Manifiesto de apoyo al Año internacional de los pastos y el pastoreo
La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo es una organización radicada en
España, de carácter flexible y plural, formada por más de trescientas personas y organizaciones
pertenecientes a distintos sectores (ganaderos y ganaderas, por supuesto, pero también gente
que procede de la universidad e investigación, de la administración, de la conservación de la
naturaleza, la cultura u otras áreas de conocimiento) unidas por el objetivo común de defender
la ganadería de base territorial. Como entidad que estudia y defiende los sistemas ganaderos
pastoralistas y los territorios pastoreados y que apoya a las personas que los mantienen activos,
sanos, sostenibles y productivos,
quiere MANIFESTAR que el pastoreo, los pastos y los pastores y pastoras constituyen una pieza
clave de nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestro
paisaje, son agentes claves en la conservación de la naturaleza, la custodia del territorio y la
lucha contra la desertificación y el cambio climático, producen alimentos sanos, sostenibles y de
enorme calidad y aprovisionan a toda la sociedad con una serie de bienes públicos y servicios
ecosistémicos (prevención de incendios, conservación de la biodiversidad, los hábitats y los
paisajes, recuperación y mantenimiento de espacios públicos como las vías pecuarias, etc.). Es
justo, por tanto, que la sociedad reconozca, agradezca y celebre estas aportaciones y que les
dedique un esfuerzo especial para asegurar su futuro en óptimas condiciones.
La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, por tanto,
APOYA explícitamente la propuesta del Gobierno de Mongolia para la celebración del Año
Internacional de los pastos y los pastoralistas (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 anima a su aprobación por parte
de la FAO y su pretensión de que sea adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
SOLICITA al gobierno de España y a sus representantes en la FAO y en Naciones Unidas que
apoyen esta resolución y se comprometan con la celebración de este año internacional, así como
que divulguen este apoyo y lo extiendan entre sus homólogos europeos, para que desde Europa
salga un apoyo mayoritario a esta propuesta.
ANIMA a las organizaciones que participan en la Plataforma y a otras organizaciones vinculadas
o 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,
Se COMPROMETE, en la medida de sus posibilidades, a participar en la organización de este año
internacional y a trabajar para el cumplimiento de sus objetivos.
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