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Prólogo de la serie

Laconservaciónyusosostenibledeladiversidadbiológicaylaerradicacióndelapobrezaextremaconstituyendosde
losprincipalesdesafíosmundialesdenuestraera.Lacomunidadinternacionalhareconocidoqueexisteunaestrecha
interrelaciónentreestosdosdesafíosyque,porlotanto,debenserabordadosenformacoordinada.Laprotecciónde
labiodiversidadesunfactoresencialenlaluchaporreducirlapobrezaylograrundesarrollosostenible,dadoqueel
70%delospobresdelmundoviveenzonasruralesydependedirectamentedelabiodiversidadparasusupervivenciay
bienestar.Quienesvivenenlapobrezasufrenmáselimpactodeladegradaciónambientalporquetienenescasasalter-
nativasdemediosdevidaalasquepuedenrecurrir.

Enelaño2000,laOrganizacióndelasNacionesUnidasestableciólosObjetivosdeDesarrollodelMilenio(ODM)conelfindecombatirla
pobreza,elhambre,lasenfermedades,elanalfabetismo,ladesigualdaddegéneroyladegradaciónambiental.LosODMintegranlaMeta
deDiversidadBiológicade2010,fijadaenelaño2002porelConveniosobrelaDiversidadBiológicaparaalcanzarunareducciónsignificativa
delritmoactualdepérdidadeladiversidadbiológicaparaelaño2010.Labiodiversidadesunelementoclaveparaellogrodelatotalidadde
losObjetivosdeDesarrollodelMilenioyparaelcumplimientopara2015delcompromisointernacionalquesuponenlosmismos.

DurantelaCumbredeNagoyasobrelaBiodiversidad,enoctubrede2010,las193PartesdelConvenioacordaronunnuevoplanestratégico
paralabiodiversidad2011-2020,cuyafundaciónseiniciaconlassiguientespalabras:«La diversidad biológica apuntala el funcionamiento 
de los ecosistemas y la provisión de servicios de los ecosistemas esenciales para el bienestar humano. Promueve la seguridad alimentaria y 
la salud humana, proporciona aire puro y agua limpia, contribuye a los medios de vida local y el desarrollo económico, y es esencial para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la reducción de la pobreza».

Tenderpuentesentrelabiodiversidad,lamitigacióndelapobrezayeldesarrolloesunatareacrucialqueimplicafortalecerlosderechosde
lospobresalosrecursos,asícomodesarrollarmedidasdeincentivofinancieroparaquelospobresquevivenenregionesricasenbiodiver-
sidadseancompensadosporquienessebeneficiandelosserviciosecosistémicosbrindados.Además,implicafortalecerlasasociacionesy
lacolaboraciónentrelossectoresdelabiodiversidadyeldesarrollo.

Elobjetivodeestaseriedeguíasesbrindarunacompilacióndebuenasprácticasdirigidasapromoverlaconservacióndeladiversidadbioló-
gicaylamitigacióndelapobrezaendiversossectoresdedesarrollo.Esperamosqueestasguíassirvanparabrindarorientaciónprácticaa
gobiernos,organismosdedesarrollo,empresasyorganizacionesnogubernamentalesdedicadasaasegurarlacoordinacióndelasactivi-
dadesdeconservacióndelabiodiversidadymitigacióndelapobreza.

AhmedDjoghlaf
Secretario Ejecutivo

ConveniosobrelaDiversidadBiológica
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Prólogo del comité directivo de la publicación

Existenmuchasperspectivasdiferentessobreladiversidadbiológica,suconservaciónyutilizaciónsostenible.Sinembargo,amenudopasamos
poraltolaimportanciadelautilizaciónygestiónhumanaenlaconservacióndeladiversidadbiológica.

Elpastoreoesunejemplodeunáreadeinversiónenlaqueeldobleobjetivodepromovereldesarrolloyconservarladiversidadbiológica
puedelograrsereconociendolaimportanciadelpapeldelpastoreoenlasculturas,tradiciones,mediosdevidayelsuministrodeservicios
ecosistémicos.Porejemplo,laconservacióndelacubiertavegetalpormediodelpastoreososteniblepuedecontribuirconelsuministrode
muchosserviciosecosistémicos,tantoparalospueblospastoresysuganadocomoparalosusuariosdelastierrascircundantes.Además,a
pesardelconceptoerróneogeneralizadodequeeldesarrollonoescompatibleconelpastoreo,existenmuchossistemasdepastoreodesa-
rrolladoqueseexcluyendelasconcepcionescomunessobreelpastoreoprecisamenteporquesondesarrollados.

Lasmedidasquereemplazanelpastoreosostenibleporunaopciónnosostenibledeusodelatierra,talescomolaconversióndetierrasde
pastoreoenagriculturasedentariaolasustituciónderazastradicionalesdeganadoporespeciesexóticas,puedencausarladegradaciónde
losserviciosecosistémicos.Porejemplo,ladegradacióndelacubiertavegetalpuedeperjudicarelciclodelaguayprovocarelaumentode
lasinundacionesylassequías,conlosconsiguientesriesgosparalosobjetivosdedesarrolloyladiversidadbiológica.

