Declaración de apoyo al Año Internacional de los Pastos y
Pastores (International Year of Rangelands and Pastoralists)
En la próxima reunión del Comité de Agricultura de la FAO que se celebrará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en Roma, el Comité va a solicitar a la FAO potenciar su trabajo en relación con
los pastos, el pastoreo y los pastores y pastoras, para garantizar su inclusión en programas técnicos
y de desarrollo que contribuyan a su sostenibilidad. El documento presentado por el Comité incluye
la propuesta del Gobierno de Mongolia para la celebración del Año Internacional de los pastos y
pastores (International Year or Rangelands and Pastoralists) en 2026.
El objetivo es revisar y debatir esta propuesta, recabar el apoyo de otros estados miembros y aprobar una resolución de la Conferencia para considerar 2026 como el Año Internacional de los pastos
y el pastoreo, y enviarlo para su adopción en la 42ª Sesión de la Conferencia de la FAO y su renvío
a la Secretaría General la ONU para su consideración en la siguiente sesión de la Asamblea General
de Naciones Unidas.
Las organizaciones firmantes, como entidades que defienden los sistemas ganaderos pastoralistas
y los territorios pastoreados y que apoyan a las personas que los mantienen activos, sanos, sostenibles y productivos, y dada la importancia que la ganadería extensiva y el pastoreo tiene para la
economía, la cultura, el patrimonio y los paisajes de nuestro país,
APOYAMOS explícitamente la propuesta del Gobierno de Mongolia para la celebración del Año
Internacional de los pastos y pastores (International Year or Rangelands and Pastoralists) en 2026,
que se presentará en la próxima reunión del Comité de Agricultura de la FAO a celebrar entre el 28
de septiembre y el 2 de octubre de 2020 en Roma, y animamos a su aprobación por parte de la FAO
y su pretensión de que sea adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
SOLICITAMOS que el Gobierno de España, apoye formalmente esta resolución y se comprometa
con las acciones necesarias para su desarrollo en caso de ser aprobada. En la misma línea, proponemos que esta posición de apoyo sea transmitida y defendida en el contexto europeo e internacional para conseguir el máximo consenso posible alrededor de su celebración.
ANIMAMOS a las organizaciones que apoyan la ganadería extensiva, a las consejerías de agricultura y de medio ambiente de los gobiernos regionales, a otros cuerpos de la administración relacionados con el tema y al conjunto de la sociedad a apoyar esta celebración, colaborar en su desarrollo y
participar en las actividades que se organicen u organizando actividades propias,
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ALEJAB
Artzain eskola - escuela de pastores
ASAM
Asociación Ábrego: Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Asociación Agricultura Regenerativa
Asociación EDU-CAN-DO
Asociación Galega de Custodia do Territorio
Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo
Asociación Redmontañas
Asociación trashumancia y naturaleza
Asociació Rurbans-Escola de Pastors de Catalunya
Asociación Salamantina de Agricultura de Montaña
Asturias Ganadera
Campo Adentro - Escuelas de Pastores Picos de Europa y Madrid
Cátedra de Ganadería Ecológica - Ecovalia
Ecologistes en Acció de Catalunya
Escuela de pastores de Extremadura Castuera
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS)
Federación Española de la Dehesa - FEDEHESA
Forest Stewardship Council (FSC) España
Foro Asturias Sostenible para el conocimiento y desarrollo del medio rural.
Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
FSC España
Fundación Entretantos
Fundación Global Nature
Fundación Lonxanet para la pesca sostenible
Fundación Oxígeno
Ganaderas en Red
Gescan, gestión de programas de cría
Gestión y Estudios Ambientales- GEA. S. Coop
Granja Biotza
Greenpeace España
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Ovinocultores de alta Montaña en México
Pascuum
Red Agroecológica de Cádiz
ReHd Mad! red de huertos urbanos comunitarios de Madrid
SEAE-sociedad española de Agricultura ecológica/Agroecología
Sociedad Agrícola de Interés Social Tupac Amaru LTDA N°1
SOMOS Sierra Norte de Sevilla
UAGA - Unión Agroganadera de Álava
Unión agricultores y ganaderos de navarra
UNITEGA - Unión de Tecores de Galicia
WWF España
Xarxa per a la Conservació de la Natura
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