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CONSULTA	REGIONAL	CON	PASTORES	Y	ORGANIZACIONES	DE	GANADEROS	EN	PREPARACIÓN	DEL	

ENCUENTRO	MUNDIAL	DEL	FORO	CAMPESINO	EN	EL	FIDA		
	

Consulta	de	Asia,	Hustai	National	Park,	Mongolia,	25-26	de	Enero	2016		
	

DECLARACIÓN	Y	RECOMENDACIONES	PARA	EL	FIDA	
	
La	importancia	del	pastoreo	y	la	ganadería	para	el	desarrollo	de	las	zonas	rurales	de	la	región	
	
Nosotros,	representantes	de	las	comunidades	de	pastores	nómadas	y	asociaciones	de	la	región	asiática,	
incluyendo	Interior,	Alta,	Central,	Asia	del	Sur	y	Rusia,	reunidos	a	-30	grados	en	Mongolia,	destacando	las	
características	y	estrategias	únicas	de	supervivencia,	la	capacidad	de	resiliencia	y	adaptación	de	las	tribus	
nómadas	 que	 han	 vivido	 y	 mantenido	 sus	 conocimientos	 tradicionales	 preservando	 los	 frágiles	
ecosistemas	del	planeta	durante	siglos,	declaramos	los	siguiente:		
	
Los	sistemas	consuetudinarios	o	tradicionales	de	tenencia	de	la	tierra,	el	uso	extensivo	de	la	tierra	y	la	
producción,	 la	 movilidad,	 la	 libertad	 de	 movimiento,	 la	 flexibilidad,	 la	 adaptabilidad	 y	 capacidad	 de	
resilencia	 son	 estrategias	 centrales	 del	 pastoreo	 que	 proporcionan	 respuestas	 para	 su	 supervivencia	
frente	los	retos	ecológicos	únicos	y	las	mejores	soluciones	para	un	desarrollo	más	sostenible	y	equitativo.		
	
Asia	 es	 extremadamente	 vulnerable	 al	 cambio	 climático	 debido	 a	 su	 ubicación	 geográfica,	 a	 unos	
ecosistemas	 frágiles,	 a	 los	 estilos	 de	 vida	 existentes	 y	 a	 su	 economía.	 Los	 pastores	 nómadas	 son	
particularmente	vulnerables	al	cambio	climático.	El	sector	ganadero	es	un	importante	contribuyente	al	
cambio	climático	por	la	producción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.		
	
Los	 pastores	 son	 guardianes	 de	 la	 biodiversidad,	 de	 los	 pastizales	 y	 de	 la	 protección	 de	 los	 bienes	 y	
servicios	ambientales.	El	pastoreo	nómada	es	una	estrategia	adaptativa	de	producción	que	asegura	 la	
supervivencia	económica	de	cientos	de	millones	de	personas	y	una	forma	de	vida	que	contribuye	a	 la	
gestión	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	la	conservación	de	la	naturaleza.		
	
Los	medios	 de	 vida	 pastoriles	 están	 basados	 en	 la	movilidad	 estacional	 y	 la	 propiedad	 común	 de	 los	
recursos	naturales	 (en	particular,	 los	pastizales),	 y	 se	 regulan	mediante	 	 leyes	y	prácticas	ancestrales,	
instituciones	tradicionales	y	el	liderazgo	y	el	uso	de	conocimientos	locales	e	indígenas.	La	movilidad	juega	
un	 papel	 clave	 en	 la	 supervivencia,	 sobre	 todo	 cuando	 se	 producen	 catástrofes	 naturales,	 como	 las	
sequías	y	la	nieve.	La	movilidad	es	eje	fundamental	de	la	identidad	y	las	relaciones	pastoriles.		
	
Los	pastores	son	actores	decisorios	para	la	seguridad	y	la	soberanía	alimentaria	y	para	la	reducción	de	la	
pobreza	mediante	el	suministro	de	leche	de	calidad	y	productos	cárnicos,	así	como	cuero,	pieles	y	pellejos,	
huesos	y	fibras	con	características	organolépticas	que	son	apreciadas	por	los	consumidores.	
	
El	pastoreo	contribuye	a	 la	economía	del	país	proporcionando	materias	primas	para	 la	 industria	de	 la	
transformación,	la	exportación	y	el	comercio	internacional	y	medios	de	vida	para	las	familias	al	brindar	
oportunidades	de	empleo,	especialmente	para	las	mujeres	y	los	jóvenes.		
	
El	pastoreo	ha	conservado	el	conocimiento	tradicional	y	la	transmisión	intergeneracional	(transferencia	
de	conocimientos	y	medios	de	vida	de	los	adultos	a	los	jóvenes)	siendo	un	patrimonio	cultural	mundial.		
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El	conocimiento	indígena	de	los	pastores	acerca	de	las	plantas	medicinales	puede	ayudar	a	luchar	contra	
las	enfermedades.	Las	plantas	medicinales	identificadas	por	los	pastores	son	vendidas	en	los	mercados	
proporcionando	empleo	y	siendo	una	importante	fuente	de	ingresos	para	las	comunidades	de	montaña	
excluidas.				
	