Afindeobtenerlosbeneficiosdelpastoreo,sinembargo,sedebereconocerelvalordeestaactividad.Yasehanlogradoalgunosavancesy
enEuropa,porejemplo,paísescomoEspaña,FranciaySuizaestáninvirtiendoenelpastoreoconelfindeprotegerladiversidadbiológica.
Además,sibienentodaspartesdelmundoexistenproyectosquepromuevenelpastoreo,todavíaesnecesariointensificarestosesfuerzos.

JonathanDavies
Coordinador Regional de Tierras Áridas, África Oriental y Meridional

UniónInternacionalparalaConservacióndelaNaturaleza
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Fines y alcance de la guía

Elpastoreoextensivoenpraderasparalaproducciónganaderaesunmediodevida
importantetantoaniveleconómicocomoculturalparaaproximadamenteentre100
y200millonesdepersonasentodoelmundo.Estossistemasdepastoreoabarcan
cercadel25%delasuperficieterrestremundialysibienenÁfricaesposibleencon-
trarmuchascomunidadespastoriles,tambiénsepracticaenlastierrasáridasy
subhúmedasdelMedioOriente,elsuryestedeAsia,AméricadelSuryEuropa(la
página14contieneladelineacióndelastierras).EnÁfricasubsaharianaalrededor
del16%delapoblacióndependedelpastoreo,mientrasqueenalgunospaíses
comoSomaliayMauritanialospastoresconstituyenlamayoríadelapoblación.

Sibienexisteunagranvariedaddesistemasdepastoreo,generalmentesecaracte-
rizanporlasbajasdensidadesdepoblación,granmovilidadydinamismo,sistemas
complejosdeinformaciónyunagrandependenciadelconocimientolocal.Amenudo
lascomunidadespastorilesseencuentranmarginadasanivelsocial,económicoy
político.Sinembargo,contribuyenengranmedidaalaseconomíasnacionales,al
logrodelosobjetivosdedesarrolloyelmantenimientodelosbienesyservicios
ecosistémicosenlaspraderas.Comousuariosdelaspraderasquedependende
laexistenciadenumerososserviciosecosistémicos(porejemplo,agua,alimento,
forraje),lascomunidadesdepastorestienenunconocimientoúnicosobrecómo
mantenerunequilibrioentrelaconservaciónylautilizaciónsostenible.

LabiodiversidadpuededefinirsecomoladiversidaddelavidaenlaTierra.Enpocaspalabras,labiodiversidadeslavariedaddetodoslos
organismosvivos,loslugaresqueéstoshabitanylainteracciónentreambos.Esasinteraccionesentreloscomponentesdelabiodiversidad
hacenquelaTierraseaunlugarhabitableparatodaslasespecies,incluidoslossereshumanos.Ladiversidadbiológicasustentaalrededor
del40%delaeconomíamundial,enparticularensectorescomolaagriculturaylasilvicultura,yproporcionaserviciosecosistémicostales
comoabastecimientodeaguapotableyfertilidaddelsuelo.Además,el70%delospobresdelmundoviveenzonasruralesydependedirec-
tamentedeladiversidadbiológicaparasusupervivenciaybienestar.

Flickr.com
/M

arthadeJong-Lantink
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Estaguíaexaminalosvínculosentreel pastoreo, la diversidad biológica, el desarrollo y la reducción de la pobreza. Suobjetivoesaumentar
laconcienciaciónsobreaquellasherramientaspertinentesparaelsectorpastorilquerepresentenbeneficiosdemostradosparaladiversidad
biológicayeldesarrollo.Paraemplearlasherramientas,consultelaseccióncomplementariadebibliografíayfuentes(p.35).

La guía:
� Describeelpapeldelpastoreoenlaconservaciónyutilizaciónsostenibledeladiversidadbiológicaentierrasáridas,asícomosucontri-
buciónalareduccióndelapobrezayeldesarrollo;
� Introducealosencargadosdelatomadedecisionesdelsectorpúblicoaalgunasconsideracionesdepolíticas,herramientasdegestión,
instrumentosdemercadoymétodosdecreacióndecapacidadquepuedenayudaramejorarlosresultadossocialesyambientalesdelpastoreo;
� Presentaejemplosdebuenasprácticasreferidasalainterseccióndepastoreo,reduccióndelapobrezaydiversidadbiológica;
� AyudaalasPartesenelCDBaestablecerpolíticas,estrategias,planesyproyectosnacionalesysubnacionalesdedesarrollodelpastoreo
quecontemplenlareduccióndelapobrezaylaconservacióndeladiversidadbiológica;
� Proporcionaunalistadefuentesybibliografíadondeloslectorespuedenencontrarinformaciónmásdetallada.

