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Abreviaciones y acrónimos
ESA
FAFO
FAO
FO
GC
IFAD
IFAP
IFOAM
INOFO
IYFF
LAC
LVC
M&E
MERCOSUR
MTCP
MVIWATA
NAFSO
NEN
NEPAD
NGO
OFAI
P4P
PAFO
PIFON
PTA
ROPPA
SFOAP
SSF
SSF-G
SSFO
UMAGRI
VSF
VGGT
WAMIP
WCA
WFF
WFFP
WFO
WFP
WRF

East and Southern Africa Division (IFAD)
Farmers’ Forum
Food and Agriculture Organization of the United Nations
farmers’ and rural producers’ organization
Governing Council
International Fund for Agricultural Development
International Federation of Agricultural Producers
International Federation of Organic Agriculture Movements
Intercontinental Network of Organic Farmers Organizations
International Year of Family Farming
Latin America and the Caribbean Division (IFAD)
La Via Campesina
monitoring and evaluation
Southern Cone Common Market
Medium-term Cooperation Programme with Farmers' Organizations in
Asia
National Network of Farmers’ Groups (Tanzania)
National Fisheries Solidarity Movement
Near East, North Africa and Europe Division (IFAD))
New Partnership for Africa’s Development
non-governmental organization
Organic Farmers Association of India
Purchase for Progress
PanAfrican Farmers Organization
Pacific Island Farmers Organizations Network
Policy and Technical Advisory Division (IFAD)
Network of Farmers' and Agricultural Producers' Organizations of West
Africa
Support to Farmers’ Organizations in Africa Programme
small-scale fisher
Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries
small-scale fishers organization
Maghreb Farmers Union
Vétérinaires Sans Frontières
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure
World Alliance Of Mobile Indigenous Peoples
West and Central Africa Division (IFAD)
World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers
World Forum of Fisher Peoples
World Farmers' Organization
World Food Programme
World Rural Forum
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Contexto:
Una de las principales conclusiones de la quinta reunión mundial del Foro Campesino (FAFO)1
organizada por el FIDA en Roma en febrero 2014 fue la necesidad de dedicar «más atención a
los ganaderos y pastores», con la recomendación de organizar «una sesión especial sobre
temas de ganadería y pastoreo en el próximo Foro Campesino». Sobre la base de esta
recomendación, el consorcio de ONG Veterinarios Sin Fronteras (VSF) fue seleccionado por el
FIDA mediante un proceso competitivo con el fin de facilitar unas consultas regionales y la
sesión especial del Foro Campesino. Por lo tanto, las conclusiones de las consultas regionales
se tomaron en cuenta en la sesión especial del Foro Campesino con pastores y ganaderos, que
tuvo lugar en los días 12 y 13 de febrero de 2016 antecedentes al Foro 2016.
Las cinco consultas regionales con pastores y ganaderos se organizaron en África Occidental y
Central, África Oriental y Austral, África del Norte y Oriente Próximo, Asia y América Latina en
el mes de enero 2015. Cada consulta regional se ha centrado en:
a) la validación de los resultados de una cartografía de actores del pastoralismo y la ganadería
realizada por VSF y sus socios regionales; b) la explicación del modelo de trabajo del FIDA y
las oportunidades de asociación entre iniciativas apoyadas por el FIDA y las organizaciones de
pastores y ganaderos; c) la elaboración de mensajes clave para la sesión especial sobre
pastoralismo antecedente al Foro Campesino.
Las consultas regionales se organizaron sobre una base inclusiva, abarcando la mayoría de las
organizaciones que representan a pastores y ganaderos. En total, más de 200 participantes de
38 países tomaron parte a las reuniones regionales de consulta:
-

85 delegados procedentes de Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Costa
de Marfil, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y Chad participaron en la reunión en
África occidental y central, organizada en Bamako (Malí) del 7 al 9 enero 2016;

-

28 delegados procedentes de Etiopía, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Somalia, Sudán el Sur,
Tanzania y Uganda participaron en la reunión en África oriental y meridional,
organizada en Nairobi (Kenia) del 21 al 23 enero 2016;

-

39 delegados procedentes de Argelia, Egipto, Irán, Jordania, Mauritania, Marruecos,
Arabia Saudí, Sudán, Túnez y Turquía participaron en la reunión del norte de África y
Asia Occidental, organizada en Hammamet (Túnez) del 14 al 16 de enero;

-

30 delegados procedentes de Afganistán, India, Kirguistán, Mongolia y Rusia
participaron en la reunión del Asia, organizada en el parque nacional Hustai (Mongolia),
del 25 al 26 enero 2016;

-

30 delegados procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú participaron en
la reunión de América Latina, organizada en la ciudad de La Paz (Bolivia) del 17 al 19
enero 2016.

1 El Foro Campesino (FAFO) promovido por el FIDA es una plataforma permanente de consulta y diálogo entre las
organizaciones de agricultores y productores rurales, el FIDA y los gobiernos, centrada en el desarrollo rural y la
reducción de la pobreza. El FAFO se estableció en 2005. Se trata de un proceso continuo “de abajo hasta arriba” – y
no un acontecimiento periódico – que cubre las operaciones llevadas a cabo por el FIDA y el dialogo político. Es una
herramienta para la rendición de cuentas sobre la eficacia del desarrollo, en particular en las esferas del
empoderamiento de la población rural pobre y sus organizaciones; y una interfaz entre las intervenciones en desarrollo
rural para los pobres y el proceso de fortalecer capacidades de las organizaciones de agricultores y productores rurales
(incluidos pescadores artesanales, campesinos sin tierra, pastores y pueblos indígenas). El FAFO se guía por los
principios de inclusión, pluralismo, apertura y flexibilidad. Se basa en las estructuras existentes siempre que sea
posible, para evitar la duplicación de esfuerzos. Además, respeta las organizaciones existentes y crea nuevos espacios
si es necesario. Desde el año 2008, antes de las reuniones mundiales del FAFO se han organizado sesiones especiales
para permitir un debate sobre grupos rurales específicos. Hasta la fecha, se han organizado sesiones especiales sobre
el papel de las mujeres, la importancia de los jóvenes, la pesca artesanal y el pastoreo y ganadería. Más información:
https://www.ifad.org/topic/farmersforum/overview/tags/farmers_forum
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Durante cada reunión regional, 4 representantes fueron seleccionados para asistir a la sesión
especial para entregar los mensajes clave derivados de las consultas regionales. En la sesión
especial del Foro Campesino, asistieron 18 representantes de las cinco subregiones2, además
del personal del FIDA, de VSF y unos cuantos observadores.
La sesión especial fue presidida por el Sr. Djibo Bagna, presidente de ROPPA y miembro del
Comité de pilotaje del FAFO, que ha reconocido la importancia de la sesión dedicada a
pastoreo y ganadería extensiva en el marco del Foro.

