
Centro de 
conocimiento 
pastoril
Dar voz a los pastores en 
foros internacionales 

El Centro concita a los pastores y a los actores internacionales con el 
�n de garantizar que los  intereses de los pastores sean tenidos en 
cuenta en el diálogo político internacional. Se trata de la primera 
iniciativa global que lo intenta.

Por todo el Mundo, varios cientos de millones de pastores 
dependen de un rico legado de conocimientos tradicionales 
y del nomadismo para sobrevivir en algunos de los entornos 
más hostiles del planeta. Producen carne, leche y �bras 
y prestan servicios ecosistémicos esenciales. 
Sin embargo, siguen siendo bastante incomprendidos, 
marginados y excluidos 
de las decisiones que les afectan.

El Centro les da voz. De hecho, ayuda a los 
pastores a entrar en contacto entre sí, a 
reunirse y a debatir cuestiones tales 
como la pérdida de pastizales o las 
alteraciones de sus rutas 
migratorias. A través del 
Centro, pueden hallar 
soluciones 
compartidas a 
problemas 
comunes. ©
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Los pastores gestionan pastizales que cubren 
alrededor de un tercio de la superficie terrestre. 

Aun así, siguen estando escasamente representados en los 
procesos de toma de decisiones por parte de los organismos 

internacionales o de los gobiernos nacionales. 

El Centro facilita que los pastores y sus 
representantes se reúnan, debatan y hagan 

partícipe a la comunidad internacional de sus 
preocupaciones. El Centro es coordinado por la FAO.

Redes de 
pastores

Diálogo político 
internacional

Centro de conocimiento pastoril

Conocimientos Redes Socios

¿Quién y  

por q
ué?

El Centro es una herramienta que apoya 
a los pastores en el establecimiento de un 

mecanismo – transparente, abierto y democrático 
– que les permita nombrar a sus propios representantes 

en foros internacionales ocupando así un espacio en los 
procesos de toma dediciones políticas, como el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial.

Objetiv
o

Regiones  

y temas
El Centro organiza encuentros y grupos de debate temáticos 

para pastores en África, Latinoamérica, Asia, Oriente Próximo 
y Europa, en los cuales los pastores pueden abordar temas tales 

como la soberanía alimentaria, la tenencia de la tierra, cuestiones 
ambientales, la cultura pastoril y cuestiones de organización.

¿Cómo puedo  

hacer u
so del C

entro
?

¿Qué?
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Acceder al repositorio de conocimiento 
Encuentre y comparta publicaciones, vídeos y otros materiales interesantes sobre 
los medios de subsistencia y las prácticas de manejo de los pastores. 

Unirse a las redes
Si Usted trabaja para una organización pastoril, puede entrar en contacto con 
otros pastores, intercambiar ideas y organizarse con ellos. Puede hacer todo ello 
mediante conversaciones en línea o asistiendo a los encuentros regionales. Puede 
nombrar representantes que den a conocer su punto de vista ante un público 
internacional de legisladores, organizaciones mundiales e instituciones. 

Hágase socio 
Si Usted trabaja para una organización nacional o internacional relacionada con 
los pastores, puede convertirse en socio. Puede compartir sus experiencias, ayudar 
a grupos de pastores a comunicar, hacer consultas a las redes de pastores y divulgar 
su trabajo.

¿Cómo puedo  

hacer u
so del C

entro
?

Encuentro
s re

gionales  

de pasto
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Socios del Centro de conocimiento pastoril
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Con el patrocinio de

Contacto
www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/es
pastoralist-hub@fao.org
Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia)


