
nómadas 03
06.08.07 boletín semanal

7 al 15 de septiembre del 2007
Granja Escuela ‘Puerta del Campo’.  
Granja de San Idelfonso. (Segovia)

www.nomadassegovia2007.org

S U M A R I O

sus delegados 

sus territorios
su cultura
sus imágenes

Presentamos a algunos de los pueblos 
de pastores nómadas y trashumantes 
que se han inscrito en 
el Encuentro Mundial de Segovia 
son muchos más. 

África [pág. 2 y 3]: 
Etiopía: Borana , Afar, Hamer. 
Kenia y Tanzania: Masai, Turkana, Samburu, Gabra. 
Somalia. 
Uganda: Karimojong, Pokot. 
Níger, Mali: Tuareg.
Tchad: Mbororo.

Asia [pág. 3: ]
Mongolia.
India: Raica, Kannaur, Meghwai. 
Tíbet: Chungpa. 

Europa [pág. 4]:
España: Asturias.

Organizadores del Encuentro Mundial de Pastores 
Nómadas y Trashumantes de Segovia [pág. 4].

[Los textos completos de los artículos  así 
como el material gráfi co 

se encuentran disponibles en nuestra página 
web: www.nomadassegovia2007.org]

El valor más alto sostenido por el pueblo Borana, 
que les da una gran cohesión étnica, es la idea de 
“Nagya Borana”, o Paz Borana. No importa el 
estado de confl icto que exista entre los Borana y los 
pueblos vecinos, debe haber siempre armonía entre 
los Borana. 

Ido Galgalo Godana, uno de los tres líderes de la tribu Abbaa 
gadaa de Hawaxu. Etiopía.



He aquí algunos de los inscritos en el Encuentro Mundial 
de Pastores Nómadas y Trashumantes de Segovia, con enla-
ces web al archivo de Ikuska Libros, del que extraemos es-
tos datos, así como de “Tribalphoto” obra de John Watson.

Etiopía
Pueblo:  Borana
Ido Galgalo Godana
Uno de los tres líderes de la tribu Abbaa gadaa de 
Hawaxu.

El valor más alto sostenido por el pueblo Borana, que les da 
una gran cohesión étnica, es la idea de “Nagya Borana”, o 
Paz Borana. No importa el estado de confl icto que exista 
entre los Borana y los pueblos vecinos, debe haber siempre 
armonía entre los Borana.

http://tribalphoto.com/pages/tribes/ethiopia_borana.htm
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Bo-
rana/index.htm
http://eagle1.american.edu/~ah6560a/borana.htm

Pueblo:  Afar
Mohammedsurur Abdella
Coordinador del Foro ‘Afar Pastoral Development’.
IKalid Jamal Ali
Miembro asesor de la ofi cina pastoril.

Los Afar llevan en su territorio 2800 años. La mayoría del 
pueblo Afar es nómada, viviendo de sus rebaños de ovejas, 
cabras, vacas y camellos. La carne y la leche son los compo-
nentes principales de su dieta. Cuando se da leche caliente 
para beber, el anfi trión está indicando al invitado que puede 
contar con su protección.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Afar/
index.htm

Pueblo:  Hamer
Bona Belanta Oyta
Pastora, Líder local
.
La ganadería (vacas, cabras y oveja), junto a la ayuda econó-
mica que les reporta la apicultura, la caza y la recolección de 
frutos, son la base de su economía. Nunca han contado con 
estructuras sociopolíticas centralizadas ni autoridad alguna 
que estuviera a la cabeza de la sociedad Hamar.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/ha-
mar/index.htm

Kenia y Tanzania
Pueblo:  Masai

Imanase Rux Matunge
Del Consejo de Ancianos de los Masai.
Mosses Ndiyaine
Pastor Masai. Parque Ngorongoro.

La llegada del eco-turismo ha perjudicado al pueblo Masai 
al prohibírseles seguir ocupando muchas de las zonas decla-
radas Parques Nacionales de Kenia y Tanzania, por donde 
se extienden sus dominios, terrenos que desde hace siglos 
habían utilizado como tierras de pastos para sus rebaños 
de vacas.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Ma-
sai/index.htm

Pueblo:  Samburu
Albert Ltabarua Lemasulani
Líder de su tribu.

La dieta diaria más habitual del pueblo Samburu consiste 
–como en el resto de las tribus de pastores nómadas de 
África– en una mezcla de leche de vaca con sangre, a cuya 
mezcla le añaden algunas raices y harina. La carne, bien 
de cabra o de oveja, es más una comida especial que un 
alimento diario.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Sam-
buru/index.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/kenya_samburu_co-
lor.htm

Pueblo:  Turkana
Emmanuel Lomuria
De la ‘Pastoral development network Kenya’.