Componentes de la guía: 
1. Folleto:Pastoreo, conservación de la naturaleza y desarrollo: Guía de 
buenas prácticas

2. CDROM(incluidoenlafundadelfolleto). ElCDROMcontieneunaversión
PDFdelfolletoyunapresentacióndediapositivasqueresumelaguíayque
puedeserutilizadaporplanificadoresdelsectorpastorilparacompartiresta
informaciónensesionesdecapacitación,talleres,reunionesestratégicasde
planificación,etc.Losplanificadorespuedenprepararsuspropiaspresenta-
cionesseleccionandooeditandolasdiapositivas. 

Nota: Alolargodelfolletoseseñalanlospuntosquesevinculanconla
presentaciónenPowerPointincluidaenelCDROM.
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Pastoreo y diversidad biológica

La diversidad biológica es importante en tres niveles: el nivel genético, el nivel de las especies y el nivel de los ecosistemas. Debido a los estre-
chos vínculos existentes entre los pueblos dedicados al pastoreo, los ecosistemas en que viven y los animales que crían, el pastoreo cumple 
un papel importante en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en cada nivel (véase recuadro 1).

>> VÍNCULO: Diapositiva 3

Nivel genético: Las comunidades de pastores a menudo utilizan especies de ganado y variedades de cultivos localmente adap-
tados y capaces de resistir brotes de enfermedades, sequías y otras presiones tales como el cambio climático. Las especies de 
ganado localmente adaptadas pueden trasladarse grandes distancias y sobrevivir sequías, lo que permite una gestión eficaz de 
los sistemas que demandan movilidad y tolerancia a la sequía. En muchas áreas, los pastores son los únicos grupos que trabajan 
activamente para mantener la diversidad genética de las especies locales. 

Nivel de especies: Las comunidades de pastores aportan valiosos conocimientos locales a la gestión de la diversidad biológica a 
nivel de las especies. Por ejemplo, un estudio de la iniciativa League for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development 
(LPPED y LPPS 2005) reunió información sobre 52 especies diferentes de gramíneas en China basándose en su ubicación, distribu-
ción y valor nutricional. Además, conscientes del valor de una gran variedad de especies, un grupo de comunidades de pastores 
aplican sistemas de gestión a fin de asegurar la conservación de especies importantes que de otra forma se pasarían por alto. Al 
conservar especies y prácticas de gestión que han evolucionado paralelamente al medio ambiente local, los pastores mantienen 
interacciones importantes entre las especies (por ejemplo, herbivoría, huésped-parásito y ciclo de nutrientes) que benefician a 
muchas especies silvestres de plantas, aves e insectos. 
Nivel de ecosistemas: Muchos ecosistemas han evolucionado como resultado de las interacciones con los animales que pastan. 
Por ejemplo, el pastoreo implica la existencia de un mosaico de hábitats que incluyen áreas despejadas de gran importancia 
para las aves nidificadoras. Además, el ganado realiza un gran aporte a los ciclos de alimentos. Dado que el pastoreo depende 
totalmente del suministro continuado de servicios ecosistémicos, los sistemas tradicionales de gestión adoptan naturalmente 
muchos de los principios orientados a la conservación o mejora de la salud de los ecosistemas.

Recuadro 1: El papel del pastoreo en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
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Pastoreo y diversidad biológica

Ladiversidadbiológicaesimportanteentresniveles:elnivelgenético,elniveldelasespeciesyelniveldelosecosistemas.Debidoalosestre-
chosvínculosexistentesentrelospueblosdedicadosalpastoreo,losecosistemasenquevivenylosanimalesquecrían,elpastoreocumple
unpapelimportanteenlaconservaciónyutilizaciónsostenibledeladiversidadbiológicaencadanivel(véaserecuadro1).

>> VÍNCULO: Diapositiva 3

Nivel genético: Lascomunidadesdepastoresamenudoutilizanespeciesdeganadoyvariedadesdecultivoslocalmenteadap-
tadosycapacesderesistirbrotesdeenfermedades,sequíasyotraspresionestalescomoelcambioclimático.Lasespeciesde
ganadolocalmenteadaptadaspuedentrasladarsegrandesdistanciasysobrevivirsequías,loquepermiteunagestióneficazde
lossistemasquedemandanmovilidadytoleranciaalasequía.Enmuchasáreas,lospastoressonlosúnicosgruposquetrabajan
activamenteparamantenerladiversidadgenéticadelasespecieslocales.

