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Descargo de responsabilidad
El contenido del presente informe no refleja necesariamente
las opiniones o políticas del PNUMA ni de las organizaciones
que han contribuido. Los términos utilizados y las
presentaciones no implican la expresión de la opinión de
ningún tipo por parte del PNUMA o de las organizaciones que
han contribuido acerca de la condición jurídica de cualquier
país, territorio, ciudad, empresa, área o de su autoridad, ni
tampoco acerca de la delimitación de sus fronteras.

El PNUMA fomenta
prácticas ecológicamente racionales
a nivel mundial y en sus propias actividades.
Todo el papel utilizado para la impresión de esta
publicación es cien por ciento reciclado, ha obtenido
la certificación FSC y se ha elaborado con desechos
posteriores al consumo y libre de cloro. Las tintas son
vegetales y los barnices, a base de agua. La política de
distribución del PNUMA tiene como objetivo reducir la
huella de carbono.

Prólogo
Millones de personas de todo el mundo practican el pastoralismo, una actividad que representa una íntima relación
entre los seres humanos, los animales de los que cuidan y el paisaje. Pese a que existen sociedades dedicadas desde hace
milenios al pastoralismo, se sabe poco sobre ellas y sobre las relaciones entre sus prácticas y las tierras de pastoreo de
los cuales dependen.

Debido a las grandes carencias de conocimiento acerca
del pastoralismo y las tierras de pastoreo, hoy en día
resulta imposible responder con certeza a numerosas
preguntas acerca de la identidad de las personas que
se dedican a esta actividad; dónde se ubican sus áreas
de pastoreo, cómo afectan las políticas sobre el uso del
suelo sus tierras, qué efecto está ejerciendo el cambio
climático sobre sus tierras y sus estilos de vida, y cómo
puede la comunidad internacional optimizar el apoyo
a sus medios de subsistencia y fomentar una gestión
sostenible de las tierras de pastoreo. Es fundamental
encontrar respuestas a estas preguntas, puesto que
tendrán profundas implicaciones para la política
nacional e internacional e influirán en el modo de
abordar el cambio climático.
Benjamin Mutambukah, miembro de la Red de
Pastores de África Oriental y Meridional, es una de
las personas que ha contribuido a la elaboración del
presente informe. Según él, la intensificación de la
competencia por la tierra entre las empresas mineras
y los pastores ha provocado la pérdida de parte de
las tierras tradicionales de las comunidades que se
dedican a esta actividad, y con ellas sus opciones de
movilidad. Esta situación no solo afecta notablemente

la capacidad de los pastores para emplear el forraje y
el agua disponibles en las distintas estaciones, sino
que además incrementa la degradación de las tierras
y la pobreza, obligando a muchos de ellos a buscar
medios de subsistencia alternativos.
A lo largo de los años, ONU-Medio Ambiente y otras
organizaciones de las Naciones Unidas han recopilado
y evaluado datos y tendencias sobre diversos
problemas medioambientales y socioeconómicos
a escala regional y mundial. No obstante, como
ilustra el análisis de las deficiencias, las evaluaciones
mundiales tienden a no distinguir tierras de pastoreo
naturales de otros hábitats, ni a los pastores de otros
habitantes de las zonas rurales, lo que ha dado lugar
a una considerable falta de conocimientos.
Cabe esperar que una evaluación integrada de las
tierras de pastoreo y de sus pastores a escala mundial
ofrezca una base de referencia, algo que resultará
crucial para el seguimiento del logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible entre los pastores. Además,
dicha evaluación ayudará a los países a desarrollar
políticas y programas adecuados para llegar a los
pastores más remotos y con mayor movilidad, así

como para respaldar su papel en el fomento de una
economía más respetuosa con el medio ambiente,
un desafío mundial que nos atañe a todos.
Se trata de una labor apasionante con un enorme
potencial. Gracias a los adelantos de Internet, las
tecnologías de la comunicación y las imágenes por
satélite, se pueden encontrar soluciones innovadoras
para generar datos de alta calidad que fundamenten
la formulación de políticas con el fin de apoyar a estas
comunidades —que con frecuencia son nómadas— y
prepararlas para afrontar mejor el cambio climático y
otros retos ambientales.

Joyce Msuya
Directora Ejecutiva Interina
ONU-Medio Ambiente
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Resumen ejecutivo
Observaciones y conclusiones
El pastoralismo y las tierras de pastoreo tienen una relevancia mundial, aunque su reconocimiento es insuficiente y
están infravalorados.
En la actualidad, a menudo se da por hecho que los
datos que se recopilan sobre agricultura, ganadería
y silvicultura son adecuados para fundamentar la
formulación de políticas sobre sistemas de ganadería
extensiva . El informe “A case of benign neglect:
Knowledge gaps in the sustainability of pastoralism
and rangelands” (Un caso de abandono benigno:
Lagunas de conocimiento en la sostenibilidad del
pastoralismo y sus tierras de pastoreo) muestra, sin
embargo, que las estadísticas y los datos actuales
no presentan un nivel de desglose suficiente para
captar las diferentes necesidades, circunstancias
y oportunidades relativas a la sostenibilidad del
pastoralismo y la gestión de sus tierras.
Las tierras de pastoreo son zonas con ecosistemas
muy variados; en ellas pastan o pueden pastar
animales silvestres y ganado doméstico. Se trata de
tierras que proporcionan importantes beneficios
a los seres humanos en ámbitos como la seguridad
alimentaria, la medicina, las economías locales
y regionales, la vida silvestre, la biodiversidad, el
turismo, el clima regional (a través del secuestro del
carbono) y la conservación y rehabilitación del suelo
y el agua.
Los pastores son personas dedicadas a la cría o el
cuidado de animales silvestres o semidomesticados,
o de ganado doméstico, en las tierras de pastoreo.
Incluyen
rancheros,
nómadas,
pasticultores,
ganaderos y pastores trashumantes. El pastoralismo
goza de un reconocimiento creciente como uno de los