La mayoría del pueblo Turkana mantiene su religión tradi-
cional animista. Creen en un Dios (Kuj) , asociado al cielo 
y creador de todas las cosas. Esta divinidad, no tiene apenas 
infl uencia en su vida y sólo se recurre a él en tiempos de 
necesidad.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Tur-
kana/index.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/kenya_turkana_co-
lor.htm

Pueblo:  Gabra
Guyo Okola Haro
Del ‘Gabra mobile pastoral group’.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Gab-
bra/index.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/kenya_pokot_tu-
gen_gabra.htm



Somalia
Abass sheikh Mohamed
Somali Camel Kepers.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/so-
mali/index.htm

Uganda
Pueblo:  Karimojong
Amariae Sam
Miembro de una asociación índígena.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/kari-
mojong/index.htm

Pueblo:  Pokot
Kuron Lommiat Elia
.
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/
pokot/index.htm

Níger y Mali
Pueblo:  Tuareg
Zahra Mohamed y Cheikh Salah
Nómadas Tidawt.
Hammo Assadeck
Touaregs du Níger.

Région de Tombouctou au Mali.
Tuareg signifi ca: “ser libre”. Los hay de ascendencia Be-
reber y del África negra. Las caravanas Tuareg de camellos 
jugaron un gran papel en el comercio transsahariano hasta 
mediados del siglo XX.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Tua-
reg/index.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/niger_tuareg.htm

Tchad
Pueblo:  Mbororo
Hindou Oumarou Ibrahim
Presidente Asociacion Pueblos Nómadas.

A pesar del cumplimiento de los preceptos del Islam, sin 
embargo, muchos Bororos continúan observando algunas de 
sus prácticas pre-islámicas de las que se enorgullecen.

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Bo-
roro/index.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/camaroon_boro-
ro_color.htm

Mongolia
Tsendeesuren Sanjmyatav
Pastor del Parque Nacional de Hustai.
Dagvadorj, Pagmajav
Jefe de la Esun Balt Cooperative.

Mongolia tiene 1.56 millones de km cuadrados. El 82% 
son pastizales en gran variedad de ecosistemas, desde se-
midesiertos a estepas de montaña con bosques. El número 
de ganaderos se ha duplicado en los últimos 10 años. La 
diferencia entre los viejos y los nuevos pastores es que estos 
últimos no mueven sus rebaños como lo hacen los verdaderos 
nómadas, con lo que los pastos sufren una presión excesiva. 
En 2005 la cabaña ganadera de Mongolia era de 33 millo-
nes de animales, repartidos entre camellos 1%, cabras 43%, 
caballos 9%, vacas 16% y ovejas 31%.

http://tribalphoto.com/pages/tribes/western_mongo-
lia_kazak.htm

Tíbet
Pueblo:  Chungpa

http://tribalphoto.com/pages/tribes/north_india_ladakh.
htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/eastern_tibet_kem-
pa_bw.htm

India
Pueblo:  Raica
Hanwant Singh
Portavoz del pueblo Raica.

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a2.pdf
http://www.pastoralpeoples.org/peopleandlivestock.htm
http://tribalphoto.com/pages/tribes/india_rajasthan.ht

Pueblo:  Kannaur
Hanwant Singh
Portavoz del pueblo Raica.

http://tribalphoto.com/pages/tribes/india_hamachal_
pradish.htm

Pueblo:  Meghwai

http://tribalphoto.com/pages/tribes/india_%20gujerat_
jat.htm



Encuentro mundial de pastores nómadas y trashumantes

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

María Jesús
Ganadera de vacas en Los Arrudos, Concejo de Caso, 
Asturias.

Acude al encuentro solo el dia 9 de septiembre con una im-
portante misión: entregar a la delegación de pastores nóma-
das que entrará en Madrid con las ovejas trashumantes, un 
manifi esto, fi rmado por 22 de las más importantes ONG 
ecologistas de España, en las que éstas dan su apoyo a la 
causa de los pastores y reconocen su importante papel en la 
conservación de la naturaleza. La entrega de este documento 
es un gesto histórico, que plasma la voluntad de establecer 
alianzas para encontrar modelos de desarrollo rural soste-
nibles, que permitan la supervivencia tanto de los pastores 
como de la fauna salvaje que cohabita con ellos.

Otros países que se han inscrito en el Encuentro de 
Segovia son: Irán, Pakistán, Jordania, Argelia, Marrue-
cos, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido y 
hasta un total de 32 países de Asia, África, América y 
Europa que han mostrado interés por participar en 
este encuentro de pastores nómadas y trashumantes.

España 

Dirección de contacto: Plaza de las Cortes 5, 5º
28014 Madrid. España.

tel.: 921 445 480 · móvil: 630 438 093 · 675 964 867.
e-mail: prensa@nomadassegovia2007.org

web: www.nomadassegovia2007.org

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP) · Iniciativa Mundial para el Pastoreo Sos-
tenible (WISP) · Agencia Mundial para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) · Ministerio de Pre-
sidencia del Gobierno · Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) · Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) · Ministerio de Asuntos Exterio-
res · Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) · CENEAM Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales · Fundación Biodiversidad. (F.B.).

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

Entidades colaboradoras

La ONG ‘Trashumancia y Naturaleza’ organiza, con 
‘RedPastor’ el ‘Encuentro Mundial de Pastores Nó-
madas 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 inter-
cambio de experiencias y la búsqueda de soluciones 
entre los pastores de todo el mundo.

Organización

fotografía: Eduardo Diaz Evia