Los	pastores	son	los	encargados	de	la	conservación	genética	y	de	razas	autóctonas	y	del	restablecimiento	
de	las	prácticas	ganaderas	tradicionales.		
	
El	 pastoreo	 es	 esencial	 no	 sólo	 para	 la	 promoción	 de	 los	 valores	 culturales,	 sino	 que	 también	 ofrece	
fuentes	alternativas	de	medios	de	vida	a	través	del	turismo	sostenible	basado	en	la	comunidad	y	gracias	
a	producciones	artesanales	de	cantidad	limitada	pero	de	una	alta	calidad.			
	
Los	pastores	 son	solidarios	entre	 sí,	 independientemente	de	 las	diferencias	de	clase,	género,	 religión,	
etnia,	 casta,	 nacionalidad	 y	 cultura,	 y	 con	 otras	 comunidades	 indígenas	 y	 agrícolas.	 Se	 comprometen	
activamente	en	la	resolución	de	conflictos	por	la	tierra	y	otros	recursos	naturales	con	otras	comunidades.	
Por	otra	parte,	el	pastoreo	es	de	gran	ayuda	para	las	actividades	agrícolas	al	proporcional	abono	natural	
(estiércol).		
	
El	 pastoreo	 constituye	 el	 único	medio	 de	 vida	 factible	 en	 algunas	 áreas	 (tierras	 secas)	 en	 las	 que	 las	
prácticas	agrícolas	son	imposibles,	por	lo	que	se	convierte	en	la	mejor	utilización	de	los	recursos	naturales.	
Los	pastores	son	los	dueños	de	sus	tierras	ancestrales.	El	pastoreo	es	una	estrategia	exitosa	para	apoyar	
a	la	población	marginada	en	las	tierras	menos	productivas,	al	adaptarse	bien	al	entorno	y	conseguir	ser	
una	fuente	de	sustento	para	estas	comunidades	de	montaña	excluídas.	
	
Por	último,	el	pastoreo	consigue	con	los	mínimos	recursos	disponibles	grandes	resultados.		
	
A	pesar	de	la	contribución	fundamental	de	pastoreo	nómada	y	trashumante	a	los	medios	de	vida	y	a	las	
economías	nacionales	y	a	su	importante	papel	en	la	preservación	de	los	ecosistemas	frágiles	del	planeta,	
en	muchos	países	no	reciben	la	atención	y	el	apoyo	necesario.		
	
Los	pastores	no	disfrutan	de	los	mismos	derechos	de	acceso	a	la	educación,	salud	e	infraestructuras	y	
otros	 servicios	 cruciales.	 Son	excluídos	 del	 acceso	 equitativo	 a	 los	mercados,	 de	 la	 información	 y	 los	
conocimientos	necesarios	para	su	bienestar	y	el	desarrollo,	y	marginados	en	la	esfera	política.	
	
De	esta	manera,	sufren	la	discriminación	y	la	exclusión	social.	Más	aún,	en	algunos	países	se	enfrentan	
al	despojo	de	los	recursos	naturales,	a	una	sedentarización	o	desplazamiento	forzado	o	inducido,	a	la	
violación	de	los	derechos	humanos	y,	como	consecuencia	de	conflictos	y	políticas	mal	diseñadas,	a	una	
legislación	y	programas	de	desarrollo	adversos.			
	
Si	bien	la	voz	de	los	pastores	ha	ido	ganando	peso	a	nivel	internacional,	las	voz	de	las	mujeres	no	ha	
sido	 apenas	 escuchada.	 Y	 eso	 a	 pesar	 de	 que	 las	 mujeres	 pastoras	 tienen	 contribuciones	 únicas	 e	
igualmente	valiosas	para	su	comunidad	y	la	comunidad	mundial.	
	
Los	principales	desafíos	para	los	pastores	están	relacionados	con	el	reconocimiento	de	sus	derechos	y	el	
acceso	a	 la	tierra	y	a	 los	recursos	naturales;	 la	creación	de	cadenas	de	valor	equitativas	y	acceso	a	 los	
mercados;	 el	 fortalecimiento	de	 las	 instituciones	 y	 los	 sistemas	pastoriles	mediante	 el	 respeto	de	 los	
conocimientos	 indígenas	 y	 la	 diversidad	 genética	 de	 las	 razas;	 la	 promoción	 y	 respeto	 de	 los	 valores	
culturales	del	pastoreo	y	de	los	beneficios	para	la	salud	de	sus	productos	lo	cual	permita	el	intercambio	
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de	conocimientos	y	la	creación	de	redes;	el	respeto	a	la	necesidad	de	un	consentimiento	libre,	previo	e	
informado	ante	cualquier	iniciativa	pública	o	privada	que	pueda	afectar	su	integridad,	la	de	sus	territorios	
habituales,	sus	sistemas	de	gestión	de	recursos	y	la	naturaleza,	proporcionando	una	política	adecuada	de	
apoyo.		
	