Nivel de especies: Lascomunidadesdepastoresaportanvaliososconocimientoslocalesalagestióndeladiversidadbiológicaa
niveldelasespecies.Porejemplo,unestudiodelainiciativaLeague for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development
(LPPEDyLPPS2005)reunióinformaciónsobre52especiesdiferentesdegramíneasenChinabasándoseensuubicación,distribu-
ciónyvalornutricional.Además,conscientesdelvalordeunagranvariedaddeespecies,ungrupodecomunidadesdepastores
aplicansistemasdegestiónafindeasegurarlaconservacióndeespeciesimportantesquedeotraformasepasaríanporalto.Al
conservarespeciesyprácticasdegestiónquehanevolucionadoparalelamentealmedioambientelocal,lospastoresmantienen
interaccionesimportantesentrelasespecies(porejemplo,herbivoría,huésped-parásitoyciclodenutrientes)quebeneficiana
muchasespeciessilvestresdeplantas,aveseinsectos.
Nivel de ecosistemas: Muchosecosistemashanevolucionadocomoresultadodelasinteraccionesconlosanimalesquepastan.
Porejemplo,elpastoreoimplicalaexistenciadeunmosaicodehábitatsqueincluyenáreasdespejadasdegranimportancia
paralasavesnidificadoras.Además,elganadorealizaungranaportealosciclosdealimentos.Dadoqueelpastoreodepende
totalmentedelsuministrocontinuadodeserviciosecosistémicos,lossistemastradicionalesdegestiónadoptannaturalmente
muchosdelosprincipiosorientadosalaconservaciónomejoradelasaluddelosecosistemas.

Recuadro 1: El papel del pastoreo en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
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El pastoreo realiza una importante contribución a la diversidad  
genética del ganado

Dadoqueelpastoreogeneralmentesepracticaenáreastalescomolastierrasáridas,convencional-
mentedefinidascomoregionesconescasezdeagua,lasrazasdeganadoadaptadoalascondiciones
localessonesencialesparalaproductividad.Esasrazastiendenasermásresistentesalasenfer-
medades,sequíasyparásitosporquehanevolucionadoenformaparalelaaesaspresiones.Por
talmotivo,apesardequeseconsideraquesupotencialproductivoeslimitado,lastierrasáridas
mantienenel46%deladiversidadmundialdelganado.EnelCercanoOriente,el90%deladiversidad
delganadopuedeatribuirsealossistemaspastorilesdelastierrasáridas.Alcontinuargestionando
lasrazasautóctonasdeganado,lospueblospastorilesconservannosóloladiversidadgenéticasino
tambiénimportantesconocimientosautóctonostradicionalesenmateriadesalud,gestiónyrepro-
duccióndelganado.

Cuando se practica en forma sostenible, el pastoreo también fomenta la diversidad de 
especies vegetales y paisajes

Cuandoenelpastoreoseutilizanrazasautóctonasdeganadoy
distintostiposdeforraje,seobtieneunaseriedebeneficiosparala
diversidaddelasespeciesvegetalesylospaisajes.Encomparación
conlasprácticasdeganaderíaintensivaagranescala,elpastoreo
tradicionalpuederesultarmuchomáscercanoalospatronesnatu-
ralesdepastoreoporqueimitalasinteraccionesyrolesfuncionales
naturalesdelosecosistemas.Porejemplo,enlaisladeIslaycercade
lacostaescocesa,elpastoreotradicionalutilizaturberas,matorrales
ypraderassinejercerdemasiadapresiónsobreningúnpaisajeni
intentarconvertiresemosaicodepaisajesenunsolotipodeecosis-
tema.Alcompararloconmuchasprácticasagrícolasenotroslugares
quedrenanextensoshumedalesparaconvertirlosentierrasdecultivo,
lacontribucióndelpastoreoaladiversidaddeespeciesvegetalesy
paisajesresultaevidente.Fl
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Bienes y servicios ecosistémicos de los sistemas de pastoreo

Lastierrasáridasocupanel41%delasuperficieterrestremundialyalbergana
másde2.000millonesdepersonas.Apesardelaescasezygranvariabilidaddelas
precipitacionesquecaracterizanaesasregiones,puedenproducirnumerososservi-
ciosecosistémicostalescomoalimento,fibras,forraje,leña,aguadulce,regulación
delacalidaddelagua,polinización,dispersióndesemillasyhábitatsparalavida
silvestre.Lastierrasáridastambiénproporcionanserviciosculturalestalescomo
recreación,turismo,identidadcultural,conocimientosautóctonosyserviciosde
apoyotalescomoformacióndelsuelo,producciónprimariayciclodenutrientes.
Esosserviciossatisfacenlasnecesidadesmaterialesbásicasparalasupervivenciay
sustentanmuchosaspectosdelosmediosdevidasostenibles,talescomolasalud,
seguridad,buenasrelacionessocialesylibertaddeelección.

Lascomunidadesdepastoresdesempeñanunpapelimportanteenelflujodebienes
yserviciosecosistémicosenlastierrasáridas,yaquedependendelsuministrode
forrajecomoalimentoparaelganadoydeserviciosecosistémicostalescomoel

ciclohidrológicoenesasregionesdondeelaguaesescasa.Almismotiempo,susactividadescontribuyenalaproducciónyestabilidadde
losserviciosecosistémicos.Elpastoreodeganado,porejemplo,influyeenlafertilidad,distribuciónydiversidaddelasespeciesvegetales
dadoquelosanimalesescarificanlassemillasensusintestinos,lastransportanatravésdelargasdistanciasyfertilizanelsuelodondese
depositanlassemillas.Lavegetaciónquesemantienepormediodeactividadesdepastoreoasuvezretienecarbono,reducelaerosión,
conservalossuelos,facilitalacapacidadderetencióndeaguayproporcionahábitatsparalavidasilvestre.Lamayoríadelossistemaspasto-
rilesseencuentraninmersosenprácticasculturalesyconocimientosautóctonos,osea“serviciosculturales”muyvaliososqueamenudo
sonirreemplazables.Elpastoreoproduceunavariedaddebienesyserviciosdirectostalescomocarne,leche,fibras,cueros,generaciónde
ingresos,transporte,ahorrosyseguros.