1. Sesión de apertura y aprobación del orden del día
En la sesión inaugural, el Sr. Bagna invitó a todos los representantes de las organizaciones de
pastores y ganaderos extensivo a presentarse por región:
•

Para Asia: Sr. Atai Ayatkhaan, Sr. Tashi Tsering Ghale, Sra. Munkhbolor Gungaa, Sr.
Hanwant Singh Rathore;

•

Para África Occidental y Central: Sra. Saoudata Walet Aboubacrine, Sr. Ibrahima Aliou,
Sr. Dodo Boureima, Sra. Oumou Kairy Diallo;

•

Para África Oriental y Austral: Sr. Roba Fantalle Jilo, Sra. Shoba Liban, Sr. Benjamin B.
Mutambukah, Sr. Edward Porokwa;

•

Para Norte de África y Oriente Próximo: Sra. Sarah Hatim Ibrahim Abdelarahman, Sr.
Said Fagouri;

•

Para América Latina: Sra. Julia Alicia Amarilla Leiva, Sra. Maria Teresa Álvarez, Sr.
Egidio Sixto Icuna Funes, Sr. Higinio Porto.

Otros participantes, incluidos los observadores y facilitadores, fueron invitados a presentarse.
Entre los observadores, hubieron algunos de los miembros del Comité de pilotaje y de los
participantes del FAFO: Sra. Estrella Penunia Banzuela, Sr. Edgardo GARCÍA, Sr. Fernando
López, Sra. Elizabeth Mpofu y Sra. Elisabeth Afanda Epse Atangana.
Tras la presentación de los participantes y los observadores, la agenda fue presentada y
aprobada (en inglés, francés y español) y fue conformado un comité de redacción del informe.
Los participantes subrayaron la importancia de la Alianza Mundial de los pueblos nómadas
indígenas (World Alliance of Mobile Indigenous Peoples, WAMIP), siendo la única alianza
mundial en materia de pastoreo, y rogaron incluir en el orden del día la lectura de una
declaración de WAMIP. La solicitud fue aprobada por el Presidente y la declaración ha sido
incluida en el orden del día de la tarde, antes de los trabajos de grupo.

2. Presentación del proceso de consulta sobre pastoralismo y
ganadería extensiva, dirigido por VSF International.
La presentación ha sido realizada por Margherita Gomarasca, coordinadora de VSFinternacional, y presentada en tres secciones: (i) Cartografía de las organizaciones de
ganaderos y otros actores clave; (ii) Encuestas; (iii) Consultas regionales y sesión especial del
FAFO.
La Sra. Gomarasca explicó que la cartografía se llevó a cabo por miembros de VSF
Internacional, con el apoyo de sus socios locales y redes, y en colaboración con la iniciativa de
2

2 participantes de África del Norte y Oriente Próximo no obtuvieron el visado a tiempo, de manera que los 20
participantes se redujeron a 18.
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la FAO Centro Pastoril de Conocimiento. En total, se identificaron 441 organizaciones de
pastores; el listado de organizaciones se validó durante las consultas regionales y
sucesivamente en la sesión especial del FAFO (listado disponible aquí).
El consorcio VSF realizó una serie de encuestas en África, América Latina y Asia en dos niveles:
a nivel de hogar/comunidad en 8 territorios de pastoreo (315 hogares encuestados en total)
con el fin de investigar las prácticas de los pastores; y a nivel de País (de 26 Países
investigados) para informarse sobre las medidas políticas que afectan al pastoreo, la
disponibilidad de servicios y el apoyo institucional recibidos por las comunidades de pastores.
Aunque se presentaron algunos resultados preliminares, la Sra. Gomarasca subrayó que el
análisis de datos todavía no se había finalizado, y que un informe final con resultados más
completos se publicaría posteriormente a lo largo de 2016.
En conclusión, fue presentado un rápido panorama del proceso de consultas regionales previas
a la sesión especial del FAFO. La Sra. Gomarasca ha especificado que todos los documentos y
los resultados de las reuniones regionales están disponibles en la página web de VSF
International (aquí).
A continuación figuran las principales observaciones formuladas durante el debate sucesivo a
la presentación:
•
•

•
•
•

La necesidad de incluir los ganaderos extensivos junto a los pastores, haciendo especial
hincapié en las mujeres y los jóvenes;
La necesidad de adaptar las políticas a las especificidades del pastoralismo y de la cría
extensiva de ganado, que tomen en cuanta los aspectos socio-económicos y ecológicos
y las complementariedades entre diferentes regiones (por ejemplo: las políticas en la
región del Sahel deberían implicar también a las zonas costeras, donde los productos de
los pastores se comercializan);
La necesidad de reforzar las redes y alianzas de pastores a nivel nacional, regional y
global;
La necesidad de centrarse más en las cuestiones de gestión de tierras, de conflictos, de
movilidad y de acceso al mercado;
La necesidad de reconocer que, además de identificar problemas comunes entre los
pastores en todo el mundo, la sesión especial debería tener en cuenta las necesidades
específicas de cada región y promover el desarrollo de enfoques adaptados al
pastoralismo.

3. Presentación de los mensajes clave derivados de las cinco
consultas regionales
•

Presentación de la consulta regional en Asia — por la Sra. Munkhbolor Gungaa (la
presentación puede consultarse aquí)

30 participantes en representación de 17 organizaciones dedicadas al pastoralismo de
Afganistán, India, Pakistán, Nepal, Rusia, Kirguistán, Mongolia participaron en la consulta
en Asia.
En su presentación, la Sra. Munkhbolor Gungaa se centró en los distintos retos a los que se
enfrentan los pastores en su entorno difícil, lo que ha conducido a una resiliencia,
adaptación y estrategias de supervivencia únicas. Por ejemplo, la resiliencia de los las
tribus indígenas y nómadas que han mantenido sus conocimientos tradicionales y han
contribuido a preservar sus frágiles ecosistemas durante siglos. Durante la consulta
regional se había dedicado una atención especial al papel fundamental de la mujer y de la
juventud para el desarrollo de los medios de subsistencia de los pastores. Otro elemento
clave debatido a nivel regional fue el control sobre los recursos naturales. Además, se
6

señaló que en muchos países de Asia, los pastores son marginados y excluidos de las
políticas locales.
-

Ámbitos prioritarios de inversión:

La Sra. Gungaa presentó las principales prioridades de inversión debatidas en la reunión
regional: capacitación de las mujeres; adaptación de los servicios sociales (educación,
salud, seguros, emergencia, acceso a créditos y otros servicios); programas de aprendizaje
de pastores nómadas (escuelas de pastores); cadena de valor y acceso al mercado; cambio
climático y estrategias de reducción del riesgo de desastres; investigación y formación de
los pastores en la gestión de riesgos; turismo local; preservación, protección y
mejoramiento de razas locales; sanidad animal, unidades de producción de forraje;
tecnologías mejoradas para la producción de leche y de productos lácteos transformados.
-