sistemas de producción más sostenibles del planeta y
desempeña un papel fundamental en la protección
de los ecosistemas y la biodiversidad existente en las
tierras de pastoreo naturales. En los casos en que se
dispone de estadísticas oficiales, existen pruebas de
que el pastoralismo contribuye significativamente
al producto interno bruto (PIB). A modo de ejemplo,
esta actividad representa entre un 10% y un 44% del
PIB en los países africanos, y un 30% en Mongolia.
Sin embargo, el informe también señala que existen
ciertas incoherencias en la forma de definir el
pastoralismo y las tierras de pastoreo. Por ejemplo, las
estimaciones relativas a la superficie de tierra cubierta
por tierras de pastoreo varían desde un 18% hasta un
80% de la superficie del planeta. A su vez, el número
estimado de pastores oscila entre 22 millones y 500
millones en todo el mundo. El informe se basa en una
definición amplia e inclusiva del pastoralismo y de sus
regiones, y llega a la conclusión de que constituyen
un fenómeno mundial y están presentes en dos
terceras partes (el 66%) de los países del mundo.
Debido al extenso uso de las tierras de pastoreo,
los pastores —especialmente aquellos que son
nómadas y están ubicados en zonas remotas—
presentan intereses y necesidades distintas de otras
poblaciones. Las funciones y servicios ecosistémicos
de las tierras de pastoreo son muy diferentes de los
observados en bosques o tierras de cultivo. Sin un
mayor conocimiento de los pastores y sus tierras, no
es posible evaluar los efectos de las políticas actuales

sobre sus medios de subsistencia y estos ecosistemas.
Por ejemplo, la subestimación del número de
pastores y la infravaloración de los beneficios de la
movilidad del ganado puede llevar a los Gobiernos a
no prestar servicios suficientes o adecuados a estas
comunidades. Asimismo, una atención insuficiente a
las cuestiones relacionadas con el género o la juventud
entre los pastores puede dificultar la compresión de
las necesidades y deseos de las mujeres y niños que
se dedican a esta actividad.
Si los Gobiernos no valoran adecuadamente
las tierras de pastoreo, pueden empeñarse en
fomentar programas de forestación en detrimento
de la biodiversidad y la captación de carbono. La
infravaloración de las tierras de pastoreo puede
conducir a una falta de medios para el estudio,
la protección y el seguimiento de estos recursos
naturales, pese a la necesidad creciente de conocerlos
mejor conforme el cambio climático progresa.
En la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que suponen un compromiso de lograr
beneficios universales y no dejar a nadie atrás,
es preciso abordar —y no ignorar— la falta de
conocimiento relativo al pastoralismo y sus tierras.
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Pese a los numerosos retos que entraña realizar un análisis rápido de las deficiencias, las conclusiones y recomendaciones
de este informe son aplicables a todos los países pertinentes.

El presente informe responde directamente a una
de las resoluciones aprobadas por la Asamblea
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
en mayo de 2016, que reconoce la escasez de
información disponible sobre el pastoralismo y
las tierras de pastoreo. Dicha resolución insta a
llevar a cabo un análisis de las deficiencias de la
información medioambiental y socioeconómica, así
como a prestar apoyo técnico para la promoción del
pastoreo y las tierras de pastoreo. El informe también

desiertos

se basa en el mandato de ONU-Medio Ambiente de
realizar evaluaciones y análisis integrados, así como
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y,
en particular, en los ODS y sus metas e indicadores
relacionados con el pastoreo y las tierras de pastoreo.
El análisis de las deficiencias se basa en un estudio
rápido efectuado entre mayo de 2017 y agosto de
2018 con información disponible desde el año 2000.
Examina la accesibilidad, la disponibilidad y el grado de
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Hay una inmensa variedad de definiciones y términos relacionados con el pastoreo y las tierras de pastoreo, que varían en función
del lenguaje y de la zona geográfica. Las palabras están representadas en la nube según las distintas relaciones que existen entre
ellas, que dependen de la cantidad de búsquedas en Google: cuantas más búsquedas, mayor es el tamaño de la palabra en la nube.
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confiabilidad de los datos disponibles en varias fuentes
públicas de Internet sobre el pastoralismo y las tierras de
pastoreo. Dichas fuentes incluyen evaluaciones, bases
de datos, publicaciones científicas en Scopus (una base
de datos en línea sobre bibliografía revisada por pares)
y acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. El
análisis de las deficiencias estudia además los tipos
de apoyo técnico que los pastores reciben por parte
de las organizaciones multilaterales y a través de la
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de los Estados
miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Además del estudio
rápido, se empleó una encuesta sobre las perspectivas
de distintas organizaciones y pastores para
fundamentar el análisis de las deficiencias. La encuesta
abarcaba temas como los métodos de obtención
de información, la confiabilidad de los datos, las
percepciones sobre los vacíos de información, el apoyo
técnico al pastoralismo y la gestión de las tierras de
pastoreo. También se examinó en la medida de lo
posible la inclusión de conocimientos y tecnologías
locales e indígenas en las fuentes de información
consultadas. Las conclusiones y recomendaciones
basadas en el análisis se examinaron a continuación
en el marco de una revisión final por pares de todo
el mundo. Si bien no resultó posible analizar algunos
tipos de información, documentos y bases de datos
que no estaban disponibles en inglés, así como
determinadas áreas temáticas debido a la propia
naturaleza del análisis rápido, esta revisión por pares
permite a los autores afirmar con cierta certeza
que todas las conclusiones y recomendaciones son
correctas y aplicables a los pastores y sus tierras.