Hacemos	 un	 llamado	 a	 nuestros	 hermanos	 y	 hermanas	 de	 todo	 el	mundo	 a	 pensar	 en	 el	 futuro	 que	
queremos	y	la	necesidad	de	llegar	a	un	acuerdo	para	avanzar	hacia	el.		
	
De	este	modo,	en	base	a	las	declaraciones	históricas	de	los	pastores	del	mundo,	incluyendo	Dana	(2002),	
Segovia	 (2007),	 Mera	 (2010)	 y	 Kiserian	 (2013),	 así	 como	 Hustai	 (2015)	 –	 declaración	 que	 ha	 sido	
recientemente	aprobada	por	la	Asamblea	de	Pastores	de	Asia	Central	–	a	través	de	esta	declaración,	
nosotros,	pastores	asiáticos,	proponemos	y	recomendamos	al	FIDA	lo	siguiente:			
	
1)	Áreas	prioritarias	para	las	inversiones	en	el	pastoreo	y	criadores	de	ganado	y	recomendaciones	para	
la	asociación	con	el	FIDA:	
	

• Inversiones	del	FIDA	para	conseguir	un	conocimiento	más	profundo	de	las	sociedades	pastoriles,	
de	su	dinámica	y	su	modelo	económico	antes	de	seguir	diseñando	intervenciones	que	inciden	en	
las	condiciones	de	vida,	en	las	zonas	de	pastoreo	y	en	los	medios	de	vida	de	estas	comunidades.		

• Empoderamiento	de	las	mujeres	y	desarrollo	de	proyectos	que	se	centren	específicamente	en	
el	papel	de	las	mujeres	en	el	pastoreo.	Las	mujeres	son	garantía	de	una	alimentación	sana	y	de	
la	salud	de	la	comunidad	y	son	fuente	de	transferencia	del	conocimiento	tradicional.	El	acceso	a	
una	 alimentación	 básica	 es	 esencial	 para	 asegurar	 la	 ausencia	 de	 conflictos.	 El	 papel	 de	 las	
mujeres	es	primordial	en	la	construcción	y	mantenimiento	de	la	paz.		

• Prestación	de	servicios	sociales	(educación,	salud,	seguridad	social,	respuesta	ante	catástrofes,	
acceso	 al	 crédito	 y	 otros).	 Servicios	 sanitarios	 adecuados	 y	 educación	 sanitaria	 para	 las	
comunidades	nómadas,	incluyendo	clínicas	y	personal	sanitario	móviles,	con	especial	atención	al	
cuidado	de	las	mujeres	embarazadas	y	los	niños.	

• Implementar	programas	de	aprendizaje	y	formación	para	los	pastores	a	través	de	sistemas	de	
aprendizaje	nómadas	o	escuelas	de	pastoreo	(que	formen	a	los	pastores	en	el	liderazgo,	la	auto-
organización	 de	 la	 comunidad,	 la	 orientación	 al	 mercado,	 los	 primeros	 auxilios,	 la	 salud,	 la	
identificación	de	los	pastos	y	capacidad	de	carga,	etc.)		

• Promover	 la	 educación	 de	 los	 niños	 en	 las	 comunidades	 nómadas,	 proporcionando	 escuelas	
móviles	que	utilicen	las	lenguas	indígenas	o	locales	y	Respeto	de	la	dignidad	de	las	comunidades	
nómadas	mediante	la	incorporación	en	los	planes	de	estudio	de	la	enseñanza	de	la	cultura	local	
y	del	conocimiento	indígena.	

• Desarrollar	estrategias	y	mecanismos	para	apoyar	a	los	pastores	en	la	reducción	de	los	efectos	y	
el	impacto	de	las	sequías	y	el	cambio	climático	

• Proyectos	de	apoyo	en	materia	de	 turismo	comunitario	como	 fuente	de	 ingresos	alternativa	
para	las	mujeres	pastoras	y	promoción	del	arte	y	la	artesanía	indígena	nómada.		

• Establecer	unidades	de	procesamiento	de	materias	primas	en	las	zonas	rurales	y	facilitar	el	acceso	
a	la	cadena	de	valor	o	producción	de	valor	añadido	de	sus	productos.	

• Establecer	en	el	área	rural	unidades	de	producción	ganadera	de	forraje	a	cargo	de	los	pastores	y	
posibilitar	el	intercambio	de	experiencias.			