Prioridades para el diálogo político:

Algunas recomendaciones relativas al diálogo estratégico y de abogacía fueron
presentadas: promover políticas y legislaciones internacionales para facilitar la movilidad
transfronteriza con otros pueblos nómadas y de pastores; garantizar una aplicación
efectiva de los instrumentos y mecanismos internacionales sobre la protección de los
derechos de las comunidades de pastores indígenas; reforzar las alianzas de pastores a
nivel local, regional y nacional; facilitar el intercambio de las mejores prácticas sobre
liderazgo de los pastores, en particular jóvenes, mujeres y mayores mediante el desarrollo
de módulos de formación; reconocer y respetar las leyes consuetudinarias de los pastores y
el liderazgo de las instituciones tradicionales y consuetudinarias, respetar los derechos de
propiedad común y la gobernanza del uso de los recursos naturales; apoyar una plataforma
de comunicación unificada de las comunidades de pastores, la edición de materiales de
información, boletines, periódicos, el sito web del Centro Pastoril de Conocimiento y un foro
en línea para intercambio de conocimientos.
-

Prioridades para la colaboración con el FIDA:

La Sra. Gungaa presentó las recomendaciones al FIDA sobre cómo mejorar su asociación
con las organizaciones de pastores y ganaderos: garantizar la participación de los pastores
en las reuniones mundiales como el FAFO y su Comité de pilotaje; apoyar el desarrollo de
capacidades de las organizaciones dedicadas al pastoralismo, para aumentar sus
posibilidades de colaboración con los gobiernos y el FIDA; incluir las organizaciones de
ganaderos y pastores en todas las fases de concepción, ejecución y evaluación de los
proyectos; apoyar la puesta en práctica del consentimiento libre previo e informado en
todos los proyectos que implican los pastores; promover la participación de diversos países
y programas, con objeto de tener en cuenta cuestiones transfronterizas: itinerarios de
movilidad, mercados, enfermedades, etc.
-

Otras iniciativas:

Por último, se presentaron el mecanismo de coordinación de Asia Central, creado en el
marco del Centro Pastoril de Conocimiento, y la reciente creación de la Asociación Mundial
de Criadores de Yak. La Sra. Gungaa declaró que el del Centro Pastoril de Conocimiento
debería consolidarse como una herramienta para la incidencia política, el intercambio de
información y el fortalecimiento de capacidades.

•

Presentación de la consulta regional en África Oriental y Meridional — por el Sr.
Benjamin Mutambukah

El Sr. Mutambukah informó los participantes sobre la reunión regional que se había
celebrado en Luckenya, Nairobi, del 22 al 23 enero 2016, con representantes de 25
organizaciones de pastores procedentes de 8 Países. La reunión fue organizada
conjuntamente por VSF y COPACSO, con el apoyo del FIDA y de la FAO en el marco del
Centro Pastoril de Conocimiento.
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-

Ámbitos prioritarios de inversión:

Cuatro grandes prioridades de inversión para el FIDA se definieron durante la reunión en
Kenia: Primeramente la gestión de pastizales, esencial para los pastores. En segundo lugar,
la creación de capacidades y el apoyo institucional a los pastores y sus organizaciones. En
tercer lugar, infraestructuras para los pastores, en particular inversiones en agua,
carreteras o vías de comunicación transfronterizas y también infraestructuras de mercado.
La cuarta prioridad necesaria para mejorar el bienestar de pastores es en el tema de la
accesibilidad a los mercados de comercialización. Además de estos 4 sectores prioritarios
identificados, otras áreas prioritarias transversales fueron identificadas: el desarrollo de
capacitadas para la juventud y la necesidad de mejorar los sistemas de alerta rápida.
-

Prioridades para el diálogo político:

Los ámbitos prioritarios identificados durante la consulta en el África Oriental y Meridional
para el FIDA fueron: el apoyo a la aplicación participativa e inclusiva de los marcos políticos
a nivel continental y regional en materia de pastoreo (por ejemplo el marco estratégico de
la Unión Africana para el pastoreo en África); y el apoyo a iniciativas de investigación sobre
la contribución del pastoreo a las economías del África Oriental y Meridional. Por otra parte,
se sugirió que el FIDA juegue un papel activo para garantizar que las Directrices
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra sean
implementadas y respetadas.
-

Prioridades para la colaboración con el FIDA:

Se sugirió que el FIDA apoyara la inclusión de organizaciones dedicadas al pastoreo en el
Comité de pilotaje del FAFO; desarrollara una política en apoyo al pastoralismo (también
según lo recomendado por la oficinas de evaluación en el documento de evaluación
conjunta de la FAO y del FIDA); creara un puesto de asesor técnico en materia de
pastoralismo en la sede central para ocuparse de las cuestiones relativas al pastoralismo. A
nivel nacional, el FIDA debería tener un papel a la hora de garantizar que organizaciones
están representados en el Country Programme Management Teams con el fin de mejorar
su participación en la formulación de la Estrategia País como en los programas operativos
desde la concepción, planificación, hacia la ejecución y el control de los programas y
proyectos; y que el FIDA financió proyectos debería informar las organizaciones de
pastores según el principio del consentimiento libre, previo e informado (Free Prior and
Informed Consent - FPIC).

•

Presentación de la consulta regional en África occidental y central — por el Sr. Dodo
Boureima y la Sra. Ibrahima Aliou (la presentación puede consultarse aquí).

La consulta en África Occidental y Central realizada en Bamako resultó muy satisfactoria y
contó con 85 participantes, gracias a los esfuerzos conjuntos de la FAO (Centro Pastoril de
Conocimiento), el FIDA, SNV y Acting For Life. Entre los participantes se encontraban
varias tipologías de acores implicados en el pastoreo y la ganadería: organizaciones de
agricultores/pastores, instituciones regionales, ONG, representantes gubernamentales,
agencias de cooperación internacional, organizaciones internacionales y de investigación.
Durante la reunión en Bamako, los participantes reconocieron la importancia del pastoreo y
el hecho de que existe un interés renovado hacia el pastoralismo tanto en África central
como en África occidental. En su presentación, el Sr. Aliou mencionó asimismo diferentes
retos y oportunidades que tener en cuenta, en particular: la falta de una visión común
entre los países costeños y del interior (Sahel) en materia de desarrollo del pastoralismo;
la falta de acciones concretas y programas operativos para aplicar las políticas existentes;
el cambio climático y el crecimiento demográfico.
-

Ámbitos prioritarios de inversión:

8

(a) Apoyar la creación y gestión sostenible e integrados de las instalaciones y equipos
(infraestructuras) basada en planes negociados a nivel local; (b) mejorar el acceso de los
pastores y ganaderos a servicios sociales básicos adaptados a la movilidad, en particular en
materia de educación, salud y agua potable; (c) apoyar la movilidad y la seguridad de la
tenencia de la tierra de pastoreo.
-