La falta de información confiable y a disposición pública sobre las condiciones y tendencias relativas al pastoralismo y las
tierras de pastoreo se debe a que las evaluaciones y bases de datos existentes no desglosan suficientemente sus datos. Los
datos relativos a lugares concretos son muy valiosos, pero en la actualidad presentan un alcance y dimensión excesivamente
limitados y en algunos casos son contradictorios. Una información inexacta puede provocar que se implementen cambios
innecesarios o que se abandonen o erradiquen prácticas que funcionan correctamente.
Los autores del estudio no lograron encontrar
datos creíbles y a disposición del público sobre la
mayoría de los sistemas de pastoralismo y tierras
de pastoreo del mundo en las evaluaciones,
bases de datos y publicaciones académicas que
examinaron. Ninguna de las 13 evaluaciones
mundiales sobre el medio ambiente consultadas
desglosa su información sobre los pastores o las
tierras de pastoreo, y tan solo una tercera parte de
las 100 bases de datos examinadas ofrecen cierta
información sobre estos temas, aunque son pocas
las que proporcionan la información de un modo
que pueda resultar útil a los encargados de adoptar
decisiones relativas a la gestión de los ecosistemas
y los medios de subsistencia sostenibles. Las
evaluaciones específicas y los repositorios de
conocimiento en línea contienen información
más integrada, si bien esta suele ser específica a
un emplazamiento o tema concreto y no ofrece
una evaluación exhaustiva del pastoralismo en
determinados países o a escala mundial.
Existen “incógnitas conocidas” y sesgos que influyen
en el tipo de información y datos que se registran y
almacenan en los documentos de proyectos, bases de
datos y evaluaciones. Las estadísticas nacionales que
se introducen con carácter rutinario en los portales
de las Naciones Unidas se centran únicamente en la
producción ganadera, incluido el número de cabezas,
los tipos de ganado, el consumo y la exportación,
pero no recogen específicamente la producción de
ganado bajo el sistema de pastoralismo, dado que
la mayoría de los países no distinguen a los pastores

de los agricultores o de los granjeros dedicados
a la ganadería intensiva. Por lo que respecta a las
bases de datos analizadas, las que contienen mayor
cantidad de información sobre los pastores y sus
tierras de pastoreo suelen centrarse en la producción
ganadera, en lugar de prestar atención al estado
de los ecosistemas o la resiliencia de los medios de
subsistencia. El desglose de las estadísticas relativas a
las tierras de pastoreo suele limitarse a los principales
tipos de uso del suelo, lo que dificulta la distinción
de los datos referentes a tierras de pastoreo en
general y pastizales naturales. Las estadísticas
socioeconómicas relativas al pastoreo disponibles
en los portales de las Naciones Unidas únicamente
aparecen desglosadas en el caso de un reducido
número de países en los que la producción pastoral
tiene un peso predominante en el sector agrícola, y
no distinguen entre los distintos tipos de medios de
subsistencia de los pastores.
Durante el estudio se constató que las publicaciones
académicas contienen mucha más información sobre
temas como pastizales y ganado que cuestiones más
específicas como el pastoralismo y sus tierras de
pastoreo. Por otra parte, la bibliografía se centra más
en las cuestiones relativas a las tierras susceptibles
de pastoreo que en las que atañen al pastoralismo,
y muy pocas publicaciones tratan ambos temas de
manera integrada.
A menudo resulta difícil acceder a la información
debido a la existencia de enlaces defectuosos,
sistemas de protección mediante contraseña