• Asegurar	el	mantenimiento,	protección	y	mejora	genética	de	las	razas	autóctonas	locales:	yak,	
vacas,	ovejas,	renos,	vacas	de	buriasia,	etc.	
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• Invertir	en	la	conservación	de	las	razas	animales	tradicionales	y	sus	recursos	genéticos	como	una	
estrategia	viable	y	comunitaria	en	la	adaptación	al	cambio	climático.	Apoyar	un	proyecto	piloto	
de	restauración	de	vaca	burisasia	en	peligro	de	extinción	en	Siberia	(una	raza	desarrollada	por	las	
comunidades	 de	 pastores	 locales,	 que	 empleó	 su	 conocimiento	 tradicional	 indígena	 de	 cría	 y	
mantenimiento	 del	 ecosistema	 local	 para	 crear	 un	 recurso	 genético	 animal	 que	 se	 adaptara	
perfectamente	 a	 su	 entorno	 único)	 como	 fruto	 de	 la	 colaboración	 entre	 las	 comunidades	 de	
pastores,	investigadores	y	ONGs.	

• Mejorar	 la	 tecnología	 de	 la	 leche	 y	 el	 procesamiento	 de	 productos	 lácteos,	 especialmente	
concebido	para	aligerar	la	carga	de	trabajo	de	las	mujeres.	

• Implementar	un	programa	de	promoción	de	pastores,	enfocado	fundamentalmente	a	pastores	
jóvenes	(para	paliar	la	migración	del	campo	a	la	ciudad).	

• Gestionar	 los	 riesgos	 de	 pastores	 y	 ganaderos	 a	 través	 de	 la	 investigación	 conjunta	 y	 de	 la	
capacitación	de	instituciones	profesionales,	investigadores	y	expertos.	

• Organizar	un	programa	de	intercambio	entre	países	(es	decir:	cooperación	Sur-Sur)	en	la	región.	
• Realizar	 programas	 de	mejora	 de	 salud	 del	 ganado	 (es	 decir:	 prevención	 y	 liberación	 de	 los	

parásitos).	
• Proyectos	que	apoyen	la	reproducción	de	condiciones	medioambientales	a	través	de	la	siembra	

de	árboles,	arbustos	y	otras	plantas,	en	condiciones	especiales	como	en	el	caso	del	desierto	del	
Gobi,	para	protegerlo	de	movimientos	de	arena	y	hacer	frente	así	a	la	desertificación.	

• Apoyo	para	utilizar	los	pastos	lejanos	mediante	la	construcción	y	reparación	de	pozos,	sistemas	
de	riego	y	caminos.		

• Apoyo	para	el	uso	de	energía	solar	y	eólica	y	la	utilización	del	agua	subterránea	para	el	riego	de	
pastos	y	otras	actividades.		

• Organizar	censo	y	una	recopilación	de	datos	de	pastores	y	el	ganado.		
• Ofrecer	facilidades	de	transporte	a	los	pastores,	las	mujeres	y	los	niños,	que	se	desplazan	a	pie	

entre	200	y	2000	km	durante	la	migración	de	pastos	estacionales.	
• Registrar	información	sobre	las	especies	de	plantas	medicinales	y	los	conocimientos	tradicionales	

indígenas	de	los	pastores.	
• Concientización	 entre	 las	 familias	 pastorales	 acerca	 de	 la	 importancia	 de	 las	 diferentes	

variedades	 de	 plantas	 medicinales,	 tanto	 para	 la	 biodiversidad	 como	 para	 la	 generación	 de	
ingresos.	

• Proporcionar	apoyo	técnico	y	semillas	a	las	comunidades	de	pastores	para	el	cultivo	de	las	plantas	
medicinales	

• Capacitación	 de	 las	 comunidades	 de	 pastores	 en	 la	 propagación,	 manejo,	 cosecha	 y	
comercialización	de	plantas	medicinales	para	la	generación	de	ingresos	y	la	conservación	de	la	
biodiversidad.	

• Establecer	vínculos	entre	el	mercado	de	los	pastores	y	los	mercados	locales	de	venta	de	plantas	
medicinales.				

	
Estas	iniciativas	generarán	los	siguientes	resultados	positivos:		

• Contribuir	al	desarrollo	rural	
• Oportunidades	de	empleo	
• Mejora	de	los	medios	de	vida	
• Contribuir	a	la	conservación	de	la	naturaleza	y	la	protección	del	medio	ambiente	
• Incremento	del	valor	de	las	materias	primas	y	desarrollo	de	la	cadena	de	valor			
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• Recuperación	 y	 uso	 eficaz	 de	 los	 pastos,	 además	 del	 apoyo	 a	 actividades	 de	 generación	 de	
ingresos	alternativos				

	
2)	Áreas	prioritarias	 	de	diálogo	político	y	de	promoción	de	otras	 iniciativas	políticas	en	apoyo	a	 las	
organizaciones	de	ganaderos	y	criadores	de	ganado.	Recomendaciones	para	la	asociación	con	el	FIDA	
	

• Proponemos	a	FIDA	desarrollar	unas	directrices	específicas	para	las	mujeres	pastoras	indígenas,	
asegurando	y	haciendo	posible	su	participación	física	en	los	debates	globales	y	proporcionando	
así	a	las	mujeres	la	oportunidad	de	hablar	y	formar	parte	de	los	procesos	de	toma	de	decisiones.	