Prioridades para el diálogo político:

(a) Invertir en el fortalecimiento institucional de los pastores con enfoque hacia sus
organizaciones y sus mecanismos de coordinación; b) apoyar la recopilación y el análisis de
datos sobre el pastoralismo y la ganadería, para, en particular, analizar sus contribuciones
económicas; (c) apoyar las iniciativas de capitalización de los conocimientos indígenas, que
son esenciales para la conservación de los bienes de producción, los valores y las
competencias de los pastores.
-

Prioridades para la colaboración con el FIDA:

(a) Involucrar las organizaciones de pastores en la formulación, aplicación, dirección,
seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el FIDA; b) mejorar los flujos de
información y transparencia en los COSOP y en las negociaciones para nuevos proyectos,
de modo que los las organizaciones de pastores y ganaderos pueden participar en el
diálogos entre el FIDA y los órganos gubernamentales nacionales; c) garantizar que los
proyectos de infraestructura se hagan con la implicación de organizaciones dedicadas al
pastoreo, al fin de servir mejor a los actores de proximidad y a las comunidades.

•

Presentación de la consulta regional en el norte de África y Oriente Próximo — por el
Sr. Said Fagouri y la Sra. Sarah Hatim (la presentación puede consultarse aquí).

La reunión regional celebrada en Túnez los días 14 y 16 enero 2016, organizada
conjuntamente por VSF, el FIDA, la FAO (Centro Pastoril de Conocimiento) y WAMIP, vio la
presencia de 40 representantes procedentes de 10 países.
-

Ámbitos prioritarios de inversión:

Durante la presentación se hizo hincapié en los sectores prioritarios de inversión para el
FIDA como: la gestión de los recursos naturales; la propiedad y el acceso a la tierra; el
acceso al crédito y a servicios financieros; las infraestructuras e instalaciones; el refuerzo y
desarrollo de la capacidad institucional de las organizaciones de pastores para mejorar su
prestación de servicios a los pastores; las prácticas de gestión sostenible de los pastizales y
la mejora de la producción ganadera y del acceso al mercado.
-

Prioridades para el diálogo político:

(a) Incluir los grupos vulnerables (jóvenes, mujeres y minorías); (b) apoyar a la
descentralización y fortalecer las instituciones indígenas tradicionales; (c) Reforzar y
capacitar las organizaciones locales para que puedan representar mejor a las comunidades
dedicadas al pastoreo y contribuir al diálogo político; (d) Preservar y valorar los
conocimientos y capacidades locales e indígenas.
-

Prioridades para la colaboración con el FIDA:

(a) Proporcionar una plataforma para las comunidades de pastores en el marco del FAFO y
otros foros internacionales competentes; (b) Negociar con los gobiernos la participación de
las organizaciones de pastores en la preparación de estrategias nacionales de desarrollo y
los COSOP del FIDA, y mejorar el acceso a la información; (c) Realizar estudios
participativos sobre las necesidades de los pastores; (d) Involucrar las organizaciones de
pastores en la identificación, implementación y evaluación de los proyectos financiados por
el FIDA a nivel nacional.

9

•

Presentación de la consulta regional en América Latina — por la Sra. Maria Teresa
Álvarez y el Sr. Higinio Porto (la presentación puede consultarse aquí)

La reunión regional se celebró en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 17 al 19 enero, con la
presencia de 30 participantes en representación de 19 organizaciones de pastores y
ganaderos y organizaciones comunitarias de base procedentes de 5 países de América del
Sur.
La Sra. Álvarez y el Sr. Porto hicieron hincapié en la importancia del pastoralismo para el
desarrollo rural, a saber, su papel clave para contribuir a: la seguridad alimentaria, la
nutrición, la generación de ingresos, el desarrollo económico, la gestión sostenible de los
recursos naturales y la conservación de la cultura y los conocimientos tradicionales.
-

Ámbitos prioritarios de inversión:

En las prioridades de inversión del Fondo internacional de concertación, se hizo especial
hincapié en la necesidad inversiones integrales a lo largo de las cadenas productivas. Se
recomendó que todos los proyectos y programas de inversión respeten a los campesinos y
los pueblos indígenas, sus formas de organización y sus instituciones; y que no sean
exclusivamente impulsados por una perspectiva económica (deben incluir todas las demás
dimensiones). Por último, se señaló que el FIDA debería invertir en proyectos de desarrollo
productivo con el fin de eliminar los intermediarios tanto en la cadena de la carne como de
las fibras.
-

Prioridades para el diálogo político:

Las siguientes recomendaciones surgieron de la consulta regional: (a) Promover el
desarrollo de una ley específica para la ganadería extensiva y específicos de los países
(especialmente los pequeños rumiantes y camélidos), dado que la actual legislación se
centra principalmente en grandes empresas agroindustriales a gran escala y en la
producción intensiva de ganado. (b) Promover la creación de vice-ministerios o Direcciones
responsables de la producción ganadera extensiva, que deben ser responsables de toda la
cadena de valor. (c) Promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores a
nivel local, provincial, regional y nacional y promover foros nacionales y espacio de diálogo.
(d) Promover un diálogo abierto con todas las partes interesadas sobre las políticas,
proyectos, promoción y financiación. (e) Promover el diálogo con las principales empresas
mineras sobre responsabilidad social y medioambiental. (f) Proteger las tierras de pastoreo
frente a la apropiación de tierras por parte de inversores y gobiernos extranjeros.
Por último, se presentó una petición específica para apoyar la propuesta de declarar 2017
Año Internacional de los camélidos.
-

Prioridades para la colaboración con el FIDA:

Se subrayó que la principal prioridad para el FIDA, debería ser reforzar las organizaciones
de pastores para que sean más eficaces en la esfera política, económica y productiva. Los
participantes en la reunión regional propusieron también que los gobiernos nacionales
lleven a cabo, junto con el FIDA, un Foro Campesino Nacional, basado en mecanismos de
representación a nivel regional e internacional, legitimados por las organizaciones de base.
A este respecto, se recomendó garantizar la participación de los pastores y ganaderos en
todo evento global relevante. Por último, señalaron que el FIDA y los gobiernos nacionales
deberían consultar con las organizaciones de pastores y criadores de ganado para
identificar áreas prioritarias de intervención en cada país.

•

Debate en el pleno:

Tras las cinco presentaciones regionales, el Presidente abrió el debate en el pleno, dando
espacio para comentarios y solicitudes de aclaración. Entre ellos se habló de:
•

la importancia de las mujeres y el enfoque de género
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•

la necesidad de disponer de más datos fiables (cifras, estadísticas, gestión del
conocimiento)

•

la necesidad de disponer de mecanismos específicos para hacer frente a las inversiones
de las industrias extractivas en zonas de pastoreo

•

la importancia de abordar tanto el pastoreo como la cría extensiva de ganado.