y motores de búsqueda poco intuitivos o
sencillamente inexistentes. Solo la mitad de las
organizaciones multilaterales analizadas cuentan
con bases de datos de acceso público que ofrezcan
información acerca de los objetivos, presupuestos y
países o regiones destinatarios de sus proyectos. Sin
embargo, ni siquiera las bases de datos disponibles
ofrecen acceso a datos suficientemente detallados.
Los textos de las convenciones de los acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente examinados
no contienen palabras clave relacionadas con el
pastoralismo y sus tierras de pastoreo.
En general, la confianza en los datos obtenidos a
través de las fuentes de información examinadas
es intermedia, con un reducido número de
excepciones notables en el caso de los datos que
cuentan con protocolos y procedimientos de
verificación de la información. En la mayoría de los
casos, la cobertura y el desglose de la información
sobre el pastoralismo y sus tierras de pastoreo son
insuficientes, o dicha información es muy inexacta.
En algunos casos las diferentes investigaciones
arrojan resultados contradictorios, lo que puede
conducir a adoptar decisiones erróneas o provocar
un temor injustificable sobre la gravedad de una
crisis. A modo de ejemplo, disponer de datos
inexactos sobre la degradación de las tierras de
pastoreo podría llevar a los Gobiernos a culpar
de este problema a los sistemas de pastoralismo
tradicionalmente sostenibles y, en consecuencia,
a desmantelarlos; en otros términos, a tratar de
eliminar un obstáculo que no existe.
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La información disponible sobre los pastores y sus tierras de pastoreo presentan
numerosas deficiencias, aunque no se observan ámbitos completamente ignorados.
La mayor parte de la información analizada es de
carácter descriptivo (como el tamaño de la población,
las explotaciones ganaderas, etc.), en lugar de estudiar
las causas profundas que afectan al bienestar de los
pastores y sus tierras de pastoreo. Existen importantes
vacíos de información acerca de determinados temas
que se consideran especialmente complicados para
las poblaciones remotas y móviles, como los servicios
educativos y sanitarios móviles, la representación y la
participación, los medios de subsistencia alternativos,
el acceso al desarrollo y la infraestructura o la movilidad
del ganado en el seno de un país o entre naciones.
Si bien se presta una atención considerable a la
degradación de las tierras, el estado de las tierras de
pastoreo y su productividad, existe menos información
sobre determinados problemas específicos como la
contaminación, los desastres, los desplazamientos
y los cambios en la política territorial. También se
presta una gran atención al cambio en el uso del
suelo (en especial a la conversión a tierras de cultivo
o zonas protegidas), pero no tanta a la desposesión

de los pastores debido a la usurpación territorial o
a la adquisición de tierra a gran escala. Asimismo, la
cantidad de información relativa a las soluciones no
equilibradas de gestión del pastoreo es relativamente
escasa, si bien parece ir en aumento.
Con respecto a la comprensión y catalogación de los
conocimientos y tecnologías locales e indígenas entre
los pastores, se aprecian notables vacíos de información,
al igual que en lo que concierne a las cuestiones de
género, cuya cobertura es inferior a la de otros asuntos.
Todos los temas analizados en este estudio aparecían
como mínimo en una fuente de información, por lo
que no se puede afirmar que existan áreas temáticas
completamente ignoradas. De igual modo, tampoco se
ignora ninguna zona geográfica, puesto que todos los
países en los que existen pastores o tierras de pastoreo
disponen de algún tipo de información. Sin embargo,
conviene destacar las lagunas relativas de información
entre los diferentes temas y regiones a fin de determinar
qué aspectos requieren un esfuerzo adicional.

La asistencia técnica internacional no parece guardar proporción con la importancia
mundial estimada del pastoralismo y sus tierras de pastoreo.
El muestreo de la AOD de la OCDE muestra que la parte
dirigida al sector ganadero es ínfima si se compara con la
que reciben otros sectores, y no guarda proporción con
la importancia estimada de este sector en la economía
mundial. Por otra parte, la falta de datos desglosados
impide determinar qué proporción de dicha AOD llega
a los pastores y sus tierras de pastoreo. Los proyectos
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
que incluyen componentes dedicados al pastoreo
y las tierras de pastoreo representan únicamente el
8

1,2% de la financiación disponible. La mayoría de
los proyectos con estos componentes se centran
en el desarrollo de la capacidad, la conservación
de la biodiversidad y el desarrollo institucional. Los
proyectos de desarrollo internacional recopilan
habitualmente datos sobre el terreno, como las cifras
de población en sus zonas destinatarias, el número
de cabezas de ganado o patrones geográficos y de
uso del suelo, aunque esos datos no suelen estar
fácilmente accesibles en sus sitios web.

Vista de la reserva natural Masái Mara en Eagle View (Kenya). Peter Prokosch
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Pese a que la disponibilidad de datos sobre los pastores y sus tierras de pastoreo va en aumento, es necesario continuar
trabajando para lograr que esta información sea comparable y útil. Por ejemplo, es preciso garantizar la participación
de los pastores, el desarrollo de un diccionario gobal de términos relacionados y comparativos, y la armonización de las
definiciones, los indicadores y las metodologías.
La cantidad de información sobre el pastoralismo
y sus tierras de pastoreo en Scopus ha aumentado
de manera significativa desde el año 2000, aunque
todavía representa tan solo un 0,001% de la
bibliografía revisada por pares disponible en línea.
En los últimos años se ha llevado a cabo un mayor
número de investigaciones sobre temas importantes,
como los efectos de la adquisición de tierras a gran
escala sobre los pastores, la adaptación al cambio
climático y las consecuencias de la movilidad del
ganado para los ecosistemas no equilibrados en las
tierras áridas.
Dado que en la actualidad no existe una definición,
una metodología, un conjunto de indicadores,

