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Acto organizado por la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones con 

el apoyo de la iniciativa Yolda, Euromontana y el Grupo de Apoyo Regional 
para Europa del IYRP 

 
El pastoreo: una manera esencial de hacer frente a los retos en materia de 

sostenibilidad en la UE y más allá de sus fronteras 
14 de junio de 2021 (9.30 - 13.00 horas) 

Seminario web 

 
El pastoreo es una práctica consagrada de ganadería extensiva en pastizales situados en zonas de 
montaña, llanuras secas, sabanas, estepas y tundras. Esta forma de ganadería hace un uso económico 
de zonas que no son aptas para la agricultura mecanizada o que son de difícil acceso. Los pastizales y 
los pastores contribuyen a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de millones de 
personas en todo el mundo. Además, aportan importantes beneficios para la adaptación al cambio 
climático y su mitigación, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como el 
mantenimiento de los paisajes abiertos. El pastoreo es fundamental para mantener el tejido rural vivo, 
sobre todo en Europa. 
 
Habida cuenta de estos beneficios para el conjunto de la sociedad, resulta esencial mantener el 
pastoreo para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo en materia de medio ambiente, clima y 
protección de la biodiversidad, así como el objetivo de cohesión territorial previsto en el Tratado de 
Lisboa. En términos más generales, el pastoreo contribuye a la consecución de varios de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
 
Sin embargo, la continuación del pastoreo se enfrenta a varias amenazas: dificultades relacionadas con 
el contexto económico; problemas para encontrar superficies adecuadas para mantener los rebaños o 
para acceder a ellas en algunas regiones; obstáculos para organizar de forma eficaz y coherente los 
pastos en el contexto de su uso estacional habida cuenta de la presión ejercida por otros usuarios del 
suelo, y las presiones adicionales relacionadas con el cambio climático. 
 
Por consiguiente, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) pide a la Comisión Europea que elabore un 
plan de acción para promover y apoyar mejor el pastoreo en Europa. 
 
A escala mundial, se está animando a las Naciones Unidas a designar oficialmente 2026 como Año 
Internacional de los Pastizales y los Pastores («IYRP», por sus siglas en inglés), para seguir apoyando 
estos ecosistemas y sus medios de subsistencia. Esta iniciativa, liderada por el Gobierno de Mongolia, 
cuenta con el apoyo de una coalición internacional de partes interesadas. 
 
En la 27.ª sesión del Comité de Agricultura de la FAO y en la 165.ª sesión del Consejo de la FAO, la UE 
y el conjunto de sus Estados miembros ya apoyaron la propuesta del Gobierno de Mongolia a las 
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Naciones Unidas para instaurar la celebración de un IYRP. Esta propuesta se aprobará en la 42.ª sesión 
de la Conferencia de la FAO en julio de 2021 y se presentará en el 76.º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en septiembre de 2021. 
 
En este contexto, es de suma importancia que la UE mantenga su apoyo a esta iniciativa y que los 
Estados miembros voten en bloque a favor de la propuesta en la AGNU de septiembre. Asimismo, 
resultará fundamental el liderazgo político de la UE a escala mundial para garantizar el apoyo de otros 
países. 
 
¿Cuál es la contribución del pastoreo a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo? 
 
¿Cómo apoya la seguridad alimentaria y cómo fomenta la resiliencia de las comunidades rurales? 
 
¿Cuál es el impacto de las políticas de la UE en el pastoreo en los países del Sur Global? 
 
Organizado en torno a estas preguntas, el acto tiene por objeto proporcionar una plataforma para 
entablar un diálogo bien fundado y formular propuestas sobre el contenido de un futuro plan de acción 
de la UE para el pastoreo, incluidas acciones para apoyar la instauración de un IYRP de las Naciones 
Unidas. 
 

PROGRAMA 
 
9.30 horas Introducción 
 
● Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), presidenta de la Comisión NAT del Comité de las 

Regiones. 
 

9.35 horas Mesa redonda: ¿Cuál es la contribución clave del pastoreo a la lucha contra las crisis 
de la biodiversidad y el clima en la UE? 

 
Moderador: Pablo Manzano, Global Change and Conservation y Helsinki Institute of Sustainability 
Science 
 
Engin Yılmaz, Iniciativa Yolda e IYRP 
Jérémie Crespin, DG ENVE, Comisión Europea 
Isabel Carvalhais (PT/S&D), diputada al Parlamento Europeo y ponente de la Comisión AGRI para la 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 
 
Debate 
 
 10.15 horas Mesa redonda: ¿Cuál es la contribución clave del pastoreo a la hora de apoyar la 

seguridad alimentaria y la resiliencia de las comunidades rurales en la UE? 
 
Moderador: Michele Nori, PASTRES e Instituto Universitario Europeo 
 
Concha Salguero, Trashumancia y Naturaleza, y Common Land Network 
Olivier Maurin, Red de Pastores Europeos 
Antonia Luetteken, DG AGRI, Comisión Europea 
Herbert Dorfmann (IT/PPE), diputado al Parlamento Europeo y ponente sobre el tema «De la granja a 
la mesa» 
 
Debate 
 
11.00 horas – Pausa  
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11.30 horas Mesa redonda: ¿Cómo afectan las políticas internacionales de la UE al pastoreo en 
todo el mundo? 

 
Moderadora: Margareta Amy Lelea, Instituto Alemán de Agricultura Tropical y Subtropical y CELEP 
(Coalición de grupos de presión europeos en pro del pastoralismo en África oriental) 
 
Ken Otieno, Resource Conflict Institute (RECONCILE), Kenia 
Hindatou Amadou, APESS (Asociación para la promoción de la ganadería en el Sahel), Burkina Faso 
Philippe Thomas, DG INTPA, Comisión Europea 
Michèle Rivasi (FR/Verdes), diputada al Parlamento Europeo, Comisión DEVE 
 
Debate 
 

12.10 horas Mesa redonda: ¿Cómo reforzar los esfuerzos de la UE e internacionales en pos de un 
plan de acción de la UE para el pastoreo y un IYRP de las Naciones Unidas? 

 
Moderadora: Marie Clotteau, Directora de Euromontana 
 
S.E. Mendsaikhan Zagdjav, ministro de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera del Gobierno de 
Mongolia 
Rui Martinho, secretario de Estado de Agricultura y Desarrollo Rural, representante de la Presidencia 
portuguesa del Consejo 
Maria Helena M.Q. Semedo, directora general adjunta de la FAO 
Representante de la Comisión Europea 
 
Debate 
 
12.50 horas Conclusiones 
 
● Juan Andrès Gutiérrez, presidente de Euromontana 
 

Disposiciones prácticas 
Interpretación simultánea desde y hacia el francés, el inglés y el español  
Interpretación simultánea desde el sueco 
Información: 

 CDR: helene.moraut@cor.europa.eu 

 Yolda: engin@yolda.org.tr 

 Euromontana: marie.clotteau@euromontana.org 

_____________ 
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