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Principales conclusiones de los Grupos de trabajo sobre cuestiones específicas con
organizaciones de pastores y el FAFO – FIDA
TRABAJO DE GRUPO 1: La importancia del pastoreo y la ganadería para el desarrollo de las zonas
rurales de la región
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El pastoreo nos garantiza la seguridad alimentaria y soberanía
Garantiza la economía familiar – nos permite generar nuestro propio empleo.
Promueve el desarrollo comunal y la Identidad de las comunidades indígenas campesinas
respecto a esta temática.
Conserva la cadena ecológica – conservación de especies; vemos que la ganadería
extensiva es de manera natural, ecológica y permite conservar la biodiversidad, no
estamos destruyendo nada para producir.
Promueve la incidencia de los pueblos en las Políticas Publicas.
Intercambio entre los distintos pueblos
Revaloriza los saberes ancestrales de nuestras regiones.
Pastoreo favorece la comunicación de persona a animal, la forma de relacionamiento del
hombre con la naturaleza misma.
Protagonismo en toda la Cadena Productiva; queremos ser parte de la producción y la
industrialización y la comercialización de nuestro productos.
Genera bienes naturales y no mercancías; el pastoreo para nosotros no solo es un recurso
para crear plata, es parte de nuestra vida, es producir para seguir viviendo.
Aporta sostenibilidad y respeto a la madre tierra
Revaloriza tecnología y técnicas ancestrales de acuerdo a nuestras regiones.
Valorización de la medicina tradicional; nosotros sabemos cómo curar a nuestros animales
y con plantas del lugar.
Mantiene las pasturas nativas
Unifica el lenguaje; podemos ser de diferentes regiones geográficas (valles, amazonia,
chaco, altiplano), pero sabemos de lo que estamos hablando y nos entendemos a nivel
global.
Metodología campesino a campesino, nos pasamos formando y pasando información
entre nosotros mismos.
Mantener territorio y cultura; no solo es actividad económica es una actividad de vida por
tanto está lleno de cultura.
Evita la migración con apoyo.
Genera oportunidades y por tanto la gente puede volver al campo
Mantiene sostenibilidad para la educación, estamos hablando de una educación
especializada y de calidad en el campo. Si los estados no proporcionan educación de
calidad en el campo, entonces es natural que la migración sea fuerte en nuestros
territorios.

§

Genera otras alternativas económicas; el pastoreo es una alternativa económica y con ello
genera otras actividades económicas, entonces por ello sostenemos que la actividad
pastoril genera e impulsa la economía local de nuestros territorios.

TRABAJO DE GRUPO 2: Identificación de áreas prioritarias para las inversiones en el pastoreo
extensivo de los ganaderos y/o pastores y recomendaciones para la asociación con el FIDA.
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Los proyectos de inversión para los productores de ganado pastoreado de forma extensiva
deben ser integrales, que contemplen toda la cadena productiva, pero también debe ir a
fortalecer la forma de organización que cada comunidad y/o pueblo asumió, con el fin de
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Los proyectos de inversión no deben ir a beneficiar solo a unas cuantas familias,
rompiendo la lógica de organización territorial – comunidad que existe. Los proyectos
deben respetar las formas de organización de los campesinos y pueblos indígenas.
Los proyectos de inversión son diseñados en escritorio, y cuando llegan al campo
descubren que no se puede aplicar, pues está diseñado bajo la mirada mercantil, y sin
considerar los pisos geográficos que existen en nuestros países.
Si bien existen recursos de parte del estado, cooperación internacional y ONGs, pero la
mayoría de estos recursos se van para la burocracia y la investigación. Recomendamos
que el FIDA invierta en proyectos de desarrollo productivo que contemple toda la cadena
productiva, con el fin de acabar con los intermediarios tanto de carne, como de las lanas.