Pastor del pueblo fulani en Nigeria central. Wolfgang Bayer
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un proceso ni una estructura normalizados para
recopilar información sobre los pastores y sus tierras
(aunque puede que este problema se solvente
pronto para los bosques gracias a la existencia
de un foro intergubernamental), no es posible
comparar las estadísticas y los conjuntos de datos
disponibles. Se está realizando una labor para
armonizar la terminología referente a las tierras de
pastoreo, aunque no ocurre lo mismo en el caso
del pastoralismo.
Se han establecido varias nuevas bases de datos
y repositorios de conocimiento con el fin de
recabar y proporcionar información más detallada
sobre los pastores y sus territorios. Por ejemplo,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha desarrollado
un conjunto de herramientas de planificación de
los recursos de la tierra, aunque la información y los
recursos que ofrece se centran fundamentalmente
en las cuestiones relacionadas con el suelo. La
iniciativa de Seguimiento Mundial de la Agricultura
del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEOGLAM)
también está elaborando un repositorio mundial
de información sobre seguimiento, el Mapa de
Productividad de las tierras de pastoreo y praderas
(Rangelands and Pasture Productivity Map)
publicado en 2018. En la actualidad no existe un
enfoque exhaustivo e integrado con respecto a
la comprensión del pastoralismo y sus tierras de
pastoreo. Las incoherencias en las definiciones, los
términos y las metodologías seguirán dificultando
la realización de evaluaciones holísticas sobre esta
materia, a menos que se armonicen y permitan
comparar los datos.

Durante el estudio se constató que los puntos de vista
de los encuestados sobre los vacíos de información
y la asistencia técnica para la sostenibilidad del
pastoralismo y sus tierras de pastoreo son muy
variados, aunque esta conclusión no resulta
sorprendente vistas las diferencias geográficas, la
diversidad y la ambigüedad de la terminología, la
ausencia generalizada de datos disponibles y la
falta de plataformas nacionales o internacionales
para el diálogo. Pese a que esta diversidad puede
considerarse un desafío para dar a conocer las futuras
necesidades y llenar los vacíos de información,
también debe verse como una oportunidad para
implicar en el proceso a diversas partes interesadas.
El estudio reveló asimismo que la documentación de
los conocimientos y tecnologías locales e indígenas
era limitada en las bases de datos, evaluaciones,
artículos académicos y proyectos examinados.
A pesar de ello, los encuestados reconocen el
valor que aporta este conocimiento a las diversas
actividades que se están llevando a cabo en este
terreno (desarrollo, inversiones, empoderamiento,
etc.), y son conscientes de que se debería implicar
a los pastores en todas las fases de los proyectos de
investigación y desarrollo. Hoy en día, en los casos en
que existen grandes lagunas de información y datos,
la implicación de los pastores en las evaluaciones
nacionales o internacionales no solo será vital para
la apropiación y la verificación, sino que además
constituirá una práctica eficaz en función del costo.

Por tée t h é m at i qu e de l ’a na l ys e d u ma nq u e d e co nnaissance s
s ur l a du rabi l i té du pas to ra l i s me et d es terres d e p arcours

directo

Bie

os
ect
dir

ne
pa star
sto de
res lo
s

in
es
tor
Fac

s

Tierras d
e
pastoreo

los
te
a
ran
gu
u
la
d
s(
oa
s
o
do
t
e
s
ma
flic ra acc
for
on futu s al
n
i
c
e
o es ivo
vio
cia ion elat
pre
len erac tos r ón
re,
o
i
b
i
i
l
s
V en flic ac
G on icip
nto tore
C art es timie s pas
al
P ed en lo n
sion
R ons z de ció
rofe tores
C a vo etiza
p
L lfab ción onal y re pas ntas
A rma caci ent s pla asoras
to
Fo ía vo mbio de la as, inv
estre
en
a
i
i
a silv
m
ic
Cr terca sición exótic
t
a
faun
r
s
,
la
o
n
e
y
I
p
e
v
o
d
Ju
Comecies claiones el ganad
po
Esp turbac entre
Em
ón
er acción
i
P
c
a
Inter
uc
cie)
Ed
ad
CH4 abilidad jo la superfi
rsid
e
Vari sobre y ba
v
i
d
(
o
n)
i
O
2
C
B
istribució
NO2 ibilidad (flujo y d
pon
a
is
D
m
li
C
Calidad
itaciones
Lluvias o precip y presas
Agua
Acuíferos, pozos
Estabilidad
Conservación
Resiliencia
Suelos
Fertilidad
Carbono orgán
ico del suelo
Erosión
Torment
Deg
Apodera as de arena
rada
Histo miento y
ción
Des rial de ges tenencia de la
tierra
Defoertificación tión
Frag restación
men
R
e
t
Pro
a
s
Ne taurac ción del
du
hábit
Ero utraliz ión
cti
at
Cos sión, s ación d
vid
Esc to de equía e la d
ad
Est ala e la de prov egrad
ació
oca
C ado spa gr
T apa , pr cial adac da po n de la
r la d
s
Víaierras cidad oducc y distr ión
egra tierras
E s d m ió ibu
dac
T cos y ru e pa áxi n p ció
ión
Co ierra istemtas m store ma rimari n
an
o
E lo s
eta
De stab r, la de p as sinigrato esta
ns ilid rgo ast eq ria cion
ida ad y ore uil s
ale
ca o ibr
s, a
dd
lid de io
mo
ep
ad sig
rtig
de ua
as
ua
to
les
do
l
o
re
s
ras
p
o
as
yd
to
e re
s
ser
va
ión o
cc añ
du eb
ro el r
ep nd
ra e
s d ció
ltu
ica c
cu lvestr
ás du
i
gri
a
e
s
a
ari la a
sb or
n
t
y
en
ica n
fau
o
a
l
m
íst ció ad
ad
e
y
l
n
u
d
)
tad tit ivi
up ga do
lica
Es ns ct d n s el ana
r, eó
Co du ida ció ntre el g
ola
Pro ns nta n e tre
a, s es
De lime acció n en
tric
léc tibl
A ter cció
roe mes
In tera
(hid es co tres
n

Actividades recreativas

I a
le tr
e
es
b
s
Leñ va ilve os silv
o
nd
s
Renlantas ment
ció o
P edica
uc nad
a
M a
od a
l agu
Pr g
Caz dad de nes
stre
Cali ndacio
lve
ía
Inu ncia
n si
erg
En lecció
Teneeso
o
cc o
A
Rec cas de
rales
Turism
n
as natu
Cue je
Reserv ura
a
Agricult artesanal
dren s de
Minería y servicios
Mediostencia
Comercio
subsi
os
Valores estéticos
alternativ
Lugares sagrados
Valores culturales
Identidad o patria

las
de reo
ios sto s
efic e pa sona
Benras d s per
tierara la
p

l
de
n eo
ó
i
st tor
Ge pas

Co
no
Fo cimi
rm en
Int
Vis ació tos
ern
ita n au
et
s y tó
yt
ele E e int capa cto
co ntr erc ci no
mu e p am da s
d
n a
Asis
Tec Serv Ele icac stor bio
ten
n
i
c io e
cia
jurí Apoy ologí cios d tricid nes s
dica o a a a e a ad
y ay dm decu gua
uda inist ad
fina rativ a
Créd
n o
Reha
itos
S cie
bilita
S
ción ervicio o pré egurora
s
de la
Ap
s
t
s
a
v
m
s tier eter
oy
ras d inar os
ot
e pa ios
écn
store
Mov
o
ico
i
Merc lidad
a
d
Orgáni
o
cos o e Matadero s
sp
s
Comerci
o just ecializados
Subsisten o o equitativo
cia o com
los mAecceso a
ercial
rcado
s
Igualdad
Estadísticas
División del PIB
économiques
Ingresos por fuente

Factor
es

Identidad cultural

Espiritual
Idioma
Conocimientos y p
rácticas tradiciona
Estilo de vida
les
nómada
Preserv
D em
Poblacióación o cambio cult
ogra
ural
Migra n
fía
Edad ción
Muje y sexo
Sal
ud
Ado res
Gru lescen
Se
Movpos étn tes, reclut
gu
Nu ilida icos, t amien
rid
Ag trició d, luga ribus o to
ad
Zooua po n, segu r, ubica territori
ción
o
Vi no tab rida
Se vien sis le, ene d alime remota
rgía
ntar
Mo rvicioda
i
a
b
s
A
P cce ilité médic
os
C rop so a
Te ontr ieda l agu
A n o d a, l
as
Eq gua enci l
tie
ad
uid
rra
el
ad
sy
at
los
ier
rec
ra
urs
(pr
os
iva
na
da
tur
yc
ale
om
s
un
ita
ria
)

Convenciones, acuerdos internacionales
Obligaciones
s
internacionales
Inclusión en planes nacionaañleas
Camp
tación
Represenic
ales
Gobiernos loc
polít a
tarios
Parlamenacción
poyo
o al a
e la in
s
e
c
c
Costo d
orales
A
st
nes pa
sto
ociacio y presupuentes
as
e las as
n
ític
uesto d divulgació s de donalicada
Pol
Presup
p
cto
ios de
Proye gación a sarrollo.)
Servic
.
e
o
d
e
vesti
h
ión .
c
e
a la in icas d cac io)
r
e
Polít s, edu merc as
n par
o
D
s
ciació
y co tierr n
édit
s
r
ne
Finan
mo o de ació
oac
cio
cces
(insu ient ariz sión
t
ro (a
tu
olas ram en ver os)
e
d
éne
sed De in bsidi ario
gríc
sti
A
apo De
De g
In
y su din ley
ta o
tos etu e la iza)
ven
De
ues nsu n d ter a, ...
imp co ció ron err eo
as ( cho lica nsf la ti tor cal
mic Dere de ap y tra de l pas o lo otas
nó
d al cia a rn u
Eco
ida n en ión bie y c
o
i
c
pa ac ten cc go es
Ca ad (n e la rote del ctric
p d e
d
d
vili cho a la ida , dir
Mo ere cho iabil as
D ere V orm
D
N

S
Ins iste
t m
M ituc as
ine io de
Lu
ría ne te
ga
res Ac o fr s loc nen
de um act ale cia
elim ula ura s y d
c c a e
Us Pla inaci ión d ión h utóc la tie
o e g ón e id to rr
u
x
ic d nu rá n a
c
Pas
tor Faun esivo idas, e de trien ulicaas
eo
s
exc a silve de fe herb ech tes
Sist esiv stre rtiliz icid os
em o o o g an as
a
Si s se insu ana tes
In stem min fici do
Co
Carr dustri as ex tensiente
nt
eter a o f ten vos
am
as o abr sivo
urba icac s
ina
niza ión
c ió
F
c
o
i
ó
Z
r
onas estac n
n
Expa
nsión prote ión
P
a
de lo gida
sto
s cult s
reo
i
v
o
Camb
Cam
io en lo Minerías
bi
el us os en
Sed s paisajes
Poblacio entarización
la tieo de
nes afect
Vulnerabilid
rra
adas
ad al camb
i
Riesg
Privatización d o climático
desastre o de
e las tierras
s
Cambios en la movilidad
Abandono de las tierras de pastoreo
Cambios
en la gestión
Desplazamiento forzado
Ataques de depredadores
urales
Especies invasivass
Factores nat
reo helada
Tierras de pasto, terremotos
s
Avalancha pandemias
ura
icos
dades o
truct
Enferme s meteorológrriles
fraes
o
In
a
n
c
e
o
m
rr
ó
e
s
f
Fen
ras y
dero
y
Carrete uctos ganamotas
ias
e
tegicas
e prod n zonas r ratoriass
a
d
r
o
i
t
rc
E
ig
e
Es ráct
Come
tas m acion o
p
las ru staur ient
ia
es en das a re seguimnismos
n
io
nc
c
u dio
a
e
a
t
l
n
r
d
i
a
t
t
s
o
s
a , op cen ad
lie
e
Ins
i
d
m
s
e
s
d
e
Sist ocidad y de in onali ocal
rsion
Re
Inve
les Estaci ción l ervas s
cipr
a res ale
d, re natura
v
a
o
d
i
s
vil
Inn n de icionilidad a
Mo ecurso
ció rad ov tad s
de r
titu icas t M dap ema na
n
s
ó
n
i
t
a st a
o ráct
s
c
e
e
G
ón si pr ión s
R yp
cci eco m cc ro
tos
du los rta te rote egu
n
o
r
e
i
n e p S
p
Re da e e al s de
cim
no
sa d e
Co
ba mas Red
n
ió te
tac Sis
ap
Ad

s)
to
ien
m
a
laz
sp
de

11

Recomendaciones

1

Llevar a cabo una evaluación intergubernamental integrada
a escala mundial

Proporcionar fondos y recursos suficientes para abordar las lagunas de información sobre los pastores y
sus tierras de pastoreo a través de una evaluación intergubernamental integrada de carácter plurianual y a
escala mundial, participativa y que analice la terminología a fin de lograr una comprensión común.
Esta evaluación mundial integrada debería abarcar
cuestiones socioeconómicas y biofísicas, el tipo de
interacción entre los sistemas de pastoralismo y
otros sectores de la sociedad así como las tendencias

Cabras y camellos cerca de un abrevadero en Somalia.
Wolfgang Bayer
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pasadas y los posibles escenarios futuros. La
evaluación debería ser capaz de recopilar datos
nuevos y existentes verificables y de alta calidad,
incluidos datos primarios obtenidos sobre el terreno
que permitan subsanar las lagunas allí donde no
se hubieran recogido antes, e incorporar nuevos
paradigmas, conocimientos tradicionales e ideas
innovadoras. Las deficiencias de información
deberían abordarse empleando una combinación
de datos obtenidos mediante teledetección y datos
recabados a escala local gracias a la colaboración
con los pastores. La evaluación debería actualizarse
periódicamente.
Se deberían dedicar fondos, tiempo y recursos
suficientes para que la evaluación mundial integrada
aborde los desafíos metodológicos y preparatorios
identificados durante el análisis de las deficiencias,
como: i) la inclusión de pastores indígenas o locales
en un proceso internacional participativo dirigido a
desarrollar un diccionario que incluye una terminología
comparable o en relación (ontología semántica) al
pastoralismo y las tierras de pastoreo; ii) la selección
participativa de los límites, el alcance y la metodología
más adecuados del sistema, y iii) el establecimiento de
alianzas bilaterales para acceder a datos que no estén
plenamente disponibles en línea. Se debería alentar a
los Gobiernos a que faciliten a la evaluación mundial
integrada acceso directo a las estadísticas existentes
en el plano local y nacional, así como a datos primarios,
con el fin de contribuir a mejorar el desglose de los
datos existentes siempre que resulte posible.

Mujeres vendiendo leche en Isiolo (Kenya).
Tom Martin/VSF Suisse

2

Mejorar la disponibilidad y la calidad de la información existente

Desarrollar sistemas de información nacional e internacional para mejorar la disponibilidad y la calidad de
la información existente sobre los pastores y sus tierras de pastoreo, e incorporar los conocimientos de los
pastores para comprender las particularidades y dinámicas existentes.
La disponibilidad de información puede aumentar
si se garantiza un esfuerzo constante para desglosar
los datos sobre los pastores y sus tierras de pastoreo
en las estadísticas gubernamentales. Se debería
alentar a los Gobiernos, a todos los proyectos
financiados con fondos públicos, a las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y a las instituciones
de investigación a que proporcionen acceso a
datos e información verificables y desglosados;
dichos datos deberían ser oportunos, válidos,
confiables, interpretables, fácilmente accesibles y
estar correctamente administrados, así como incluir
información obtenida a través de los estudios de
referencia y de seguimiento o evaluación realizados
en el marco de proyectos de desarrollo.

estas trabajan a documentar datos e información
de alta calidad sobre los pastores y los pastizales —
incluidos datos sobre los conocimientos y tecnologías
locales e indígenas— y a darlos a conocer.