El Sr. Roberto Longo felicitó a todos los grupos regionales por sus recomendaciones, y
reconoció la petición de las organizaciones de pastores y ganaderos para un mayor diálogo en
la toma de decisiones y en el diseño del proyecto, incluyendo la solicitud que el FIDA tenga un
papel de facilitación del diálogo político.
Además, el Sr. Antonio Rota señaló que, tal y como se había destacado en las presentaciones,
la recopilación y sistematización de datos es un elemento sumamente importante, necesario
para fomentar el diálogo político y mejorar el diseño de proyectos. A este respecto, el Sr. Rota
informó a los participantes de que en el FIDA se estaba negociando una subvención que
permitiría a los pastores desarrollar sistemas de recogida de datos.
El Sr. Rota mencionó también su deseo de establecer un grupo de trabajo en el FIDA sobre el
asunto del acaparamiento de tierras, en particular con un enfoque regional que tome en
cuenta la esencia transfronteriza del pastoreo. Finalmente, mencionó también el cambio
climático, así como la calidad de los productos del pastoreo que necesita ser mejorada.
Por último, la Sra. Antonella Cordone ofreció más información sobre el FIDA, y explicó que el
FIDA en 2008 fue la primera organizacion internacional de financiación que introdujo el
consentimiento libre, previo e informado en el diálogo político3.

4. Presentación conjunta de FIDA-FAO sobre su compromiso
en el desarrollo pastoral
La presentación, a cargo de la Sra. Catrina Perch y el Sr. Óscar García puede consultarse aquí.
La presentación incluía los principales resultados y recomendaciones de la síntesis de
evaluación conjunta. La evaluación conjunta se realizó por la oficina de evaluación
independiente, con el fin de analizar la experiencia de FIDA/FAO en el desarrollo pastoral. La
evaluación se basó sobre el análisis y la documentación de las acciones llevadas a cabo por las
dos organizaciones, teniendo en cuenta tanto las experiencias exitosas como aquellas fallidas.
Para este fin, se han analizado 65 informes de evaluación de FIDA y FAO que abarcan el
período 2003-2013, cotejándolos con entrevistas y análisis de datos. La presentación por parte
de la Sra. Perch y el Sr. García se centró principalmente en el FIDA, aunque muchas de las
conclusiones se referían a ambas organizaciones.
La evaluación conjunta reconoció que el pastoreo es pertinente para el mandato de ambas
organizaciones; sin embargo sigue habiendo una falta comprensión adecuada de los sistemas
pastoriles, lo que significa que, a menudo, el apoyo proporcionado ha terminado por fomentar
la salida del sistema productivo pastoril por la promoción de actividades sedentarias, o que los
servicios prestados no estaban adaptados a las pautas de movilidad de los pastores. Los
evaluadores presentaron las principales conclusiones en torno a 6 áreas de intervención (la
pobreza y el hambre, la gestión del riesgo, la gestión de los recursos naturales, los enfoques
participativos para la gestión de las tierras, la incidencia política y el género), destacando tanto
los éxitos como los fracasos.
Por último, presentaron cuatro recomendaciones principales dirigidas la la FAO y el FIDA:
• La FAO y el FIDA deben equiparse de una política de desarrollo pastoral, contribuyendo
a garantizar un marco conceptual coherente y unas direcciones sistemáticas de
intervención
3 El Consentimiento libre, previo e informado es un principio operativo para capacitar a las comunidades locales a
conceder o denegar su aprobación a las inversiones propuestas y a los programas de desarrollo que puedan afectar a
sus derechos, acceso a tierras y territorios, recursos y medios de subsistencia.
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•
•
•

Construir y adaptar capacidades en la FAO y el FIDA para un compromiso sistemático
en el desarrollo pastoril
Preparar una estrategia de resiliencia y gestión del riesgo para cada programa de
pastoreo, y
Apoyar las actividades de incidencia política de los pastores y realizarlas en nombre de
los pastores y las personas cuyo sustento depende de sistemas de pastoreo.

5. Presentación sobre la importancia del pastoreo y la cría
extensiva de ganado
La presentación a cargo del Sr. Michele Nori puede consultarse aquí. La presentación fue el
fruto de un ejercicio de consolidación de los resultados obtenidos en las distintas consultas
regionales. El Sr. Nori se centró en las razones por las que el pastoreo es importante, cuáles
son sus necesidades específicas y cómo puede/debe ser apoyado en el futuro.
El Sr. Nori explicó que el pastoreo es la mejor estrategia de subsistencia en zonas difíciles, por
lo que: proporciona alimentos, ingresos y empleo; hace productivos los pastizales; protege los
recursos naturales; habita amplios territorios y los regula (reglas, normas, instituciones);
ofrece opciones para enfrentarse al cambio climático; y preserva y desarrolla los elementos
socioculturales de las comunidades indígenas. El Sr. Nori también subrayó la importancia de la
movilidad para la subsistencia de los pastores, y señaló las crecientes amenazas que dificultan
el acceso a los pastizales (incluyendo la minería, la extracción de petróleo, los parques
naturales, la intensificación de la agricultura, la ganadería comercial, los conflictos y la
ocupación de territorios).
El Sr. Nori sugirió que hoy en día los pastores no solo son demandantes de servicios para sus
animales o de derechos sobre sus tierras, sino que demandan de ser reconocidos como
ciudadanos de una sociedad global, y por lo tanto como los mejores aliados para mantener los
pastizales productivos y seguros.

6. Declaración de la Alianza mundial de los pueblos indígenas
móviles (World Alliance of Mobile Indigenous Peoples WAMIP)
La declaración de WAMIP fue leída en el pleno por la Sra. Munkhbolor Gungaa. La declaración
apuntaba a dar a conocer la importancia de WAMIP como alianza global, estructurada en redes
regionales, que representa la voz de los pastores en todo el mundo desde 2003. Mediante esta
declaración, WAMIP solicitó al FIDA (y a otros donantes internacionales) que apoye el
desarrollo de sus capacidades operativas, y pidió de colaborar más estrechamente con el Foro
Campesino en el FIDA, con el Centro Pastoril de Conocimiento, y también con las agencias de
cooperación internacional y las ONG de desarrollo. La declaración fue pensada también para
alimentar los debates de los grupos de trabajo durante la tarde.