LaEvaluacióndelosEcosistemasdelMilenio(EEM),unemprendimientocientíficoenelqueparticiparonmásde1.300expertosen95países,
examinóelestadode24serviciosecosistémicosquecontribuyendirectamentealbienestarhumano(véaseelcuadro1).LaEEMllegóala
conclusióndequeentreel10yel20%delastierrasáridasyaseencuentrandegradadas,entreel1yel6%deloshabitantesdelastierras
áridasvivenenzonasdesertificadas,yunacantidadmuchomayorseencuentraamenazadaporelaumentodeladesertificación.Laspolí-
ticasorientadasareemplazarelpastoreoporelcultivosedentarioenpraderaspuedencontribuiraladesertificaciónyasuvezlimitarlas
alternativasdemediosdevidayprovocarelaumentodelapobreza.
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Destacado > Gestión de tierras áridas (África oriental)
LossistemastradicionalesdegestiónenlastierrasáridasdeÁfrica
debensercapacesderesponderadecuadamentealavariabilidade
incertidumbre.Elconocimientodelascomunidadespastorilessobre
lasespecies,losecosistemasyelclimaconstituyenlabasedelagestión
sostenibledelatierra.Esasestrategiasdegestiónincluyenlatrashu-
mancia,elusodehojasyvainasdelosárbolesdurantelasestaciones
secas,laquemadepastosviejosylaalimentaciónabasederesiduos
decultivos.EnmuchascomunidadespastorilesdeÁfricaoriental,la
seleccióndelugaresdepastoreoserealizaconlaayudadeexplora-
dores,quienesinformansobrelascondicionesdepasturasdistantes
yestimancuántotiempopodránsustentarunaciertacantidadde
ganadoconelforrajeyelaguadisponibles.EnSudán,porejemplo,
losrebañosnopastanalazarsinoenlugaresseleccionadosporser
losmejoresdisponibles,mientrasquelasáreasenpeorescondiciones
seabandonanparapermitirsuregeneración(Barrowet al.2007).
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Tabla 1: Bienes y servicios ecosistémicos

Servicios de 
abastecimiento

� Alimentos,fibrasy
combustible

� Recursosgenéticos

� Sustanciasbioquímicas

� Aguadulce

Servicios culturales

� Valoresespiritualesy
religiosos

� Sistemade
conocimientos

� Educacióneinspiración

� Recreaciónyvalor
estético

Servicios de regulación

� Resistenciaa
invasiones

� Herbivoría

� Polinización

� Dispersióndesemillas

� Regulacióndelclima

� Controldeplagas

� Controlde
enfermedades

� Proteccióncontra
riesgosnaturales

� Controldelaerosión

� Purificacióndelagua

Servicios de apoyo

� Producciónprimaria

� Provisióndehábitats

� Circulaciónde
nutrientes

� Formaciónyretención
desuelos

� Produccióndeoxígeno
atmosférico

� Circulacióndelagua



7

IN
TR

O
D

U
CC

IÓ
N

Sistemas de gestión del pastoreo y el Enfoque Ecosistémico

Elpastoreotradicionalmentesebasaensistemasdegestiónlocalparalautilizaciónsostenibledeespeciessilvestresydomesticadas.La
gestióndetierrasdepastoreo,especialmenteenzonaspropensasalasequía,esunprocesocomplejoquerequiereunequilibrioentreel
usodeagua,alimento,forraje,combustible,etc.Comousuariosdetierrasquedependendelsuministrocontinuadodeesosserviciosecosis-
témicos,lascomunidadespastorilesposeenconocimientosúnicossobrelaformadelograrymantenerunequilibrioentrelaconservación
ylautilizaciónsostenible.Ademásdeloscambiosestacionalesyanualesenlospatronesdeuso,lascomunidadespastorilestambiénson
capacesderesponderrápidamentealasperturbaciones.

Debidoasusvínculosancestralesconladiversidadbiológica,estascomunidadestambiénsebeneficiandelosserviciosculturalessuminis-
tradosporlosecosistemasenlosqueviven.Amenudoestosevereflejadoenlasprácticaslocalesdegestiónquehacenhincapiéenlargos
horizontestemporalesparalatomadedecisiones,conelobjetivodeconservarelementosculturalmentevaliososdelecosistema.Porejemplo,
enRajastánenlaIndia,lospueblospastorilesRaikayRabariutilizanprocesoslocalesdeadopcióndedecisionesafindegestionarenforma
sosteniblerebañosmixtosdeganadoparaproducircarneyleche(Blench2000).Sinembargo,enaquelloslugaresdondelosmediosdeviday
lasprácticastradicionalesdepastoreosereemplazanolimitan,engeneralseproduceunadegradacióndeserviciosecosistémicosesenciales.