• Proponemos	a	FIDA	la	implementación	de	un	programa	especial	para	los	jóvenes	pastores,	con	
oportunidades	 de	 realizar	 becas	 de	 prácticas	 y	 desempeñar	 labores	 de	 asesoría	 a	 los	
trabajadores	del	FIDA	sobre	el	pastoreo	y	los	pueblos	indígenas.		

• ASEGURAR	 la	 participación	de	 los	pastores	 en	 las	 reuniones	del	 Foro	Campesino	 y	 su	Comité	
Directivo.	

• FUNDAR	un	Foro	sobre	Pastoreo	en	el	FIDA	con	reuniones	periódicas	cada	2	años.	
• Reconocer	 y	 respetar	 nuestras	 leyes	 y	 el	 liderazgo	 de	 nuestras	 instituciones	 tradicionales,	

nuestros	derechos	de	propiedad	común	y	de	gobernanza	ancestral	así	como	la	utilización	de	los	
recursos	naturales	que	hemos	gestionado	de	forma	sostenible	mediante	su	uso	estacional	o	en	
zonas	protegidas	en	tiempos	de	desastres	climáticos.	

• PROMOVER	 las	condiciones	y	los	mecanismos	para	el	mantenimiento	de	la	paz	y	 la	resolución	
duradera	de	conflictos	en	todos	los	niveles.	

• CORREGIR	 con	 urgencia	 y	 con	 la	 plena	 participación	 de	 los	 pueblos	 nómadas	 interesados	 las	
políticas	de	 gobierno	 y	 los	planes	que	 favorecen	 sólo	 a	 las	poblaciones	 sedentarias,	 así	 como	
PROMOVER	 políticas	 y	 acuerdos	 de	 legislación	 internacional	 para	 facilitar	 la	 movilidad	
transfronteriza	de	 los	pueblos	nómadas	pastoriles	y	otros	que	han	vivido	 tradicionalmente	en	
más	de	un	país,	facilitando	y	garantizando	la	libre	circulación	de	los	rebaños	cuando	sea	necesario.	

• RESPETAR	el	pastoreo	y	la	movilidad	como	fuentes	distintivas	de	identidad	cultural,	de	integridad	
y	de	derechos.	

• POSIBILITAR	una	representación	adecuada	a	los	intereses	de	los	pastores	en	la	legislación	vigente	
a	través	de	cuotas	de	participación	(ej.	Afganistán)	[Directrices	voluntarias	sobre	la	tenencia	...]	

• ASEGURAR	 la	 aplicación	 efectiva	 de	 los	 instrumentos	 y	 mecanismos	 internacionales	 de	
protección	de	los	derechos	de	las	comunidades	de	pastores	indígenas	y	la	creación	de	alianzas	en	
los	niveles	regionales,	nacionales	y	locales	(Directrices	voluntarias,	los	protocolos	bioculturales,	
DNUDPI	...)		

• ASEGURAR	 la	 participación	de	 autoridades	de	 todos	 los	 niveles	 de	 gobierno	en	 las	 reuniones	
regionales	y	globales	de	los	pastores	(a	través	de	cuotas	si	es	necesario).	

• FACILITAR	el	intercambio	de	las	mejores	prácticas	en	liderazgo	de	pastores,	en	especial	entre	los	
jóvenes,	 las	mujeres	y	 los	ancianos	a	través	del	desarrollo	de	módulos	de	formación,	viajes	de	
estudio	y	cursos	formativos	con	el	apoyo	de	diversos	programas	del	FIDA.	

• MEJORAR	el	control	del	Estado	y	el	mecanismo	de	rendición	de	cuentas	por	parte	de	los	servicios	
veterinarios	profesionales	adaptados	a	los	pastores.	

• APOYO	a	las	iniciativas	locales	de	recuperación	de	las	razas	de	ganado	autóctonas	y	reactivación	
de	las	instituciones	tradicionales	de	gestión	de	pastos.	

• APOYO	para	 la	creación	de	una	plataforma	de	comunicación	unificada	de	 las	comunidades	de	
pastores,	publicación	de	materiales	informativos,	boletines,	periódicos,	páginas	web,	centro	de	
conocimiento	de	pastores	y	foros	en	línea.	
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3)	Cómo	 las	organizaciones	de	pastores	 y	 ganaderos	pueden	participar	en	 las	diferentes	etapas	del	
modelo	de	negocio	FIDA	-	el	desarrollo	de	la	estrategia	país,	el	diseño	de	proyectos,	la	implementación	
y	supervisión,	evaluación.	
	
