conservación… 
¿Lo están ustedes?

Carta de un pastor nómada iraní
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