7. Sesiones en grupos de trabajo
Los participantes se dividieron en tres grupos de trabajo, con el objetivo de consolidar los
resultados de las cinco consultas regionales:
1) Ámbitos prioritarios de inversión
El ponente del rrupo fue el Sr. Tashi Tsering Ghale y los demás participantes fueron
Ibrahima Aliou, Benjamin Mutanbukah, Alicia amarilla, Higino Porto, Munkhbolor
Gungaa.
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Tras examinar las 5 declaraciones de las reuniones regionales, el grupo elaboró algunas
recomendaciones sobre los temas siguientes:
-

DESARROLLO DE CAPACIDADES:
• Apoyar los programas móviles de aprendizaje
• Desarrollar la capacidad de los responsables políticos sobre las dinámicas del
pastoreo
• Intercambio de conocimientos y experiencias: programas Sur/Sur
• Gobernanza de las Organizaciones de la sociedad civil pastoral

-

TENENCIA DE TIERRAS / GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES / LA GESTIÓN DE
RIESGOS:
• Apoyo para el acceso y el control sobre los recursos naturales
• Derechos de propiedad de tierra consuetudinarios
• Sistemas de alerta rápida (previsión: Sistemas GIS)
• Rehabilitación de las rutas de pastoreo

-

PRODUCCIÓN ANIMAL:
• Salud animal: Coordinación transfronteriza para la prestación de servicios
• Alimentación
• Cría
• Gestión

-

TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN:
• Desarrollo integral de la cadena de valor transfronteriza
• Reforzar las capacidades de comercialización y acceso a mercados
• Apoyo a las instituciones que se ocupan de la «burocracia»: evitar sobornos y
sobre-tasación
• Tecnología para crear valor añadido y diversificar la producción

-

RECOGIDA DE DATOS Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS:
• Datos sobre el cambio climático y sus efectos sobre el pastoreo
• Capacidad de recogida de datos orientadas al pastoreo
• Apoyo a los conocimientos tradicionales (hierbas, plantas, razas, etnoveterinaria)
• Datos nacionales para medir la contribución de pastoreo en el
PIB/economía/seguridad alimentaria) — Visibilidad de las estadísticas

-

INFRAESTRUCTURA:
• Construcción de carreteras rurales, puentes, pozos para el acceso a los
pastizales
• Energías renovables
• Infraestructura para el procesamiento y valor añadido

-

SERVICIOS HUMANOS (ACCESO Y SERVICIOS MÓVILES):
• Créditos
• Educación
• Salud
• Protección social - seguros
• Comunicación: teléfonos fijos, móviles, estaciones de radio; tecnologías de la
información y las comunicaciones

-

ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS ALTERNATIVOS:
• Eco-turismo y turismo comunitario
• Artesanías
• Actividades no agrícolas (pequeñas empresas)

-

JUVENTUD Y GENERO:
• Formación profesional: relacionada al pastoreo y no relacionada a ello.
• Formación con enfoque de género en la comercialización y transformación
1
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•
-

Capacitaciones a las mujeres pastoras

DESARROLLO INSTITUCIONAL:
• Reforzar las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al pastoreo
• Reforzar las redes/alianzas pastoriles
• Facilitar la participación en acontecimientos internacionales y nacionales en
materia de pastoreo
• Facilitar la inversión directa con las comunidades dedicadas al pastoreo (y no
a través del Gobierno) y transparencia de las inversiones

2) Diálogo político e incidencia política
Sarah Hatim fue seleccionada como ponente. Los demás participantes fueron: Edward
Porokwa, Saoudata Aboubacrine, Atai Ayatkhann, Sixto Icuña
Las siguientes recomendaciones resultaron del trabajo de grupo:
-

El FIDA debería desarrollar una política sobre desarrollo del pastoreo, que debe ser
diferente de la política sobre ganado. El pastoreo es también cultura e identidad;
• En esta política se deben proponer directrices específicas sobre las mujeres
dedicadas al pastoreo;
• Esta política debe estar dentro del marco más amplio de los derechos
humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los
ganaderos y criadores, etc.

-

El FIDA debe consolidar las capacidades institucionales de las organizaciones
(locales, nacionales y regionales) de pastores para influenciar los procesos políticos
(a nivel local, nacional y regional)
• El FIDA, la FAO, junto con las organizaciones de la sociedad civil deben
respaldar los pastores para la recogida de datos (estadísticas, conocimientos
endógenos). El FIDA debe apoyar las instituciones de pastores para recabar
información sobre el nivel local, de forma que pueden influir en las decisiones.
• El FIDA debería ayudar a estructurar las organizaciones y redes y apoyar a las
instituciones nativas para que tangan sus propias políticas en materia de
pastoreo.
• El FIDA debe apoyar sistemas de comunicación específicos para el pastoreo

-

El FIDA debe apoyar la seguridad de la tenencia de la tierra comunitaria y la
gobernanza de los recursos naturales en consonancia con el marco de actuación
sobre la tenencia de la tierra del FIDA, e incluir sistemáticamente el consentimiento
libre, previo e informado para las organizaciones/comunidades de ganaderos y
pastores.
• También en relación con la circulación transfronteriza y la movilidad.
• La seguridad de tenencia de la tierra está también relacionada con el
terrorismo, el acaparamiento de recursos naturales por las industrias
extractivas, etc.

-

El FIDA deben asegurarse de que sus estrategias nacionales (COSOP) sean el
resultado de la participación efectiva de los pastores en las organizaciones de la
sociedad civil y se basen en evaluaciones sociales, económicas, culturales y de
medios de subsistencia, para reducir al mínimo sus repercusiones negativas sobre
los medios de vida de pastores y maximizar el apoyo a las comunidades de
pastores.

3) Colaboración con el FIDA
El grupo estaba compuesto por: Shoba Golicha (ponente), Jilo Roba Fantalle, Boureima
Dodo, Oumou Kairy Diallo, Said Fagouri, Hanwant Singh Rathore, Maria Teresa Álvarez.
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Tras haber analizado las declaraciones de las 5 regiones, los participantes han
consolidado las recomendaciones sobre una mejor colaboración con el FIDA en cuatro
niveles:
-

ÁMBITO GLOBAL
• Apoyar la inclusión de las organizaciones de ganaderos y organizaciones de
pastores en el Comité de pilotaje del Foro Campesino
• Equipar el FIDA de un técnico permanente experto sobre pastoreo.
• El FIDA debe tener una política sobre pastoreo, en consonancia con las
recomendaciones de la evaluación conjuntan FAO-FIDA.

-

NIVEL REGIONAL
• El FIDA debe abordar la dimensión transfronteriza en sus inversiones sobre
pastoreo, especialmente cuando se trata de recursos genéticos, seguridad,
enfermedades animales transfronterizas, comercialización, cambio climático

-

NIVEL NACIONAL
• Participación y representación de las organizaciones de pastores y criadores
de ganado en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos
de inversión financiados por el FIDA
• Las cuestiones de los pastores o ganaderos deben ser analizadas e integradas
a la hora de elaborar los COSOP
• El consentimiento libre, previo e informado debe solicitarse para todas las
inversiones
• Considerar a las organizaciones de pastores más estructuradas como socios
clave en la ejecución de proyectos de inversión en el FIDA, sobre la base
acuerdos tripartitos entre el FIDA, el gobierno y la organización asociada
• El FIDA debe informar sistemáticamente a los ganaderos y pastores
organización sobre el calendario y el proceso de negociación de los COSOP y
los proyectos de inversión

-

NIVEL DE LOS PASTORES Y GANADEROS
• Apoyo institucional a las
organizaciones de pastores,
capacidades
• Integración de género y juventud como ejes transversales

desarrollo

de

Los resultados de los grupos de trabajo se presentaron y se aprobaron en el Pleno.