Muchossistemaspastorilessirvendeejemploparalaaplicacióndelenfoqueecosistémico.Esteenfoqueesunaestrategiademanejointe-
gradodelsuelo,elaguaylosrecursosvivosquefomentasuconservaciónyusosostenibledemaneraequilibrada.Reconocequeloshumanos,
consudiversidadcultural,sonuncomponenteesencialdelosecosistemas.Atravésdesusdoceprincipiosbásicos,elenfoqueecosisté-
micoequilibralasconsideracioneseconómicasydeproducciónconlaconservaciónymantenimientodelosserviciosdelosecosistemas.
Esteenfoquetambiénreconocelaimportanciadeincluiratodoslosinteresadosenlaadopcióndedecisionesydescentralizarlagestiónal
nivelmásbajoposible(SCDB2004b).

Comoresultadodecambiosenlaspolíticas(porejemplo,enperjuiciodelaccesodelascomunidadespastorilesalatierrayelagua),la
pérdidacontinuadediversidadbiológica,elcrecimientodelapoblaciónylaaceleracióndelcambioclimático,elfuturodelpastoreoyel
papelquedesempeñaráenlaconservaciónyusosostenibledeladiversidadbiológicacontinúansiendoinciertos.Además,espocoprobable
quesereduzcanlaslimitacionesqueenfrentaactualmente,comoporejemplolaexposiciónasequíasybrotesdeplagasyenfermedades,
yenmuchoscasospodríanincrementarsedebidoalcambioclimático(véaserecuadro2).

>> VÍNCULO: Diapositiva 6
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Recuadro 2: Impactos observados y previstos del cambio climático en el pastoreo

Elpastoreoestáenfrentandounaseriedeamenazasyel
cambioclimáticoseencuentraentrelasmásimportantes.
Porejemplo,laSerieTécnicadelCDBNro.41(SCDB2009)
destacalasenfermedadesdelganadocuyoalcanceyescala
seprevéqueaumentaránacausadelcambioclimático,
incluidalatripanosomiasis(unaenfermedadquepuede
provocaranemia,pérdidadepeso,bajaproductividady
posiblementelamuertesinosetrata).Además,elaumento
delafrecuenciadefenómenosmeteorológicosextremos
talescomoinundacionesysequíaspodríasobrepasarla
resilienciadelossistemaspastoriles.Comoresultadode
loscambiosenlospatronesdeprecipitación,seprevé
unaumentodelafrecuenciadeincendiosnaturalesen
áreastalescomolacuencadelMediterráneo,conefectos
perjudicialessobrelavegetacióndelaquedependenlas
comunidadespastoriles.

Sinembargo,aúnexisteunagranincertidumbreencuanto
alosimpactosdelcambioclimáticosobrelosmediosdevida
delascomunidadespastoriles.Porejemplo,ladisminuciónprevistadelasprecipitacionespodríaaumentarlaexposiciónalasequía,
mientrasqueelaumentoprevistoenlaproduccióndepraderasacausadelafertilizaciónporCO2podríacompensarestehecho.Eneste
sentido,senecesitanmodelosclimáticosaescalaafindebrindarinformaciónsignificativaparalaspolíticasqueafectanalpastoreo.

Además,senecesitaunseguimientomáscompletoyregulardelosimpactosobservadosyprevistosdelcambioclimáticosobreel
pastoreo.Alaplicarelenfoquedeprecaución,tambiénesnecesarioexaminarlaspolíticasyprácticasexistentesparaasegurarquela
capacidadnaturaldeadaptacióndelossistemaspastorilessemantengaorestaureatravésde,porejemplo,laconservacióndeespe-
ciesautóctonasdeganadoyvariedadesdeforraje,elmantenimientodelalibertaddedesplazamientoylaidentificaciónyapoyoa
mecanismostradicionalesdeadaptación,talescomolaretenciónygestióndelaguayelaccesoalmercado.
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Desafíos ambientales que enfrentan los sistemas de pastoreo

El pastoreo tradicionalmente ha sido una alternativa de medios de vida sostenibles. Sin embargo, el aumento de 
estrés ambiental y los cambios en políticas y prácticas, tales como la limitación del acceso a la tierra y al agua, han 
incrementado los impactos ambientales de esta actividad.

