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Contexto y Programa   

 

Pastizales y pastoreo:  

Hacia una Iniciativa Mundial para 

 los Territorios de Vida Pastorales 

 

Taller virtual los días 14, 15 y 18 de noviembre de 2022  

 

Contexto 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen una estrecha y profunda conexión con 

sus territorios y sus recursos naturales. Para gestionar y regular la interrelación entre la 

naturaleza y las personas, las comunidades han establecido instituciones funcionales de 

gobernanza. Estas son las encargadas de tomar y garantizar el cumplimiento de las decisiones y 

normas sobre sus derechos y responsabilidades colectivas en relación con la conservación de la 

naturaleza y el bienestar de la comunidad. A través de estas instituciones de gobernanza, han 

logrado un equilibrio entre sus medios de vida y un medioambiente saludable. Para reconocer el 

papel de custodia de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en la conservación de la 

naturaleza, se ha adoptado el término “territorios de vida”, que describe la conexión ancestral, 

generalizada, diversa y dinámica entre la naturaleza y las comunidades. 

Las comunidades de pastores, que a menudo viven en los entornos más duros y en las zonas más 

marginadas, han estado gobernando, gestionando y conservando cuidadosamente sus territorios 

de vida, que abarcan pastizales y montañas, tierras de pastoreo y humedales, lagos y ríos, desde 

picos nevados hasta una agrobiodiversidad magnífica producida por las numerosas culturas que 

evolucionaron allí. 

El taller anunciado está basado en el taller de julio de 2021 sobre “Territorios de Vida de las 

Comunidades Pastorales en Asia”. El primer taller se llevó a cabo para expresar la importancia 

de los pastizales y de las comunidades pastorales para el bienestar humano y la conservación de 

la naturaleza, para pedir el reconocimiento y el apoyo apropiados para garantizar los derechos 

colectivos y la responsabilidad sobre sus territorios de vida y el respeto por sus 

conocimientos, prácticas e instituciones tradicionales, y para apoyar y dar un mayor 

reconocimiento al Año Internacional de los Pastizales y los Pastores (IYRP, por sus siglas en 

inglés). Para más información, puede leer el breve informe del taller de 2021 y la declaración del 

mismo. 

Objetivos del Taller 

El objetivo general del taller es conformar una “Iniciativa Mundial” de colaboración para 

apoyar y fortalecer los Territorios de Vida Pastorales y desarrollar el marco de la “Iniciativa 

Mundial”. 

Más específicamente, los objetivos son identificar/validar y acordar lo siguiente: 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2022/04/30/unga-declares-2026-international-year-of-rangelands-and-pastoralists/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2022/04/30/unga-declares-2026-international-year-of-rangelands-and-pastoralists/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/07/23/pastoral-communities-territories-of-life-in-asia-tales-of-coexistence/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/07/23/statement-virtual-workshop-on-rangelands-and-pastoralism-asia/
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● amenazas clave para los territorios de vida de pastizales y de montaña y sus custodios 

pastores;  

● el enfoque central de la iniciativa mundial pastoral y lo que la distingue de otras 

organizaciones o movimientos (Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, 

Iniciativa Mundial para el Pastoreo Sostenible, Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas 

Nómadas y otros) para evitar la duplicación y desarrollar estrategias claras; 

● formas de apoyar la participación de las comunidades de pastores de zonas remotas en los 

movimientos, programas y actividades regionales e internacionales;  

● los elementos clave y la hoja de ruta de la estrategia de la iniciativa mundial, incluidos 

hitos críticos; 

● revisión de otros proyectos (pasados, actuales, planificados) que puedan tener aspectos en 

común con la iniciativa mundial, de posibles socios en nuestra visión y/o de puntos de 

apoyo para avanzar en los propósitos de la estrategia; 

● un proceso en cada país (de los participantes en el taller) para comprometerse con las 

comunidades de pastores y con los custodios de los territorios de vida de pastizales para 

confirmar/validar las conclusiones del taller como base para desarrollar detalles de una 

propuesta completa; 

● territorios de vida como soluciones para el actual desastre climático y medioambiental, y 

qué elemento adicional aporta el enfoque en comparación con otras soluciones que se 

están promoviendo hoy en día (por ejemplo, el pastoreo sostenible, soluciones basadas en 

la naturaleza, la gestión holística de pastizales, la restauración de ecosistemas, la 

agricultura regenerativa, Una Sola Salud, etc.). 

Resultados esperados 

• el marco general de la “Iniciativa Mundial sobre los Territorios de Vida Pastorales”; 

• prioridades principales en las que se debe actuar y el esquema de las nuevas acciones 

necesarias; 

• identificación de los principales donantes y de la estrategia de comunicación. 

Estructura y proceso del Taller 

• El taller tendrá lugar durante los días 14, 15 y 18 de noviembre de 2022.  

• Las presentaciones y los debates de los días 1 y 2 proporcionarán información básica 

sobre cuestiones prioritarias, necesidades de coordinación y oportunidades.  

• Después de eso, un pequeño equipo resumirá las conclusiones y preparará el primer 

borrador del marco general para presentarlo el día 3.  