Nivel	local:		

• FORTALECER	 la	 organización	 pastoral:	 fortalecimiento	 institucional	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	
colaboración	 entre	 los	 gobiernos	 y	 el	 FIDA	 (mejorar	 la	 representación	 de	 las	 organizaciones	
pastorales	y	sus	redes).	

• ASEGURAR	que	las	organizaciones	de	pastores	estén	representadas	en	el	Programa	de	Equipos	
de	Gestión	de	cada	país	con	el	fin	de	mejorar	su	participación	en	la	formulación	de	proyectos	de	
estrategia	 operacional	 y	 en	 el	 proceso	 de	 diseño,	 planificación,	 ejecución	 y	 supervisión	 de	
programas	y	proyectos	nacionales.	

• RECONOCIMIENTO	 	 por	 parte	 del	 FIDA	 del	 papel	 de	 las	 organizaciones	 de	 pastores	
proporcionándoles	 una	 retroalimentación	 sobre	 los	 impactos	 de	 los	 programas	 y	 proyectos	
ejecutados	 en	 zonas	 de	 pastoreo	 durante	 la	 fase	 de	 ejecución	 de	 dichos	 proyectos	 y	 en	 la	
evaluación	de	los	mismos.	

• Los	 proyectos	 apoyados	 por	 el	 FIDA	 deben	 contar	 con	 un	 consentimiento	 libre,	 previo	 e	
informado	(CLPI)	de	las	comunidades	de	pastores	dentro	de	las	áreas	del	proyecto	propuestas	
para	 evitar	 así	 iniciativas	 que	 no	 garanticen	 la	 seguridad	 de	 los	 pastores	 -	 desplazamientos	
forzados,	 desalojos,	 violación	de	 los	derechos	de	uso	de	 la	 tierra	 -.	 FIDA	deberá	aumentar	 su	
apoyo	financiero	a	las	organizaciones	de	pastores	y	potenciar	la	creación	de	organizaciones	de	
mujeres	pastores.	

• DISEÑO	de	proyectos	basados	en	las	lecciones	aprendidas	y	las	buenas	prácticas	extraídas	a	partir	
de	proyectos	reconocidos	como	exitosos	e	implementados	/	diseñados	por	organizaciones	locales	
durante	la	fase	de	identificación.		

• Invitar	a	todos	los	interesados	a	nivel	local	(investigación	y	universidades,		usuarios,	autoridades	
locales,	ministerios,	ONG	/	OSC)	al	diseño	del	proyecto	durante	la	fase	de	identificación.	

• INVOLUCRAR	a	los	beneficiarios	(grupos	de	pastores	y	gobierno)	en	la	evaluación	y	el	monitoreo	
a	 través	 de	 métodos	 participativos	 (participación	 equitativa	 y	 responsable);	 mejorar	 los	
mecanismos	 para	 compartir	 conocimientos	 y	 las	 experiencias	 de	 intercambio	 de	 proyectos	
ejecutados	

• MEJORAR	 la	 coordinación	entre	donantes	 /	 proyectos	 /	 colaboradores	 técnicos	 (por	 ejemplo,	
utilizar	los	mismos	indicadores	y	datos	SMART,	estandarización)	

• ASEGURAR	una	mayor	transparencia	y	comunicación	del	FIDA	hacia	todos	los	interesados	en	los	
procesos	(COSOP,	identificación,	diseño,	supervisión,	evaluación),	incluso	a	través	de	medios	de	
comunicación	para	los	pastores.	

• PROMOVER	 enfoques	 y	 programas	 multinacionales	 a	 fin	 de	 tener	 en	 cuenta	 las	 cuestiones	
transfronterizas:	rutas	de	movilidad,	mercados,	enfermedades	...	etc.	

• ASEGURAR	que	comunidades	y	cooperativas	de	pastores	sean	responsables	de	la	sostenibilidad	
de	las	actividades	del	proyecto,	las	infraestructuras	y	otras	inversiones	

	
Nivel	regional:		

• INTERCAMBIAR	experiencias	con	otros	países	que	tienen	el	mismo	tipo	de	ganadería	
• ASEGURAR	la	participación	de	las	asociaciones	de	pastores	regionales	en	el	diseño	del	proyecto;	

los	proyectos	deben	ser	implementados	a	través	de	asociaciones	de	pastores		
	
Nivel	global:		
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• INVOLUCRAR	a	representantes	de	PACA	(Asamblea	de	Pastores	de	Asia	Central	y	Mayor)	en	el	
comité	 directivo	 del	 Foro	 Campesino.	 Esto	 ayudará	 a	 una	 mejor	 identificación	 y	 gestión	 de	
proyectos.	

• FUNDAR	el	Foro	sobre	Pastoreo	en	el	FIDA	con	representación	equitativa	de	mujeres,	jóvenes	y	
hombres,	así	como	en	equilibrio	regional	y	nacional.	