Uso excesivo de recursos hídricos
Dadoquelossistemaspastorilesgeneralmenteoperanentierrasáridas,para
muchosindividuosycomunidadeselaccesoalaguaesunfactorlimitanteal
determinareltamañodelosrebaños.Portalmotivo,existeunaltoriesgodeque
lacompetenciaporelaguaresulteenelusoexcesivodeesterecurso,locuales
especialmenteciertoalconsiderarlasnecesidadesadicionalesdeaguadelavida
silvestre.Porejemplo,enalgunasáreaspropensasalasequíaenKenia,el58%
delademandadeaguasesatisfaceconaguasubterráneaenundistritodonde
sóloel20%delterritoriotienebuenpotencialdeaguassubterráneas.Así,en
tiemposdesequíaelsuministronoessuficienteparasatisfacerlademanda,lo
queprovocaelagotamientodelospozosdeagua,lainterrupcióndelosflujos
naturalesdeaguaylasedimentacióndelascapas.

Pastoreo excesivo
Elpastoreoexcesivosehaconvertidoenunproblemaparalascomunidadespastorilesdebidoalaumentodelapoblaciónyeltamañode
losrebaños,yalalimitacióndelaccesoalatierracausadaporfactorestalescomoladegradaciónylaconversiónaotrosusos.Losimpactos
delpastoreoexcesivoincluyenlapérdidadecubiertavegetalylaerosióndelsueloasociadaenloscasosmásextremos,conimpactosperju-
dicialessobrelasespeciessilvestresdelaspraderasyloscursosdeaguainteriores,quepuedensufrirprocesosdesedimentación.Encasos
menosgraves,elpastoreoexcesivopuedeprovocaruncambioenlacomposicióndelasespeciesdelaspraderas,dandolugaraqueespe-
ciesdealtovalornutricionalseanmenospredominantesyquelavegetaciónmenosapetecibleaumenteencantidad.Unestudiodelos
sistemaspastorilesenNigeria,porejemplo,revelóquesibienelpastoreoexcesivonoprovocabaunareduccióndeladiversidadbiológica,
estabacambiandolacomposicióndelecosistema.
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Conflictos entre el ganado y la vida silvestre
Existendosgrandestiposdeconflictosentreelganadoylavida
silvestrequedebenconsiderarseenlossistemaspastoriles.El
primeroeslacompetenciaporelaguayelforrajeconotros
animalesquepastan,yelsegundoeselconflictoconlosdepre-
dadoresquesealimentandeganado.Losconflictosconotros
animalesherbívorostiendenasermásnotoriosdurantelos
períodosdeestréstalescomolassequías,yduranteesosperíodos
escomúnquelascomunidadesdepastorestrasladenlosrebaños
azonasprotegidasenbuscadeaguayforraje.Deestamanera,
elpastoreoentraencompetenciadirectaconlavidasilvestre.
Sinembargo,cabedestacarqueelaccesoalasáreasprotegidas
durantelasépocasdesequíapuedeservitalparalasupervivencia
delosrebañosdelospastoresy,porlotanto,puedetenerun
impactosignificativosobresusmediosdevida.

Conrespectoalasinteraccionesconlosdepredadores,unestudioenlaregióndeMaraenKeniarevelóqueladensidaddepoblaciónde
hienasera1,3vecessuperiorenranchosganaderosqueenlaReservaNacionaldeMaasaiMaraqueseencuentraenlasinmediaciones.Por
otraparte,ladensidaddeleonesera8vecesinferiorenlosranchosganaderos.Laexplicaciónpropuestaparalamayordensidaddehienas
estávinculadaalamayordensidaddepresasenlosranchosganaderos,mientrasqueladensidadsignificativamenteinferiordeleonesse
atribuye,almenosenparte,aconflictosconelpastoreo(Ogutuet al. 2005).Además,latransmisióndeenfermedadesdelascomunidades
depastoreoalavidasilvestrepuedeserunafuentedeconflictosadicionales.Porejemplo,unbrotedepestebovinaenKeniaresultóen
latransmisióndeestaenfermedadalosanimalessilvestresquesealimentandepasto.Amediadosdelos90,lastasasdemortalidaden
algunasáreashabíanalcanzadoel60%delosbúfalosyel90%delosantílopeskudu(Osofskyet al.2005).

Impactos ambientales positivos
Apesardelosdesafíosambientalesqueenfrentanlossistemasdepastoreo,lascomunidadespastorilestradicionalmentehanmanejadolas
tierrasáridasenformasostenibleyhandadolugaraunaseriedebeneficiospositivosparaladiversidadbiológica.Porejemplo,enmuchos
casos,lasprácticasdepastoreosostenibleaumentanladiversidaddeespeciesyconservanlasestructurasdelosecosistemas.Además,
tambiénpuedencontribuirpositivamentealareduccióndedesastrestalescomoincendios,sequíaseinundacionespormediodelagestión
activadelacubiertavegetal.
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Pastoreo, reducción de la pobreza y desarrollo

Apesardelaopinióngeneralizadadequeelpastoreonoescapazdemaximizarelpotencialproductivodelaganadería,suvalornosedebe
subestimar.Enrealidad,elpastoreocontribuyesignificativamentealProductoInternoBruto(PIB)delaseconomíasdemuchospaísesen
desarrollo:porejemplo,aproximadamenteel8,5%enUganda,9%enEtiopíay10%enMalí.Estasproporcionessoninferioresalacontri-
buciónestimadaenlaeconomíadepaísesdeAsiaCentralcomoKirguistán,dondeelpastoreorepresentaaproximadamenteel20%delPIB
(WISP2008).

