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La Asamblea de ‘Red PAS-
TOR’ anunció el pasado 5
de julio que dará continui-

dad a las decisión tomada en el I
Congreso Nacional de Pastores,
celebrado en septiembre de 2006
en Teruel, para avanzar en la idea
de crear una federación estatal,
convocando una reunión previa al
Encuentro Mundial de Pastores
Nómadas y Trashumantes que se
celebrará del 8 al 16 de septiem-
bre en La Granja.

La Red

Red PASTOR invitará a las aso-
ciaciones locales de todo el país
con el fin de unirse, y organizarse
para plantear la situación crítica
que vive el sector, los obstáculos
que plantean la Administración
Pública y la necesidad de movili-
zar soluciones y encontrar alterna-
tivas. 

Red PASTOR es una organiza-
ción creada con un proyecto de
cooperación interterritorial de los
fondos Leader + el desarrollo
rural. En sus VI Jornadas celebra-
das los pasados días 4 y 5 de julio
se reunieron asociaciones de pas-
tores y ganaderos del Oriente de
Asturias; Montaña de Navarra;
Sierras de Maestrazgo y Gudar
Javalambre (Teruel); Sierra de
Albarracín (Teruel) y Sierra Norte

de Madrid. Todos ellos bajo el
lema de “Qué es pastor hoy” con-
sideraron que, además de producir
alimentos de alta calidad, la nueva
identidad del pastoreo se amplía
con valores culturales y ambienta-
les de su actividad. 

Representantes de la Asocia-
ción de Pastores y Ganaderos del
Oriente de Asturias (APGOA)
afirmaron que: “Los pastores son
el primer grupo ecologista que
existe sobre la Tierra”. En la
asamblea se apuntaron problemas
y soluciones concretos como
reclamar el acceso a los pastos
públicos, mayor investigación en
problemas sanitarios de la gana-
dería extensiva y reconocimiento
de los servicios que el pastoreo
ofrece. Esta tarea de identifica-
ción de problemas y formulación
de alternativas está actualmente
en funcionamiento en cada aso-
ciación para llevar sus conclusio-
nes al Encuentro Mundial de
Segovia. Se habló de la necesidad
de organizarse y unirse, buscar
buenos representantes y estar en
las mesas de negociación relevan-
tes. 

Varios objetivos

Con este congreso se pretende
colaborar con la ONU y demás
organismos internacionales para
alcanzar las metas de lucha contra

la desertificación, mediante el
desarrollo sostenible de las zonas
áridas del planeta, además de
demostrar que el pastoreo extensi-
vo es perfectamente compatible y
necesario para lograr un desarro-
llo moderno y equilibrado. A nivel
mundial, hay que destacar el
ejemplo español, por su Ley de
Vías Pecuarias, su patrimonio de
razas autóctonas y para lograr el
apoyo de la Unión Europea a los
pueblos pastores.

A su vez, los representantes
quieren favorecer las relaciones
entre los diferentes pueblos nóma-
das y trashumantes del mundo,
facilitando las relaciones entre
ellos para debatir abiertamente
sus problemas, buscar soluciones
y establecer relaciones estables de
colaboración y de amistad.

No quieren olvidar la solución
de los impedimentos al libre
movimiento de los nómadas por
sus rutas tradicionales y el reco-
nocimiento de sus derechos a los
pastos del territorio.

Estos y muchos más son los
objetivos perseguidos en el
Encuentro de Pastores Nómadas y
Trashumantes que los pastores
organizan con el fin de reivindicar
el beneficio social de su actividad
y el fortalecimiento de su organi-
zación social e instituciones.

La ONG Trashumancia y Naturaleza organiza, con ayuda de RedPastor y
otras ONG’S, el ‘Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes’
que se celebrará del 8 al 16 de septiembre en La Granja de San Ildefonso.
Reunirá a 300 representantes de los pueblos nómadas, siendo ésta una
oportunidad única para facilitar el intercambio de experiencias y la bús-
queda de soluciones entre los pastores de todo el mundo. 

Los pastores se organizan para reivindicar el
beneficio social de su actividad
En septiembre se solicitará una Ley del Pastoreo en el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes


