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PROYECTO	de	plan	de	acción		
para	el	Año	Internacional	de	los	Pastizales	y	los	Pastores	(IYRP	/AIPP)	

Preparado	por	el	Grupo	de	Apoyo	Internacional	(ISG)	para	el	AIPP	
	

Resumen	ejecutivo	
El	objetivo	del	Año	Internacional	de	los	Pastizales	y	los	Pastores	(AIPP)	es	sensibilizar	y	rellenar	las	
lagunas	de	conocimiento	a	nivel	mundial	sobre	el	valor	de	unos	pastizales	sanos	y	un	pastoreo	
sostenible.	Se	adopta,	para	ello,	un	enfoque	integrado	basado	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
(ODS)	y	en	una	gran	diversidad	de	cuestiones	identificadas	por	los	gobiernos,	los	propios	hombres	y	
mujeres	dedicados	a	la	ganadería	pastoril	y	el	resto	de	la	sociedad.	Se	trata,	a	la	vez,	de	celebrar	un	
medio	de	vida,	y	un	ecosistema,	importantes	pero	incomprendidos,	así	como	una	oportunidad	para	
impulsar	la	resolución	de	los	numerosos	desafíos	a	los	que	se	enfrentan.	El	pastoreo	es	un	asunto	de	
interés	mundial,	como	lo	demuestra	el	apoyo	que	esta	iniciativa	ha	recibido	hasta	ahora,	por	parte	de	
una	coalición	que	abarca	ya	a	16	países	y	164	organizaciones	civiles	de	todo	el	mundo.	

Es,	además,	un	evento	muy	oportuno,	debido	a	las	actuales	controversias	que	rodean	al	sector	
ganadero,	la	continua	degradación	de	un	ecosistema	vital	y	los	retos	para	cumplir	los	objetivos	de	la	
Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible.	Desde	2008,	varios	agentes	de	la	sociedad	civil	y	gobiernos	
han	reconocido	la	importancia	de	la	designación	de	este	AIPP.	Este	proyecto	de	Plan	de	Acción	se	basa	
en	las	prioridades	y	estrategias	formalmente	identificadas	por	ellos.	Este	Plan	se	actualizará	y	
perfeccionará	tan	pronto	como	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	designe	2026	como	
el	AIPP.	Aunque	es	demasiado	pronto	para	ofrecer	propuestas	específicas	y	presupuestos	de	
actividades,	la	coalición	de	socios	ya	ha	identificado	una	larga	lista	de	posibles	iniciativas	que	llevar	a	
cabo	durante	el	propio	AIPP	(	2026)	y	también	en	el	periodo	2021-25.	Se	espera	que	una	gran	parte	de	
los	costes	de	dichas	actividades	sea	autofinanciado,	mientras	que	otra	parte	se	cubrirá	mediante	la	
movilización	de	recursos	adicionales.	

Meta	y	objetivos	

Más	de	la	mitad	de	la	superficie	terrestre	de	la	Tierra	está	ocupada	por	pastizales,	zonas	en	las	que	
la	vegetación	autóctona	comprende	predominantemente	hierbas,	pequeños	arbustos	o	
matorrales	que	pueden	ser	pastoreados,	y	que	se	utilizan	para	la	cría	de	ganado	y	por	la	fauna	
silvestre	como	parte	del	ecosistema	natural.	La	salud,	la	productividad	y	la	sostenibilidad	
ambiental	de	estas	tierras	son	determinantes	para	los	medios	de	vida	y	la	cultura	de	más	de	mil	
millones	de	personas	dedicadas	al	pastoreo:	pastores,	ganaderos	extensivos,	rancheros,	
crianceros,	vaqueros,	gauchos	y	cuidadores	de	animales	de	todo	el	mundo	1.	

La	meta	global	del	AIPP	es	lograr	la	mayor	concienciación	y	reconocimiento	posible,	a	nivel	
mundial,	del	valor	y	las	contribuciones	de	los	pastos	y	los	pastores	y	pastoras	al	conjunto	de	la	
sociedad,	los	ecosistemas	y	la	producción	de	alimentos,	con	el	fin	de	influir	y	poner	en	marcha	
políticas,	normativas,	programas	e	iniciativas	de	desarrollo	e	investigación	que	beneficien	a	
aquellos	países	comprometidos	con	la	sostenibilidad	de	los	pastizales	y	los	sistemas	de	pastoreo.		

Los	objetivos	específicos	del	AIPP	son	dos:	
a) aumentar	la	concienciación	y	el	reconocimiento	de	la	importancia	de	los	pastizales	y	los	

pastores	para	alcanzar	los	objetivos	medioambientales,	sociales	y	económicos		
b) aumentar	la	comprensión	y	el	conocimiento	que	aportan	unos	pastizales	sanos	y	un	

pastoreo	sostenible.		
																																																								
1		Propuesta	del	Gobierno	de	Mongolia,	refrendada	por	el	Ministro	Ulaan	Ch.,	el	11	de	junio	de	2019	y	refrendada	por	el	COAG	de	la	
FAO	en	octubre	de	2019.		
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El	Grupo	de	Apoyo	Internacional	(ISG)	al	Gobierno	de	Mongolia	ha	ha	demostrado	ser	un	pequeño	
pero	eficaz	órgano	mundial	de	coordinación	para	armonizar	las	propuestas	actividades	entre	
naciones,	favoreciendo	la	creación	de	los	Grupos	Regionales	de	Apoyo	al	AIPP	(y	la	futura	creación	
de	grupos	nacionales	de	apoyo)	que	podrán	acelerar	el	diseño	e	implementación	participativas	de	
este	Plan	de	Acción.		

Marco	global:	los	12	temas	mensuales	

Aunque	cada	país	debe	decidir	cómo	va	a	celebrar	el	AIPP,	la	adopción	de	un	marco	global	
compuesto	por	12	temas	mensuales	ayudaría	a:	a)	poner	de	relieve	cuestiones	urgentes	y	de	
actualidad,	y	b)	mostrar	cómo	el	pastoreo	y	los	pastizales	de	todo	el	 mundo	
comparten	elementos	y	preocupaciones	similares.		

La	inspiración	para	la	adopción	de	12	temas	globales,	uno	
por	mes	(Figura	1)2	proviene	de	distintas	fuentes:	las	
Resoluciones	de	la	Asamblea	de	las	Naciones	Unidas	
para	el	Medio	Ambiente	(UNEA)-2	y	UNEA-4,	varias	
declaraciones	y	comunicados	de	agentes	implicados	
en	el	período	2009-18,	actas	de	reuniones	
mundiales	y	regionales	de	pastores,	la	Conferencia	
de	las	Partes	del	Convenio	sobre	la	Diversidad	
Biológica	(CDB),	las	reuniones	del	Congreso	
Internacional	de	Pastizales	(Rangelands,	IRC)	y	del	
Congreso	Internacional	de	Pastos	(Grasslands,	IGC),	
el	Informe	del	PNUMA	sobre	las	lagunas	de	
conocimiento	en	los	pastizales	y	el	pastoreo	("Benign	
Neglect	/	Negligencia	bienintencionada"),	así	como	la	
propuesta	del	Gobierno	de	Mongolia	y	el	Informe	de	la	
Organización	de	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	
alimentación	(FAO)	a	su	Comité	de	Agricultura	en	2019.	

Estos	temas	contribuyen	a	reforzar	las	metas	y	objetivos	de	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	
Sostenible	y	sus	17	ODS3.	También	reflejan	los	objetivos	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	
sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas,	el	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	
Familiar	y	el	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Restauración	de	los	Ecosistemas,	entre	otros.		
Una	mayor	concienciación	y	conocimiento	de	cada	uno	de	los	12	temas	también	ayudará	a	
promover	políticas	a	nivel	nacional	e	internacional	que	faciliten	una	gestión	sostenible	de	los	
pastos,	de	cara	a	garantizar	su	biodiversidad,	los	servicios	ecosistémicos	y	el	desarrollo	de	las	
diversas	culturas	pastoriles	que,	durante	milenios	y	generaciones,	se	han	adaptado	a	vivir	en	ellos.	

Prioridades	específicas	expresadas	por	los	gobiernos	nacionales	que	apoyan	la	celebración	

En	el	marco	general	de	los	12	temas	mensuales,	las	prioridades	expresadas	por	los	gobiernos	
firmantes,	en	relación	con	la	sensibilización	de	la	población,	pueden	resumirse	como	sigue.	Se	
trata	de	temas	ya	identificados	en	la	propuesta	del	Gobierno	de	Mongolia	para	la	designación	del	
AIPP,	así	como	en	las	cartas	de	apoyo	de	16	gobiernos	nacionales	recibidas	hasta	marzo	de	2021.		

																																																								
2	IYRP	ISG,	2018.	12	posibles	temas	para	una	propuesta	de	AIPR.	https://iyrp.info	
3	El	Representante	Permanente	de	Alemania	ante	la	FAO	hizo	esta	declaración	en	su	cuenta	oficial	de	Twitter	durante	el	COAG	del	2	
de	octubre	de	2020:	"Como	UE	y	Estados	miembros	reconocemos	que	los	pastizales	y	el	pastoreo	tienen	un	gran	potencial	para	
contribuir	a	los	ODS	1,	2	y	15".		
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Ø Los	pastos	y	el	pastoreo	son	temas	de	interés	mundial	(Finlandia);	el	AIPP	permitiría	un	
mejor	intercambio	de	experiencias	entre	países	y	reforzaría	las	relaciones	entre	vecinos	
(Hungría,	Kirguistán,	Mongolia),	

Ø Un	AIPP	aumentaría	la	concienciación	sobre	los	valores	naturales,	económicos,	sociales	y	
culturales	de	los	pastos	sostenibles	y	la	vida	de	los	pastores,	así	como	su	papel	en	la	
consecución	de	los	ODS	y	en	la	lucha	contra	el	cambio	climático,	la	pérdida	de	
biodiversidad,	la	desertificación,	la	degradación	de	la	tierra	y	las	sequías	cada	vez	más	
graves,	recurrentes	y	prolongadas	(Australia,	Bután,	Burkina	Faso,	Canadá,	Finlandia,	
Hungría,	Irán,	Italia,	Kirguistán,	Serbia,	España,	Mongolia),	

Ø Un	AIPP	daría	mayor	visibilidad	a	los	pastizales	y	a	los	pastores,	con	el	fin	de	aumentar	los	
recursos	de	financiación	para	superar	los	numerosos	retos	a	los	que	se	enfrentan,	como	la	
degradación	y	fragmentación	de	la	tierra,	la	sequía,	las	especies	invasoras,	la	escasez	de	
agua,	las	enfermedades	animales,	la	caza	furtiva	y	los	conflictos	(Etiopía,	Kenia,	Mongolia,	
Kirguistán)	y	ayudaría	a	reconocer	las	tradiciones	y	culturas,	especialmente	entre	los	
jóvenes	(Bután),	

Ø Un	AIPP	reconocería	la	importancia	de	los	pastizales	y	el	pastoreo	para	la	prosperidad	del	
medio	rural	(Australia),	los	mercados	nacionales	e	internacionales	de	productos	
ganaderos	(Etiopía,	Italia,	España)	y	los	valores	gastronómicos	de	los	productos	pastoriles	
(Hungría),		

Ø Un	AIPP	concienciaría	de	la	necesidad	de	un	desarrollo	sostenible	y	equitativo,	apoyando	
las	necesidades	específicas	de	los	pastores	y	su	actividad,	incluyendo	la	preservación	de	los	
beneficios	del	pastoreo	móvil/natural	para	la	resiliencia,	la	riqueza	rural	y	la	salud	de	los	
ecosistemas	(Afganistán,	Burkina	Faso,	Etiopía)	y	su	aportación	a	la	seguridad	alimentaria	
(Hungría,	Kenia,	Serbia),		

Ø Un	AIPP	aumentaría	el	reconocimiento	de	un	importante	patrimonio	de	muchos	países	
(Italia,	Hungría,	Kirguistán,	España).	

Estas	prioridades	también	han	sido	expresadas	y	reforzadas	en	la	propuesta	de	Mongolia,	en	la	
segunda	Asamblea	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	(UNEA-2),	en	la	Resolución	
UNEA	L.24	sobre	"La	lucha	contra	la	desertificación,	la	degradación	de	las	tierras	y	la	sequía	y	la	
promoción	del	pastoreo	y	los	pastos	sostenibles"4,	en	la	Resolución	UNEA-4	L.175	"Innovaciones	
en	los	pastizales	y	el	pastoreo	sostenibles"	y	en	el	24º	6informe	del	COAG	de	la	FAO.		

Otras	prioridades	expresadas	por	la	sociedad	civil	

En	marzo	de	2021,	un	total	de	164	organizaciones	de	todo	el	mundo	firmaron	sendas	cartas	de	
apoyo	al	AIPP.	Alrededor	de	un	20%	de	estas	organizaciones	tienen	un	ámbito	de	acción	global,	
una	cuarta	parte	de	ellas	trabajan	en	el	hemisferio	sur	(África,	Australia,	América	Latina),	y	más	de	
la	mitad	en	el	hemisferio	norte	(Asia,	Europa,	América	del	Norte).	Además,	alrededor	del	10%	son	
instituciones	mundiales,	el	22%	son	organizaciones	regionales	de	investigación	y	organizaciones	
no	gubernamentales	(ONG),	casi	el	50%	son	ONG	nacionales	y	el	17%	son	organizaciones	de	
pastores	y	productores.		

Las	prioridades	expresadas	por	estas	organizaciones	reflejan	en	gran	medida	las	de	los	gobiernos,	
descritas	anteriormente,	en	relación	con	la	necesidad	de	reconocer	el	valor	y	los	beneficios	de	los	

																																																								
4	https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27530/GAP_Summary_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y	
5	https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28479/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y	
6	http://www.fao.org/3/ML895e/ML895e.pdf	
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pastizales	y	el	pastoreo	sostenibles,	de	cara	a	alcanzar	los	citados	objetivos	sociales,	económicos,	
medioambientales	y	de	gobernanza.		

Además	de	estos	importantes	aspectos,	una	gran	mayoría	de	los	apoyos		de	la	sociedad	civil	
también	piden	que	se	reconozca	el	valor	de	la	movilidad	del	ganado	de	cara	a	mantener	unos	
pastos	sanos,	a	incrementar	la	resiliencia	tanto	de	las	ganaderías	como	de	los	ecosistemas	frente	
al	cambio	climático	y	las	catástrofes,	y	para	reducir	la	contaminación	y	las	enfermedades.	
También	se	señala	la	importancia	de	la	movilidad	del	ganado	para	la	co-construcción	de	los	
pastizales"	una	sinergia	conseguida	a	través	de	siglos	de	esfuerzos	de	conservación	y	desarrollo	
del	pastoreo.	Muchas	organizaciones	destacan	que	la	diversidad	genética	del	ganado	beneficia	
tanto	a	los	medios	de	subsistencia	de	los	pastores	como	a	la	resiliencia	de	los	ecosistemas.	La	
conversión	a	monocultivos	anuales	es	una	amenaza	importante	en	todas	las	zonas	mésicas	de	
pastos,	lo	que	conduce	a	la	fragmentación	del	territorio.		La	sobreexplotación	de	los	pastos	para	
obtener	madera,	combustible	y	productos	farmacológicos	es	una	preocupación	creciente,	
especialmente	en	Asia	Central.		

Muchas	organizaciones	reconocen	que	el	pastoreo	y	los	pastos	podrían	satisfacer	la	demanda	
mundial	de	productos	de	buena	calidad	y	seguros.	Las	organizaciones	de	productores,	en	
particular,	señalan	como	cuestiones	importantes	la	comercialización,	la	pérdida	tras	el	sacrificio	y	
la	calidad	de	los	productos,	mientras	que	otras	plantean	la	importancia	de	la	ganadería	para	las	
economías	locales	y	nacionales	y	para	el	empleo	rural	(incluso	a	través	del	turismo).	Se	destaca	la	
importancia	de	educar	al	consumidor	sobre	los	beneficios	de	los	sistemas	de	pastoreo	y	pastos	
naturales	y	seminaturales.	Algunas	organizaciones	creen	que	el	Año	Internacional	de	los	Pastos	y	
Pastores	debería	plantear	también	preocupaciones	específicas,	como	los	efectos	negativos	de	la	
minería	y	la	caza	furtiva	ilegal	en	los	pastos	y	los	conflictos	entre	agricultores	y	pastores	u	otras	
formas	de	competencia	por	la	tierra.	

Una	gran	mayoría	de	los	socios	de	la	sociedad	civil	también	identifican	otras	cuestiones	sociales	
para	el	AIPP,	como	garantizar	el	acceso	de	los	pastores	a	los	servicios	sociales	y	técnicos	
adecuados	(incluido	el	intercambio	de	experiencias	sobre	servicios	móviles,	y	garantizar	que	los	
servicios	de	extensión	agraria	se	pongan	al	día	con	la	ciencia),	el	apoyo	a	las	instituciones	de	base	
comunitaria,	unas	buenas	telecomunicaciones,	electricidad	descentralizada	y	renovable,	y	otras	
infraestructuras	pastorales	como	servicios	de	agua	y	veterinarios	a	lo	largo	de	las	rutas	y	
corredores	de	trashumancia.		

La	mayoría	de	las	organizaciones	de	pastores	y	las	ONG	nacionales	se	centran	en	la	importancia	y	
la	vitalidad	de	la	identidad,	la	cultura	y	el	patrimonio	de	las	comunidades	pastoriles,	protegiendo	
sus	conocimientos	tradicionales	e	incorporándolos	a	la	recogida,	el	análisis	y	la	difusión	de	
información.	La	gran	mayoría	de	las	organizaciones	también	cree	que	el	AIPP	podría	ayudar	a	
elevar	la	voz	de	los	pastores,	hombres	y	mujeres,	y	a	empoderarlos,	a	fortalecer	sus	derechos	y	a	
asegurar	su	lugar	en	la	sociedad.	Un	mayor	reconocimiento	y	concienciación	debería	ayudar	a	
mejorar	las	políticas	y	la	legislación	a	nivel	nacional	o	ayudar	a	aplicar	la	buena	legislación	
existente	(como	los	protocolos	de	trashumancia	en	África	Occidental).	Muchas	organizaciones	
creen	que	el	AIPP	podría	ayudar	a	aumentar	y	orientar	las	inversiones	(tanto	públicas	como	
privadas)	hacia	la	restauración	de	los	pastos		y	la	mejora	de	los	medios	de	vida	y	los	negocios	de	
los	pastores.	Algunas	destacan	cómo	esta	sensibilización	podría	contribuir	a	mejorar	la	igualdad	
de	género,	la	participación	de	los	jóvenes	y	el	renuevo	generacional	en	las	sociedades	pastoriles.		

La	gran	mayoría	de	las	organizaciones	considera	que	la	seguridad	de	la	tenencia	de	la	tierra	es	
una	cuestión	clave,	que	incluye	el	apoyo	a	los	"territorios	de	vida"	de	los	pastores	(zonas	que	
constituyen	el	núcleo	de	su	identidad,	cultura,	historia	y	medios	de	vida),	el	levantamiento	de	las	
restricciones	de	acceso	a	los	territorios	tradicionales	y	ancestrales,	la	prevención	de	la	
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privatización	ilegal	de	la	tierra,	la	protección	de	las	tierras	que	ya	les	han	sido	asignadas	y	el	
reconocimiento	del	valor	de	la	gestión	pública/comunitaria	de	algunas	tierras	de	pastoreo.	Un	
AIPP	ayudaría	a	reconocer	el	papel	de	administración,	custodia	y	protección	de	los	pastizales	que	
los	pastores	han	ejercido	durante	milenios.	La	sociedad	civil	de	Asia	Central	y	Mongolia	pide	que	
se	organice	el	registro	de	las	comunidades	de	pastores	en	una	base	de	datos	nacional	sobre	el	uso	
de	la	tierra.		

Varias	organizaciones	de	pastores	también	destacan	la	importancia	de	un	AIPP	para	reforzar	las	
capacidades	de	los	pastores,	entre	otras	cosas	mediante	el	reconocimiento	de	las	prácticas	
tradicionales	viables,	la	transferencia	de	conocimientos	y	el	acceso	a	los	mismos,	y	el	intercambio	
y	la	promoción	de	buenas	prácticas	en	la	gestión	de	los	animales	y	la	tierra.		

Plan	de	Acción	Fase	Preparatoria	2021–25	

Ø Acciones	regionales.	El	ISG	ha	ayudado	a	crear	diez	Grupos	Regionales	de	Apoyo	al	AIPP	
(RISG).	Estos	son	para:	Oceanía,	Asia	Oriental,	Asia	Central	y	Mongolia,	Asia	Meridional,	
Oriente	Medio	y	Norte	de	África,	África	Oriental	y	Meridional,	África	Occidental	y	Central,	
Europa,	Ártico,	América	del	Norte	y	Centroamérica	y	América	del	Sur.	El	mandato	de	estas	
instituciones	regionales	es	abogar	por	la	designación	del	AIPP	entre	los	gobiernos	y	la	
sociedad	civil	y,	una	vez	designado,	coordinar	y	facilitar	las	actividades	hasta	2026	y	
durante	el	mismo,	incluida	la	obtención	de	fondos	y	recursos.	Las	actividades	ya	en	marcha	
o	previstas	son:	
o llenar	las	lagunas	de	conocimiento	sobre	los	pastos	y	el	pastoreo,	por	ejemplo,	mapas	

precisos	de	los	pastizales	y	el	pastoreo	en	su	región	(Asia	Meridional,	Oriente	Medio	y	
África	del	Norte)	

o traducir	documentos	ingleses	a	otros	idiomas	(América	del	Sur	y	África	Occidental	y	
Central,	Asia	Central)		

o coordinar	la	participación	de	los	medios	de	comunicación	y	la	distribución	en	sus	
regiones	(sur	de	Asia,	Europa)		

o Desarrollar	y	distribuir	un	manual	sobre	la	gestión	de	los	pastos	y	la	resiliencia	de	las	
comunidades	locales	al	cambio	climático	(Asia	Central),	

o ceremonias	de	premios	especiales	(premio	de	Asia	Meridional	y	Asia	Central	a	la	
diversidad	genética	del	ganado)	

o actividades	de	restauración	de	ecosistemas	de	pastizales	en	relación	con	el	Decenio	de	
las	Naciones	Unidas	para	la	Restauración	de	los	Ecosistemas	(Asia	Central)	

o comercialización	de	productos	ganaderos	y	sensibilización	sobre	la	seguridad	
alimentaria	en	relación	con	el	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	
Familiar	(Asia	Central).	

Ø Planificación	de	la	acción	nacional.	Mongolia	es	el	primer	país	que	ha	establecido	un	Grupo	
Nacional	de	Apoyo	(NSG)	con	múltiples	partes	interesadas,	seguido	por	Irán.	Se	espera	que	
muchos	más	países	lo	hagan.	El	papel	de	estos	GSN	es	diseñar,	ejecutar	y	poner	en	práctica	
acciones	antes	y	durante	2026	para	celebrar	el	AIPP.		

Ø Acciones	globales.	Varios	socios	de	la	sociedad	civil	han	indicado	algunas	acciones	que	
emprenderán	y	financiarán	en	este	periodo:	
o El	Congreso	Internacional	de	Pastizales	(International	Rangeland	Congress)	y	el	

Congreso	Internacional	de	Pastos	(International	Grassland	Congress),	que	se	celebrarán	
conjuntamente	en	octubre	de	2021	(Nairobi),	dedicarán	tres	sesiones	paralelas	al	AIPP	

o Conferencia	internacional	centrada	en	los	pastos	y	el	pastoreo	14–15	de	julio	de	2021	
en	Irán	(Society	for	Range	Management)	
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o La	reunión	anual	de	la	Asociación	Americana	de	Antropología	se	centrará	en	2021	en	el	
pastoreo,	el	cambio	global	y	la	adaptación	transformacional	

o Taller	“Pastos	en	Asia-Territorios	de	vida”	(Asia	Grassland	ICCAs-territories	of	life	
Workshop	series	1")	en	julio	de	2021	(Consorcio	ICCA,	y	colaboración	regional	de	Asia	
Oriental,	Asia	Occidental	y	Central,	y	Asia	Meridional,	y	el	RISG	de	Asia	Central	y	
Mongolia	para	el	IYRP)	

o Paneles	dedicados	a	los	pastos	y	al	pastoreo	en	el	Foro	Mundial	del	Paisaje	2022	
o Simposio	internacional	dedicado	al	AIPP	en	2025	(Society	for	Range	Management,	

EEUU)	
o Desarrollo	de	una	base	de	datos	mundial	sobre	el	pastoreo	(HELSUS	Helsinki	Institute	of	

Sustainable	Science,	Finlandia)	
o Diálogo	global	sobre	pastos	y	sabanas	(Global	Grassland	and	Savannah	Dialogue),	

campaña	de	participación	de	productores	y	consumidores	y	sistema	de	seguimiento	de	
pastizales	y	sabanas	(WWF-Internacional)	

o La	Coalición	de	Lobbies	Europeos	para	el	Pastoralismo	de	África	Oriental	(CELEP)	
organizará	un	segundo	y	tercer	festival	internacional	de	cine	sobre	el	pastoralismo	
antes	y	durante	2026.		

o Serie	de	seminarios	en	línea	durante	varios	años	sobre	cuestiones	relacionadas	con	el	
pastoreo	en	África	(CELEP)	

o Conferencia	Internacional	sobre	Paisajes	y	Prácticas	Culturales	en	2022	con	una	sesión	
dedicada	al	AIPP	(Yolda	/	WWF	Portugal)	

o "Conferencia	regional	sobre	el	pastoreo	móvil	y	los	buitres"	en	los	Balcanes	en	2022	
reconociendo	el	valor	de	la	movilidad	del	ganado	para	mantener	la	biodiversidad	
(Yolda)	

o "Conferencia	sobre	la	gestión	de	los	recursos	naturales	en	los	pastizales:	cómo	
configurar	nuestro	futuro"	4–8	de	octubre	de	2021,	Longreach,	Queensland,	Australia	

o Congreso	Internacional	de	Pastos	en	Kentucky,	EE.UU.,	en	2023	
o Congreso	Internacional	de	Pastizales	en	Adelaida,	Australia,	en	2025.	

Además,	se	están	llevando	a	cabo	debates	entre	el	ISG	y	los	comités	de	dirección	del	Decenio	de	
las	Naciones	Unidas	de	la	Agricultura	Familiar	y	del	Decenio	de	las	Naciones	Unidas	para	la	
Restauración	de	los	Ecosistemas	para	identificar	actividades	conjuntas,	tanto	en	esta	fase	
preparatoria	como	durante	2026.		

Plan	de	Acción	2026:	Tipos	indicativos	de	actividades	a	realizar	y	su	financiación	indicativa	

El	Gobierno	de	Mongolia	ha	propuesto	diversos	tipos	indicativos	de	actividades	que	podrían	
llevarse	a	cabo	en	su	propuesta	de	AIPP.	El	Ministerio	de	Alimentación,	Agricultura	y	Pequeña	
Industria	ha	comprometido	una	estrategia	presupuestaria	indicativa.	Además,	42	de	los	socios	de	
la	sociedad	civil	ya	han	planteado	las	medidas	concretas	que	emprenderían.		

La	mayoría	de	los	socios	de	la	sociedad	civil	están	dispuestos	a	emprender	estas	actividades	a	
través	de	su	propia	financiación	(directa	e	indirecta)	o	mediante	esfuerzos	para	conseguir	
financiación	adicional	dentro	de	sus	países	(mencionado	específicamente	por	la	Rangeland	
Partnership	y	la	Chinese	Grassland	Society).	Además,	la	carta	del	Gobierno	de	Etiopía	indica	que	
está	"dispuesto	a	ayudar	a	Mongolia	a	identificar	fuentes	de	financiación	adecuadas".	El	ILRI	está	
dispuesto	a	poner	su	campus	en	Nairobi	a	disposición	de	las	reuniones,	incluida	la	reunión	de	
lanzamiento	del	comité	directivo	mundial	de	múltiples	partes	interesadas	designado	por	la	ONU	
para	el	AIPP.	A	medida	que	nos	acerquemos	a	2026,	se	identificará	y	comprometerá	más	
financiación.	
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A	continuación,	se	presenta	una	lista	indicativa	de	las	actividades	previstas	o	potencialmente	
identificadas	por	los	socios	que	se	llevarán	a	cabo	y	se	financiarán	en	2026,	de	acuerdo	con	los	
temas	de	los	12	meses.	

Actividades	a	nivel	nacional	y	local	
• Dar	a	conocer	prácticas	de	pastoreo	y	sistemas	de	gestión	sostenibles	y	de	éxito,	mediante	

publicaciones,	exposiciones	y	excursiones	y	viajes	(ONG	del	sur	de	Alemania,	Yolda	en	
Turquía,	Albania	y	Grecia;	Birdlife-Americas;	Confédération	Paysanne	Française).	

• Preparar	vídeos	y	otros	materiales	audiovisuales	para	distribuirlos	entre	las	comunidades	
urbanas	y	rurales,	incluidos	los	pueblos	indígenas	(RISZA,	América	Latina;	JASIL,	Mongolia;	
Confédération	Paysanne	Française;	Plateau	Perspectives).		

• Preparar	materiales	educativos	para	pastores	y	no	pastores	(Centro	Brasileño	de	Ganadería	
Sostenible,	Profauna),	documentar	los	conocimientos	tradicionales	(Pasto-Arabic),	y	
fortalecer	las	capacidades	de	los	pastores	(Yolda),	y	difundir	las	mejores	prácticas	en	la	cría	
natural	de	ganado	(SEVA,	CfP,	ILSI)	

• Día	Nacional	del	Pastoralismo,	como	las	celebraciones	del	Día	del	Pastoralista	en	Etiopía	
(Foro	del	Pastoralismo	de	Etiopía,	Asociación	para	el	Desarrollo	del	Pastoralismo),	la	
Asamblea	General	de	los	Pastoralistas	de	Nigeria	(Asociación	Nodde	Nooto	-	A2N),	las	
celebraciones	de	invierno	en	Irlanda	(Programa	Burren),	Banni	Pashu	Mela	en	Kutch/	
Exposición	de	Ganado	en	Gujarat,	India	(Sahjeevan),	la	Semana	de	los	Recursos	Naturales	
(Sindicato	Nacional	de	Pastores	de	Irán	y	Organización	de	Gestión	de	Pastizales	y	Cuencas	
Hidrográficas),	y	el	Foro	Pastoral	Regional/Nacional	y	el	Día	del	Pastor	en	Asia	Central,	
Kirguistán	y	Mongolia.	

• Dar	relevancia	a	los	pastos	y	los	pastores	durante	la	celebración	de	otros	Días	
Internacionales	como	los	de	la	mujer,	la	justicia	social,	el	agua,	la	biodiversidad,	la	
desertificación,	etc.	(Confédération	Paysanne	Française)	

• Dedicar	las	reuniones	anuales	de	las	sociedades	en	2026	a	los	pastos	y	al	pastoreo	
(Ecological	Society	of	America)	

• Mejorar	el	conocimiento	y	la	investigación	científica	sobre	el	alcance	del	pastoreo	móvil	y	
sus	vínculos	con	la	biodiversidad	y	el	bienestar	humano	en	Turquía	y	España	(Yolda	&	
Trashumancia	y	Naturaleza)	

• Base	de	datos	sobre	pastoralismo	y	prácticas	tradicionales	e	innovaciones	en	materia	de	
salud	animal,	nutrición,	cría,	gestión	de	pastizales	y	RCP,	actividades	culturales	y	
gobernanza	local	(proyecto	del	ICAR	con	el	Gobierno	de	la	India)	

• Organizar	seminarios	científicos	y	técnicos	(Coventry	University	Centre	for	Ecology,	Water	
&	Resilience),	especialmente	en	los	principales	centros	de	población	(Chinese	Grassland	
Society,	Australian	Rangeland	Society)		

• Dedicar	números	especiales	de	revistas	científicas	y	de	investigación	al	AIPP	(Australian	
Rangeland	Society,	Iranian	Society	for	Range	Management)	

• Mesas	redondas	de	diálogo	con	responsables	políticos	(Redes	Chaco)	y	promoción	de	
cambios	en	la	política	gubernamental	en	beneficio	de	los	pastos	y	los	pastores	(Fundación	
Diversidad	Global,	Reserva	de	la	Biosfera	de	Shouf,	Líbano)	