• ASEGURAR	la	participación	equitativa	de	mujeres	y	hombres	en	todos	los	niveles	de	las	consultas	
y	procesos	de	toma	de	decisiones.	Dar	voz	y		representación	física	a	las	mujeres	pastoras	en	los	
debates	globales,	en	la	consulta	y	toma	de	decisiones;	el	liderazgo	de	las	mujeres	y	de	la	juventud	
en	el	pastoreo	debe	ser	efectivo	y	reconocido.			

• Los	 proyectos	 financiados	 por	 el	 FIDA	 deben	 estar	 alineados	 con	 las	 políticas	 nacionales,	
estrategias,	etc.	

	
	
En	referencia	a	todo	lo	anterior	y	pretendiendo	una	mejor	coordinación,	nosotros	como	representantes	
de	los	pastores	de	Asia	proponemos	lo	siguiente:		
	

• En	el	marco	del	Pastoralist	Knowledge	Hub	apoyado	por	la	FAO,	la	Asamblea	de	Pastores	de	Asia	
Central	(PACA)	debería	albergar	un	Centro	de	excelencia	pastoril	en	Mongolia,	en	el	corazón	de	
Asia,	 precisamente	 por	 su	 neutralidad	 y	 por	 ser	 un	 país	 políticamente	 favorable	 a	 poner	 en	
práctica	de	forma	conjunta	lo	mencionado	anteriormente,	priorizando	a	los	pastores	asiáticos.	En	
este	sentido,	 se	propone	que	el	FIDA	apoye	e	 invierta	en	 las	áreas	preferentes	sugeridas,	con	
especial	atención	al	papel	de	las	mujeres	en	el	pastoreo	y	a	la	potenciación	de	los	jóvenes,	a	través	
de	las	actividades	secundarias	que	serán	ejecutados	por	el	Centro	de	Excelencia.	

• Por	otra	parte,	nosotros,	como	representantes	de	los	pastores	de	Asia	instamos	firmemente	a	las	
organizaciones	internacionales	a	prestar	una	atención	muy	especial	a	las	comunidades	criadoras	
de	yak,		en	las	zonas	de	alta	montaña	en	Asia,	por	sus	medios	de	vida,	por	la	necesidad	urgente	
de	su	acceso	a	los	diferentes	niveles	de	representación,	consulta	y	toma	de	decisiones	y	por	su	
mayor	vulnerabilidad	pero	también	debido	al	papel	fundamental	que	desempeñan	en	la	custodia	
del	sistema	fluvial	de	más	grande	del	mundo,	pieza	clave	en	el	mapa	de	la	actual	crisis	ambiental	
global.	En	este	sentido,	proponemos	y	recomendamos	al	FIDA,	la	FAO	y	otras	instituciones	que	
tomen	en	 cuenta	esta	 iniciativa	e	 inviertan	en	el	 fortalecimiento	de	 la	Asociación	Mundial	de	
Pastores	de	Yak	 (World	Yak	Herders	Organisation),	 impulsada	por	 la	Asociación	YURTA	con	su	
larga	 experiencia	 de	 colaboración	 en	 materia	 de	 pastoreo	 (WAMIP,	WISP,	 PACA,	 FAO),	 y	 en	
asociación	con	PACA	y	otras	comunidades	de	pastores	de	yak,	organizaciones	e	instituciones	en	
Gran	Asia	central.		

	
Aprovechamos	 esta	 oportunidad	 para	 transmitir	 a	 la	 Secretaría	 del	 Pastoralist	 KNowledge	 Hub	 lo	
siguiente:			
	

- Sugerimos	a	la	FAO	fortalecer	sus	relaciones	con	el	FIDA	y	otras	instituciones	con	el	fin	de	crear	
sinergias	en	las	políticas	y	actividades	de	apoyo	a	las	redes	regionales	de	pastores		

- Consideramos	que	la	FAO	está	en	una	buena	posición	para	apoyar	a	los	pastores	a	través	de	la	
implementación	de	programas	de	creación	de	capacidades,	con	especial	énfasis	en	el	programa	
de	escuela	rurales	nómadas	o	de	pastores		

- Hacemos	un	llamamiento	a	la	FAO	para	mejorar	la	coordinación	y	la	comunicación	con	el	Centro	
de	 conocimiento	 Pastoril	 y	 servir	 de	 enlace	 directo	 con	 las	 regiones	 para	 facilitar	 cualquier	
consulta,	discusión	y	decisión	que	incumba	a	los	pastores		
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Por	otra	parte,	teniendo	esta	oportunidad	para	transmitir	nuestro	mensaje	al	BERD,	el	Banco	Mundial,	
la	Unión	Europea	y	otras	instituciones	internacionales,	transmitimos	lo	siguiente:	