8. Borrador de la declaración
El Comité de redacción para el borrador de declaración de la sesión especial estaba compuesto
por los 5 delegados regionales que iban a participar en el Foro Campesino4 y los 3 ponentes de
los grupos de trabajo, con la facilitación de algunos empleados de VSF y del FIDA. El Comité
de redacción trabajó en la tarde del 12 de febrero y la mañana del 13 de febrero, sobre la base
de los resultados de los grupos de trabajo, y presentó un borrador de declaración traducida en
tres lenguas.

9. La declaración del período extraordinario de sesiones
En la tarde del 13 de febrero, los 18 participantes y algunos observadores externos (miembros
de organizaciones de pastores/ganaderos), se reunieron en sesión plenaria para debatir sobre
el borrador y validar la declaración final en tres lenguas. El personal VSF ofreció apoyo técnico
y la facilitación lingüística, y la sesión estuvo presidida por la Sra. Munkhbolor Gungaa.
4 Un/a delegado/a por cada región: Munkhbolor Gungaa, María Teresa Álvarez, Benjamin Mutanbukah, Said Fagouri,
Dodo Boureima.
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La declaración puede descargarse aquí en inglés, francés y español.

DECLARACIÓN DE LA SESSIÓN ESPECIAL DEL FORO CAMPESINO CON PASTORES Y GANADEROS
Roma, 12-13 febrero 2016
Nosotros, los representantes de pastores y ganaderos extensivos participantes en la 6° sesión especial con
pastoralistas y ganaderos extensivos del encuentro global del Foro de los Campesinos, llevamos las voces de
millones del personas de comunidades pastorales en todo el mundo, apreciamos el proceso del Foro
Campesino y reconocemos el compromiso del FIDA en apoyar las consultas que se han realizado en Asia,
Latinoamérica y África, y reunieron más de 200 representantes de 38 países para recoger nuestros temas
sensibles, necesidades, demandas y propuestas para mejorar nuestros medios de vida.
El pastoralismo es el principal medio de vida en muchas zonas áridas, zonas de montaña y otras áreas donde
otras formas de prácticas agrícolas son imposibles. Los pastores contribuyen a la gestión de los pastizales, la
gobiernanza de los pastizales y la protección de los recursos naturales. En estos territorios desafiantes el
pastoralismo representa la mejor estrategia de vida para proporcionar alimentos, ingresos y empleo; éstos, no
sólo benefician a las comunidades de pastores, sino también a los que viven en las zonas agrícolas, en los
centros urbanos y en las regiones costeras; todos se benefician del comercio regional y de las cadenas de valor
de los productos pastoriles. El pastoralismo también proporciona servicios a los ecosistemas esenciales tales
como la captacion de carbono y la conservación de la biodiversidad.
Los pastores dependemos de la movilidad del ganado y tierras de uso común para nuestra subsistencia.
Usamos nuestros conocimientos y sistemas tradicionales de acceso a las tierras para producir alimentos y
aprovechar las oportunidades de mercado.
La movilidad es fundamental para las estrategias de adaptación y resiliencia de nuestras comunidades para
hacer frente a la variabilidad del clima y para mitigar las situaciones de crisis.
Las mujeres pastoras juegan un papel fundamental y cada vez mayor en la resolución de conflictos, la
cohesión, la construcción de la paz y la soberanía alimentos.
A pesar de los muchos beneficios que el pastoralismo proporciona, nuestras comunidades deben enfrentar
numerosos retos que amenazan nuestra forma de vida. nosotros padecemos la marginación social, política,
cultural, y ambiental la exclusión del diálogo político, las injustas condiciones del mercado y los bajos niveles
de inversión que conllevan un acceso limitado a servicios de atención primaria y a infraestructuras básicas.
Estamos sujetos a políticas desfavorables que conducen al despojo de las tierras y sus recursos naturales,
induciendo a la sedentarización y el desplazamiento. El acaparamiento de tierra y de aguas, la presión
demográfica, el cambio climático y la degradación del medio ambiente están dañando nuestros medios de vida
y aumentando los conflictos, la inseguridad y la migración de nuestra juventud. A menudo, las inversiones se
hacen en el nombre del interés publico y del desarrollo nacional, sin embargo dañan directamente e
indirectamente a nuestros medios de vida a través del acaparamiento de tierras, aguas y recursos naturales.
El pastoralismo es más que una producción ganadera; es una forma de vida, una cultura y una identidad. Los
pastores somos ciudadanos y nuestros derechos, cultura e instituciones tradicionales tienen que ser
reconocidos y respectados.
Hacemos un llamamiento a FIDA a que reconozca la particularidad de nuestros medios de vida que requiere
inversiones y enfoques específicos.
Áreas prioritarias para las inversiones en función de los pastoralistas y los ganaderos extensivos
Nosotros hacemos un llamamiento al FIDA para que sus inversiones se enfoquen al desarrollo de recursos
pastoriles (desarrollo humano, ganado y recursos naturales).
Para ello, el FIDA deberá promover infraestructuras claves para el sector, y en particular:
Apoyar la provisión de pozos durables en lugares estratégicos para los pastores y los ganaderos
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-

extensivos. Por ejemplo, promover las energías renovables para la utilización de los recursos hídricos
subterráneos para los pastizales y otras actividades.
Construir, rehabilitar y mantenir las carreteras rurales, corredores para el transito de ganado para
mejorar la accesibilidad a los pastizales y la movilidad.
Invertir en las infraestructuras / unidades de producción y en las tecnologías innovadoras para las
pasturas/la producción de alimento animal, la transformación de productos animales y la generación
de valor agregado.