TRABAJO DE GRUPO 3.- Identificación de áreas prioritarias para el dialogo sobre políticas, la
promoción y otras iniciativas políticas en apoyo de las organizaciones de pastores y ganaderos.
Recomendaciones para la asociación con el FIDA.
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Es preciso que se genere una ley específica para el ganado menor en los diferentes países,
dicha ley debe contemplar las particularidades del pastoreo del ganado de forma
extensiva, puesto que las actuales leyes son dirigidas a los grandes empresarios que
producen granado de forma intensiva.
Incentivar el Fortalecimiento de las organizaciones de productores a nivel local, provincial,
regional y nacional.
Formalizar las organizaciones como entidades que tengan personería jurídica.
Promocionar viceministerios y/o direcciones de producción de ganado de forma extensiva
en todos los Estados, que se ocupen de toda la cadena productiva en cualquier gobierno
que sea una política de Estado para no ser un sector atendido por proyectos y que cuando
se acabe el proyecto volvamos a ser los olvidados de siempre.
Apertura de dialogo con los Actores Involucrados sobre políticas, proyectos, promoción y
financiamiento.
Generar propuestas de la “Ley de Camélidos Sudamericanos”, donde debe contemplar la
producción, promoción, transformación, comercialización y gestión
Dialogar con la Gran Empresa Textil – porque ellos tienen el Monopolio, debemos dialogar
con ellos porque no podemos permitir que ellos impongan sus condiciones, debemos
entrar en acuerdo sobre todo los precios y el Estado/FIDA debe generar esas condiciones.
Dialogar con la gran empresa minera sobre la responsabilidad social y medio ambiental.
Cumplimiento formalización minería informal – Ministerio de Medio Ambiente-DREM.
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El dueño legalmente de los recursos nacionales en la Argentina son las provincias,
entonces los recursos del FIDA viene al gobierno nacional y luego la nacional negocia con
las provincias.
Como recomendación es fortalecer las organizaciones y así podemos hacer respetar
nuestra voz, para que se respete nuestras demandas.
También es importante que con todas las instituciones que se encuentran identificadas
conformen una plataforma, donde podemos discutir diferentes temas y todos hablamos
del tema desde diferentes enfoques, así todos jalamos en la misma dirección.
La extranjerización de la tierra es una amenaza que está pasando en nuestros territorios,
expulsando a los pueblos indígenas a los barrios periféricos de las ciudades, y
principalmente a los pastores nos está afectando porque cada día nos disminuyen las áreas
de pastoreo.

Por las razones expresadas anteriormente creemos que el FIDA debe promocionar y condicionar
los préstamos a nuestros países a la realización de Foros Nacionales, como espacios donde nos
encontremos de igual a igual el Estado, los productores de ganado de pastoreo extensivo y la
cooperación, para negociar y priorizar las áreas de intervención y la forma de intervención en el
campo. Como medida de sincerar los recursos que llegan a nuestros países mediante los
gobiernos. De esta manera podemos llegar al FAFO con propuestas más realistas y generando
participación plena de todos los productores y productoras.
TRABAJO DE GRUPO 4: Discusión sobre como las organizaciones de pastoreo y ganaderos se
pueden asociar a las diferentes etapas del modelo de negocio del FIDA: Desarrollo estrategia país,
Diseño del proyecto, Implementación de acciones, Supervisión y Aplicación general del programa del
FIDA.
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Son necesarias organizaciones fuertes en lo político, económico y productivo con una base
social organizada desde lo local, regional, nacional y global. Este es un primer paso que el
FIDA debería promover a nivel nacional y global.
Planteamos a los gobiernos nacionales llevar a cabo, junto al FIDA, Foros Campesinos
nacionales para generar:
Verdadera representatividad en los espacios globales elegidos por las organizaciones con
legitimidad.
Respeto a los mecanismos de toma de decisión de las organizaciones.
Desarrollar capacidades de las y los dirigentes para incidir.
Mantener la vigencia específica del sector de criadores de ganado móvil en cualquier
evento global.
Consultas del FIDA a las Organizaciones de productores y/o criadores de ganado móvil para
definir las áreas prioritarias de intervención por país y no solo a los gobiernos,
diferenciando Políticas Públicas de las Políticas de los Pueblos

Discusión plenaria sobre las principales conclusiones y recomendaciones de la consulta regional y
los mensajes de las organizaciones de los pastores para Sesión especial FAFO.
Una vez realizado el análisis y debate de las principales acciones realizadas en la Consulta Regional
con Organizaciones de Pastoralistas y Criadoras/es de Ganado Extensivo en Preparación del

Encuentro Mundial del Foro Campesino “Construyendo un entorno favorable al desarrollo del
pastoreo en América Latina” los y las participantes consensuaron y aprobaron por unanimidad una
resolución general del evento (ver anexo 6) donde se expresa las principales conclusiones,
recomendaciones y mensajes para la Sesión Especial sobre Pastoralismo y el Foro campesino a
realizarse el febrero próximos en Roma Italia.
Finalmente, se instruye la exposición y defensa de la Resolución de la Consulta Regional
Latinoamericana a la delegación compuesta por:
1.
2.
3.
4.

Sixto Icuña
Higinio Porto
Alicia Amarilla
María Teresa Álvarez

A esta representación también se le solicita que una vez terminada la Sesión Especial y el FAFO,
socialicen y difundan las conclusiones finales de estos eventos con todos los participantes, apoyadas
en VSF “Justicia Alimentaria Global”, para este efecto.