- Nosotros,	como	representantes	de	los	pastores	asiáticos	pedimos	que	estas	instituciones	
apoyen	al	pastoreo	proporcionando	información	sobre	las	oportunidades	para	mejorar	nuestro	
modo	de	vida,	dando	apoyo	financiero	y	técnico	

- Pedimos	que	las	instituciones	internacionales	abran	una	nueva	línea	para	apoyar	a	los	pastores	
nómadas			

	
También	aprovechamos	esta	oportunidad	para	transmitir	nuestro	mensaje	a	los	Estados:		
	

- Nosotros,	como	representantes	de	los	pastores	asiáticos,	pedimos	a	los	Estados	Miembros	que	
participen	en	las	consultas	nacionales	y	regionales	y	que	escuchen	nuestras	voces		

- Hacemos	 un	 llamamiento	 a	 los	 Estados	 Miembros	 para	 mirar	 el	 pastoreo	 como	 una	 de	 las	
estrategias	de	desarrollo	económico	más	importantes	y	viables	que	mantiene	la	identidad	cultural	
e	histórica	de	muchas	naciones		

	
Nosotros,	las	organizaciones	de	pastores	de	la	región	asiática	reunidas	en	el	Parque	Nacional	de	Hustai,	
Mongolia,	el	24-26	de	enero	del	año	2016,	totalmente	comprometidas	a	continuar	con	el	pastoreo	como	
fuente	de	vida,	de	bienestar,	de	paz	y	como	una	importante	contribución	ambiental,	social,	económica	y	
política,	podemos	ser	de	gran	servicio	a	toda	la	comunidad	humana.	
	
Esta	 declaración	 y	 recomendación	 es	 la	 expresión	 de	 nuestras	 necesidades	 y	 prioridades	 que	 deben	
tenerse	 en	 cuenta	 con	 urgencia.	 Deseamos	 que	 sea	 considerada	 como	 un	 mensaje	 de	 la	 alianza	 de	
pastores	 de	 Asia	 a	 los	 responsables	 políticos	 y	 a	 las	 organizaciones	 internacionales	 para	 que	 tomen	
medidas	a	nuestro	favor.	Apoyamos	la	continuidad	de	la	plataforma	de	Pastores	en	el	FIDA	y	la	FAO,	y	
deseamos	colaborar	con	ellos	a	través	de	este	comunicado.		
	
Vamos	a	trabajar	juntos	para	participar	en	la	toma	de	decisiones	de	la	política	internacional	en	lo	que	se	
refiere	a	la	tierra	y	a	la	producción	de	alimentos	y	deseamos	colaborar	con	los	organismos	internacionales	
cuyo	propósito	es	promover	la	integridad	de	los	medios	de	vida,	las	culturas	y	la	naturaleza	incluido	el	
FIDA,	 la	 FAO,	 la	 UNESCO,	 el	 PNUMA,	 la	 OMS,	 el	 GEF,	 BANCO	MUNDIAL,	 BERD,	 la	 UE,	 la	 UICN,	 VSF	
Internacional	y	otros	organismos	internacionales	y	organizaciones	no	gubernamentales.	
	
	
Organizaciones	independientes	entre	sí	y	que	se	unieron	a	esta	declaración:	

• Pastoralist	Assembly	of	Central	and	Greater	Asia	(PACA)	
• Mongolian	Alliance	of	Nomadic	Indigenous	Peoples	(MANIP),	Mongolia		
• Baikal	Buryat	Center	for	Indigenous	Culture	(BBCIC),	Russia		
• League	of	Pastoralist	Peoples,	Raika	pastoralist	community,	Rajasthan,	India			
• Government	of	Afghanistan,	Ministry	of	Food	and	Agriculture	,	Afghanistan		
• Dutch	Committee	for	Afghanistan,	Kuchi	Pastoralist	Community,	Afghanistan		
• Sukhi	Development	Foundation,	Pakistan	
• Central	Asian	University	and	Central	Asia	Mountain	Hub		
• Yurta	Association	and	World	Yak	Herders	Association	(WYHA),	Nepal		
• Federation	of	Arkhangai	Yak	Herders,	Mongolia	
• Khentii	eastern	region	pastoralist	cooperative,	Mongolia	
• Gobi	desert	and	steppe	camel	herders	cooperative,	Mongolia		
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• Altai	and	Sayan	mountain	pastoralist	movement,	Mongolia			
• Hustai	National	Park,	Mongolia			
• National	Association	of	Mongolian	Agricultural	Cooperatives	(NAMAC),	Mongolia			
• Embassy	of	France	in	Mongolia		
• Swiss	Cooperation	Agency	and	Green	Gold	Project		
• UN	FAO	in	Mongolia		
• The	Christensen	Fund	
• Association	of	Protecting	Altai	Cultural	Heritage,	Mongolia	and	Russia		
• VSF	International		
• AVSF	France		
• AVSF	Mongolia		
• IFAD		