Las estadísticas gubernamentales sobre los pastores
y sus tierras de pastoreo deberían abarcar igualmente
temas de interés mundial, como los conflictos y la
seguridad humana, la adaptación al cambio climático
y la adquisición de tierras a gran escala. Es necesario
contar con un amplio repositorio de información que
contenga datos accesibles, disponibles, comparables
y verificables, y que esté basado en definiciones
comparables y en un conjunto acordado de
indicadores pertinentes a escala mundial e inspirados
a nivel local por los pastores.
Las nuevas tecnologías y los avances de las imágenes
por satélite podrían facilitar el seguimiento de
los pastizales en el futuro. Se debería alentar a las
organizaciones de pastores y a las ONG con las que

Campamento de verano de los criadores de renos del pueblo
dukha, provenientes del este de la taiga (Mongolia).
Lawrence Hislop/GRID-Arendal
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3

Profundizar en la comprensión del pastoralismo y del valor de las
tierras de pastoreo

Aumentar la financiación y los recursos para la realización de investigaciones participativas sobre el
pastoralismo y las tierras de pastoreo, y garantizar que se aborden temas atípicos.
Se debería prestar especial atención a los países en
desarrollo y a las zonas en las que no se disponga de
datos e información, mediante encuestas periódicas,
recopilación de estadísticas, investigaciones en
profundidad, análisis frecuentes de datos obtenidos
mediante teledetección e intercambios interregionales.
Se necesitan foros locales e internacionales que reúnan
a pastores, investigadores, Gobiernos y organizaciones
no gubernamentales para ampliar los conocimientos
y alcanzar un consenso sobre enfoques estratégicos,
estrategias y políticas prioritarias para la recopilación
de datos y su gestión, metodologías comparables y
coherentes para el intercambio de información y datos,
así como para contribuir al seguimiento y la evaluación

de los indicadores acordados a escala mundial. Se
debería alentar a las partes a que recopilen y pongan
en común datos e información centrados en temas
atípicos, como la movilidad en las tierras de pastoreo,
la formación práctica y profesional, las inversiones o las
mujeres y los jóvenes dedicados al pastoralismo. Estos
datos deberían abarcar tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo.
Todos los acuerdos, protocolos y convenciones
internacionales pertinentes sobre el medio ambiente,
así como otros acuerdos internacionales pertinentes,
deberían abordar explícitamente las cuestiones del
pastoralismo sostenible y el estado de la vegetación,
según proceda con arreglo a sus objetivos y obligaciones.

Caballos para el pastoreo corren por una pradera en Montana (Estados Unidos de América). Trey Ratcliff/flickr (CC BY-NC-SA)
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4

Realizar una evaluación detallada de la prestación de asistencia técnica
a los pastores

Desarrollar una metodología adecuada y evaluar en qué medida la asistencia técnica prestada a los pastores
se basa en las necesidades e intereses identificados.
Las evaluaciones de la asistencia técnica deberían
incluir tanto los países desarrollados como los países
en desarrollo y ampliar su alcance para tener en
cuenta el apoyo proporcionado por las universidades
nacionales, las instituciones de investigación y
los organismos gubernamentales de extensión
centrados en el desarrollo comunitario. Asimismo,

5

las evaluaciones deberían analizar no solo el apoyo
financiero recibido de los donantes internacionales,
sino también el de los Gobiernos nacionales y
las organizaciones locales. Antes de analizar las
deficiencias de la asistencia técnica se deberían
definir los límites sistemáticos (el alcance temático)
de la evaluación.

Involucrar a los pastores en todas las evaluaciones e iniciativas de
recopilación de información

Involucrar a los pastores y a las organizaciones de la sociedad civil pastorales en las evaluaciones mundiales
a fin de garantizar una inclusión adecuada de los conocimientos y tecnologías locales e indígenas y una
representación efectiva de los diferentes grupos de pastores.
Durante los procesos mundiales de evaluación se
deberían fortalecer los conocimientos y tecnologías
locales e indígenas y la capacidad de las organizaciones
de pastores y ONGs existentes que trabajan con ellos,
prestando una atención especial al empoderamiento
de las comunidades de pastores para que sean
capaces de hablar y actuar por sí mismos. Además,
se deberán tener en cuenta el género, a los jóvenes y
los conocimientos tradicionales. Se deberían realizar

nuevas investigaciones científicas revisadas por pares
en colaboración con pastores, agentes de desarrollo
comunitario locales, organizaciones relacionadas con
la ganadería y otros agentes vinculados al pastoralismo
y las tierras de pastoreo. Se debería elaborar una
lista mundial exhaustiva de organizaciones locales,
nacionales y regionales de pastores, y a través de esas
redes deberían crearse grupos que puedan participar
plenamente en la evaluación mundial.

Ganado en el parque nacional Ambolesi (Kenya). Peter Prokosch
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Millones de personas en todo el mundo practican el pastoreo, una actividad cuyas raíces se extienden por todo el planeta y
cuya práctica se ha registrado desde el comienzo de la agricultura hace miles de años. Sin embargo, pese a que las sociedades
pastoriles han existido durante miles de años, poco se sabe sobre los vínculos entre las prácticas pastoriles y las tierras de las
que dependen. Es como si fueran invisibles a los ojos de las investigaciones sobre el medio ambiente mundial. Si bien en la
actualidad hay muchas preguntas que no podemos responder con seguridad debido a la falta de conocimientos generales
sobre las tierras de pastoreo y los pastores, las respuestas a estas interrogantes tienen profundas implicaciones para las
políticas nacionales e internacionales, y afectan la manera en que luchamos contra el cambio climático.

www.unenvironment.org
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