• El día 3, los participantes revisarán, actualizarán y validarán el marco e identificarán a un 

equipo para finalizar la propuesta de financiamiento.
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Pastizales y pastoreo:  

Hacia una Iniciativa Mundial para 

 los Territorios de Vida Pastorales 

Un taller virtual 

Día 1 – Futuro de los pastizales y de las comunidades pastorales  

El día 1 destaca aspectos clave para las comunidades de pastores en la lucha contra cuestiones climáticas y políticas. 

Nro Descripción Moderador 
Tiempo 

(min) 

1 Ceremonia ritual de apertura 
Representante de una 

comunidad pastoral 
5 

 Normas de la casa Nara 5 

 Comentario de apertura Holly Jonas TICCA  5  

2 
Inauguración del taller: una breve introducción al taller, sus objetivos y las 

personas y regiones representadas 
Sabine y Ali 10 

Paneles de discusión 

3 Jóvenes y mujeres pastores Meenal y Shruti 45 

4 
Medios de vida sostenibles, ganadería y aspectos socioeconómicos y ecológicos 

de las comunidades de pastores 
Sabine y Nara 45 

Receso 5 

5 Cambio climático, deterioro de pastizales, conservación y restauración Chantsa y Meenal 45 

6 
Gobernanza y tenencia consuetudinarias y amenazas de las políticas de 

conservación de los pastizales y la adquisición de tierras 
Ali y Nahid 45 

Cierre 
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Día 2 – Movilización del apoyo mundial a las comunidades pastorales y a los territorios de vida 

En el día 2 se informará sobre otras organizaciones y actividades en curso que apoyan a los pastores y sus territorios de vida y se 

discutirán las necesidades y oportunidades para la coordinación. 

Nro Descripción Moderador 
Tiempo 

(min) 

 Ceremonia de apertura  5 

1 Normas de la casa y Programa Ali/Tungaa 5 

2 

Una presentación sobre varios procesos de pastoreo que ya están ocurriendo 

(IYRP/RISG, DANA+20, COP27, CBDCOP15, Centro mundial de la FAO sobre 

Sistemas Alimentarios Indígenas UNCCDCOP15, Iniciativa Mundial para el Pastoreo 

Sostenible, Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Nómadas, UICN, 

PNUD/FMAM/Programa de Pequeñas Donaciones, Iniciativas sobre Pastizales de la 

ILC) 

Terence Hay-Edie 15 

3 
Presentación introductoria de las actividades del Grupo Coordinador Global del Año 

Internacional de los Pastizales y los Pastores (IYRP GCG, por sus siglas en inglés) 
Engin Yilmaz 5 

 
Introducción a la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Nómadas (WAMIP, por 

sus siglas en inglés) (a confirmar) 
 

5 

 Introducción al Centro Mundial de la FAO (a confirmar)  5 

 Introducción a las Iniciativas sobre Pastizales de la ILC (a confirmar)  5 

 Introducción a DANA +20 Nahid 5 

 Liga de Pueblos Pastores Ilse Kohler-Rollefson 5 

Receso 5 

4 
Discusión Plenaria – cómo se diferencia la Iniciativa Mundial de otras organizaciones 

de pastoreo; necesidades, oportunidades de colaboración; colaboración y mecanismos 
Ykhanbai/Sabine/Meenal 60 
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Nro Descripción Moderador 
Tiempo 

(min) 

 Ceremonia de apertura  5 

de sinergia 

5 
Selección de un equipo de voluntarios para trabajar en las conclusiones y resultados 

del taller a fin de preparar el primer borrador del marco de la Iniciativa Mundial 
Ali/Tungaa 15 

Cierre 

Después de los días 1 y 2, el equipo de trabajo voluntario resumirá las conclusiones, redactará el esquema de la Iniciativa Mundial 

para los Territorios de Vida de los Pastores y lo proporcionará como base para el debate del día 3. 

Día 3 - Desarrollo de una “Iniciativa Mundial sobre Territorios de Vida Pastorales”  

El objetivo del Día 3 es llegar a un acuerdo sobre el esquema/elementos clave del diseño de la Iniciativa Mundial e identificar un 

equipo para finalizar la propuesta de financiación. 

Nro Descripción Moderador 
Tiempo 

(min) 

1 Ceremonia de apertura  5 

2 Presentación del resumen de los resultados de los días 1 y 2 Equipo de trabajo 30 

3 
Presentación de la Iniciativa Mundial; esquemas, acciones clave 

y el marco para una propuesta de financiamiento 
Equipo de trabajo 30 

Receso 5 

4 

Apertura de los debates sobre los próximos pasos y el proceso, 

las funciones clave en la redacción del marco para la Iniciativa 

Mundial y una propuesta de financiamiento 

 60 

5 Observaciones finales 
• Igshaan Samuels, Copresidente del Grupo 

Coordinador Mundial del Año Internacional de 
15 
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Nro Descripción Moderador 
Tiempo 

(min) 

los Pastizales y los Pastores  

• Terence Hay-Edie, Programa de Pequeñas 

Donaciones del FMAM 

• Holly Jonas, Coordinadora Internacional del 

Consorcio TICCA 

Cierre del taller 5 

 