• Ferias	de	innovación	para	compartir	nuevas	ideas	sobre	infraestructuras	de	pastoreo,	
educación	y	otros	servicios	sociales,	así	como	sobre	la	gestión	sostenible	de	los	pastizales	
(American	Forage	and	Grassland	Council,	Society	for	Range	Management)		

• Premios	para	los	pastores	y	ganaderos	por	la	conservación	de	las	razas	locales	y	la	
regeneración	de	los	recursos	de	propiedad	común	y	los	pastos	(SEVA,	CfP,	ILSI).	
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Actividades	a	nivel	regional	
• Una	campaña	para	presentar	el	pastoreo	móvil	en	el	Mediterráneo	(Yolda)	
• Organizar	intercambios	y	celebraciones	conjuntamente	con	otros	países	(Chinese	

Grassland	Society,	Gobierno	de	Kirguistán,	Gobierno	de	Hungría),	incluyendo	premios	para	
los	pastores	y	ganaderos	del	sur	de	Asia,	Asia	Central	y	Mongolia	(SEVA,	CfP,	ILSI,	JASIL)		

• Coloquio	sobre	el	pastoreo	de	montaña	(Confédération	Paysanne	Française)	
• Investigación	sobre	el	alcance	total	del	pastoreo	móvil	en	el	Mediterráneo,	cartografiando	

las	rutas	migratorias	y	mejorando	el	conocimiento	y	la	investigación	científica	sobre	los	
vínculos	entre	el	pastoreo	móvil,	la	biodiversidad	y	el	bienestar	humano	en	el	
Mediterráneo	(Yolda)	

• Campañas	de	medios	sociales	a	escala	regional	(Redes	Chaco)	
• Puesta	en	marcha	de	acciones	encaminadas	a	aplicar	las	recomendaciones	del	análisis	de	

las	deficiencias	de	ONU	Medio	Ambiente	sobre	los	conocimientos	y	la	información	acerca	
de	los	pastizales	y	los	pastores,	y	la	Resolución	L.17	de	la	UNEA-4	en	la	que	se	pide	que	los	
países	lleven	a	cabo	evaluaciones	regionales.	

Actividades	a	nivel	mundial	
§ Conferencia	internacional	sobre	los	ODS	y	los	pastizales	y	pastores,	para	informar	sobre	

cómo	se	han	beneficiado	de	la	consecución	de	los	ODS	
§ Campañas	internacionales	en	las	redes	sociales	y	producciones	de	vídeo	para	sensibilizar	a	

los	productores,	consumidores	y	responsables	políticos	de	todo	el	mundo	(Rangeland	
Partnership)	y	específicamente	sobre	la	movilidad	del	ganado	(CELEP)	

§ Reuniones	de	pastores	patrocinadas	por	varias	iniciativas	y	redes,	como	el	Centro	de	
Conocimiento	Pastoral	de	la	FAO,	para	compartir	los	conocimientos	locales	y	elaborar	
soluciones	prácticas		

Organización	

La	ejecución	de	las	actividades	del	AIPP	se	llevará	a	cabo	principalmente	a	nivel	local,	nacional	y	
regional.	Se	alentará	a	los	países	a	establecer	Comités	Nacionales	de	Coordinación	según	las	
mejores	prácticas	disponibles.		

Tan	pronto	como	la	Asamblea	General	de	la	ONU	designe	oficialmente	el	AIPP,	se	espera	que	el	
Gobierno	de	Mongolia	y	las	Naciones	Unidas	y	los	socios	mundiales	(especialmente	la	FAO,	el	
PNUMA,	la	CLD,	el	FIDA	y	el	ILRI)	establezcan	un	comité	directivo	mundial	de	múltiples	partes	
interesadas.	Se	espera	que	se	incluyan	representantes	del	Grupo	de	Apoyo	Internacional	(ISG)	del	
AIPP,	así	como	representantes	de	los	principales	gobiernos	y	socios	de	la	sociedad	civil.	Este	
comité	directivo	mundial	coordinará	la	aplicación	del	AIPP.		Establecerá	un	equipo	de	
comunicación	global	para	apoyar	todos	los	esfuerzos	de	concienciación.			

El	ILRI	se	ha	comprometido	a	financiar	una	reunión	de	planificación	inicial	durante	la	fase	
preparatoria.	

Evaluación	final	

Los	procedimientos	para	la	evaluación	de	este	Año	Internacional	se	establecerán	en	la	fase	
preparatoria	y	formarán	parte	de	la	ejecución	y	el	seguimiento,	de	acuerdo	con	la	Sección	IV	de	las	
Directrices	de	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas.			
	