Asimismo, el FIDA deberá facilitar el acceso de los pastores y los ganaderos extensivos a servicios económicos
para el desarrollo de las cadenas de valor:
Apoyar el acceso a insumos para la producción ganadera: servicios veterinarios, nutrición, servicios
de consultoría, etc.
Promover el acceso al mercado para los productos de los pastores y los ganaderos extensivos a todos
los niveles: mercados locales, nacionales, regionales e internacionales.
Promover la provisión coordinada e inclusiva de servicios transfronterizos en campos como: la
salud animal, el control epidemiológico, los Sistemas de Alerta Precoces, el desarrollo de cadenas de
valor, los servicios de información sobre mercados.
Apoyar el fortalecimiento de capacidades, especialmente enfocado a las mujeres y los jóvenes:
- Apoyar la capacitación profesional y los programas móviles de enseñanza para los pastores y los
ganaderos extensivos.
- Apoyar el desarrollo de actividades alternativas y complementarias para la generación de renta,
especialmente aquellas que promueven los conocimientos y las practicas tradicionales (artesanías,
actividades no-agrícolas, eco-turismo/turismo comunitario, producción, procesamiento y
comericalización de plantas medicinales).
- Apoyar la articulación de organizaciones desde lo local a lo global.
- Apoyar el desarrollo de habilidades para los negocios y la gestión de empresas, especialmente para las
mujeres y los jóvenes.
- Documentar y promover el uso de conocimientos y saberes tradicionales/indígenas de los pastores y los
ganaderos extensivos sobre plantas, razas animales, medicina etno-veterinaria, etc.
Apoyar los servicios sociales adaptados a los medios de vida móviles:
- Otorgar o mejorar el acceso a los servicios financieros (ahorro, crédito, seguros, etc.)
- Proveer servicios adecuados y apropiados de salud y educación formal e informal para las comunidades
nómadas (clínicas móviles, etc.).
- Promover programas de protección social.
- Apoyar las tecnologías de información y comunicación cómo la telefonía móvil y fija, y estaciones radio.
Con respecto a juventud y genero, se debería dar mayor énfasis al empoderamiento de jóvenes y mujeres y
fortalecer su acceso a los recursos, capacitaciones y liderazgo dentro de sus mismas organizaciones.
Áreas prioritarias para el FIDA para facilitar el diálogo, la incidencia política y otras inicativas en
apoyo de las organizaciones de pastores y ganaderos extensivos.
Durante la Sesión Especial con los pastores y ganaderos extensivos en el Foro Campesino de 2016, nosotros
los representantes de pastores y ganaderos extensivos dirigimos al FIDA unas recomendaciones específicas
con respecto a las prioridades en el diálogo sobre políticas, con el fin de crear un entorno propicio al
desarrollo del pastoralismo.
Nosotros exigimos al FIDA que desarrolle una política en materia de pastoralismo también en línea con las
recomendaciones que recibieron en la “Evaluación conjunta sobre el desarrollo y la actuación de proyectos de
desarrollo pastoral realizados por FAO y FIDA”. Esta política es necesaria porque el pastoreo requiere un
enfoque especial, ya que no es sólo una actividad económica, sino también una forma de vida basada en una
rica herencia de los conocimientos tradicionales/indigenas, culturas y apropiación.
Ésta política debe incluir un enfoque particular con respecto a las mujeres y debe ser en todos los niveles
inclusiva a todos los niveles de las instancias de género. Además, ésta política deberá desarrollarse dentro de
un marco más amplio de los derechos humanos.
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El FIDA, a través de sus programas de inversión y subvenciones, debería fortalecer las capacidades
institucionales y la gobernanza de las organizaciones de pastores y ganaderos extensivos para influir
en los procesos políticos a nivel local, nacional y regional. El FIDA debería proveer apoyo especifico para
estas instituciones, organizaciones y redes con el fin de establecer mejores sistemas internos de colección de
datos que serán usados para acciones de incidencia política (ej. datos sobre: el impacto del cambio climático
sobre el pastoralismo; las contribuciones nacionales y del sector al PIB/la economía/la seguridad alimentaria;
los sistemas de alerta precoz, etc.).
El FIDA debe seguir apoyando a éstas organizaciones para que tengan acceso a intercambios de conocimientos
y experiencias (programas sur/sur) y para monitorear y evaluar la implementación de políticas públicas y
su nivel de adecuación. Por lo tanto, el FIDA debe apoyar la participación independiente de las
organizaciones de pastores y ganaderos extensivos en los diálogos políticos a nivel local, nacional,
regional y global a través de legislaciones adaptadas y la creación y fortalecimiento de plataformas que
permitan la formulación de políticas con los gobiernos y las instituciones regionales.
El FIDA debería seguir aplicando su política de mejora al acceso y tenencia de tierras, con especial atención a
la seguridad y tenencia de, tierras de pastoreo de uso común y a la gestión de los recursos naturales.
Particular atención debe dedicarse a los movimientos transfronterizos, la movilidad y los conflictos en éstas
áreas.
Para ello, los principios operativos de "Consentimiento Previo e Informado" se deben aplicar de manera
sistemática en todos los proyectos y programas de inversión.
Inclusión de las organizaciones de pastores y ganaderos extensivos en las diferentes etapas del
modelo de empresa de FIDA
El pastoralismo representa una cuestión central para el FIDA, y el mandato del FIDA necesita su integración
en varias áreas temáticas. Por lo tanto, hacemos un llamamiento al Comité de pilotaje del Foro Campesino a
dar seguimiento a su principio de inclusividad establecido en el Consenso del Foro Campesino en 2005 y por
lo tanto incluir a WAMIP y otras redes globales y regionales de pastores y de ganaderos extensivos,como
miembros del Comité de Pilotaje del Foro Campesino, e incluir esas alianzas en otros procesos de toma de
decisión política a nivel nacional, regional y global. También pedimos al FIDA que tenga en su equipo un
técnico especializado en asuntos de pastoreo.
Apelamos a IFAD para que informe a tiempo y de forma sistemática las organizaciones de pastores y de
ganaderos extensivos sobre el calendario y el proceso preparatorio de sus estrategias nacionales (COSOP) y
de sus proyectos de inversión hasta que estas organizaciones puedan participar de forma efectiva. Los COSOP
deben basarse en unas evaluaciones participativas de los aspectos sociales, económicos, culturales y de los
medios de subsistencia de las comunidades de pastores.
Hacemos un llamamiento a FIDA para promover la participación equitativa de genero y la representación
sistemáticas de organizaciones de pastores y de ganaderos extensivos en las actividades del los Equipos de
Gestión de Programas Nacionales del FIDA y también en el diseño, la implementación, el monitoreo y la
evaluación de proyectos y programas de inversión del FIDA.
En los acuerdos tripartidos entre el FIDA, los gobiernos y las organizaciones de pastores y ganaderos
extensivos, demandamos tomar parte en la ejecución de proyectos y programas de inversión del FIDA para
fortalecer el pastoralismo y la ganadería extensiva en armonía con la naturaleza.
Reconocemos que el mandato del FIDA es trabajar en cada país a nivel nacional, pero le pedimos que adapte
su modelo de trabajo para abordar la dimensión regional del pastoreo para incluir los aspectos
transfronterizos en lo que concierne los recursos genéticos, las enfermedades de animales, la seguridad, el
comercio y el cambio climático.
Esta declaración es la expresión de las necesidades y prioridades de los pastores y ganaderos extensivos de
todo el mundo. Reconocemos al FIDA los esfuerzos realizados para escuchar nuestras voces. Instamos a que
nuestras peticiones sean oídas, y a que sean acompañaas por acciones para un desarrollo más sostenible en
las zonas de pastoralismo. Estamos plenamente comprometidos a contribuir y participar en los programas del
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FIDA.
Hay muchos mitos alrededor de los pastores y los ganaderos extensivos; aquí queremos afirmar en voz alta
que nosotros no somos el problema, sino que somos la parte esencial de la solución.
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