Sinembargo,lacontribucióndelpastoreoalareduccióndelapobrezayeldesarrollonodeberíaconsiderarseúnicamenteentérminos
económicosodevaloresdemercado.Dehecho,lapropianaturalezadeestossistemassignificaqueamenudooperanmásalládelos
límitesdelaseconomíasdemercadoyreaccionanlentamenteacondicionesdelmercadotalescomoloscambiosenlosprecios.Apoyar
elpastoreoofreceunaoportunidadúnicadeasegurarlasupervivenciadelasrelacionesculturalesentrelagenteylatierraamedidaque
avanzaeldesarrollo.Además,acausadelarelaciónentreelpastoreoylautilizaciónsostenibledeladiversidadbiológica,aestaactividad
selepuedenatribuirmuchosbeneficiossinvaloracióneconómica,talescomoelsuministrodeserviciosecosistémicosqueincluyenelciclo
denutrientesydelagua.

>> VÍNCULO: Diapositiva 9

El pastoreo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Apesardequeenmuchasáreaselpastoreoeslaúnicaalternativadedesarrolloeconómicamenteviable,muchospaísesconsideran
queellogrodelosObjetivosdeDesarrollodelMilenio(ODM)seencuentravinculadoalalimitacióndelamovilidaddelascomuni-
dadespastoriles.Enrealidad,ellogrodelosODMyelpastoreosoncompatibles.EnRusia,porejemplo,lacreacióndeescuelasmóviles
paralospastoresderenoshacontribuidoaqueelpaísalcanceelODM2sobreeducaciónuniversal,yunarreglosimilarsehaimple-
mentadoparalascomunidadesdepastoresenSudán.Asimismo,losconocimientosautóctonosúnicosqueposeenlascomunidades
pastorilessobreplantasmedicinalespuedencontribuirallogrodelosODM4y5enmateriadesalud.Porúltimo,laconservacióny
mejoradesistemaspastorilesadaptablesyflexiblesanteloscrecientesdesafíosambientalesyeconómicosanivelmundialsonnece-
sariasparaalcanzarelODM1enrelaciónconelhambreylapobrezaextrema.
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Economía y valores del pastoreo

Elvalordelpastoreoamenudosehavistomenoscabado.Además,
algunosestudiosdemuestranqueladesertificaciónconfrecuencia
ocurreenlugaresdondelaspolíticasperjudicanalsistemapastoril,
mientrasqueenotrasáreasdondeseapoyaconpolíticasadecuadas
seobservanbeneficiosparaladiversidadbiológicaylaintegridadde
losecosistemas(HatfieldyDavies2006).Existenmúltiplesvalores
asociadosalpastoreo:valoresdirectos,comolaventadeganado,
productoscomocarneyleche,trabajo,transporteyconocimientos,y
valoresindirectostalescomoelaportealaagricultura,lavidasilvestre
yelturismo.Tambiénproporcionaserviciosecosistémicos(comodiver-
sidadbiológica,ciclodenutrientesyflujodeenergía)yunaseriede
valoressocialesyculturales.

Elvaloreconómicodelaproduccióndelpastoreopuedeestarmuy
subestimado,yaqueungranporcentajedelcomercioocurrefuerade
loscanalesoficiales.Sinembargo,lascomunidadespastorilesgeneral-
menterealizancontribucionessignificativasalaseconomíasnacionales
ylosingresosporexportaciones.Losvaloresindirectosdelpastoreo
tampocosecuantificanysesuelendarporsentados.Porejemplo,los
serviciosecosistémicossuministradosporpraderassaludablesbene-
ficianamuchosinteresadosademásdelascomunidadespastoriles.

LapublicaciónGlobal Review of the Economics of Pastoralism(Perspectivamundialdelvaloreconómicodelpastoreo)delaIniciativaMundial
paraelPastoreoSostenible(HatfieldyDavies2006),resaltóelconocimientoexistentesobreelvalordelpastoreo,laslagunasenestecono-
cimiento,lastendenciasenlaseconomíaspastorilesylasopcionesdepolíticasquepuedenapoyarmáseficazmentelaseconomíasdelas
tierrasáridas.Elinformedestacólosdistintosvaloresdelpastoreoafindequetodoslosinteresadospuedanadoptardecisionesmásinfor-
madas,ydequelascomunidadespastorilescuentenconmejorinformaciónparadecidiryreclamarpolíticasmásapropiadasparaapoyar
ymejorarsusistemadeproducción.

El yak es importante para los medios de vida de los 
habitantes de la Meseta Tibetana en China.
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Algunas tendencias actuales a nivel mundial en relación con el pastoreo,  
la diversidad biológica y el desarrollo

Servicios de los ecosistemas

� Sibienlafaltadedatosanivelmundialdificultalaevaluación
delestadoytendenciasdelaspraderas,esposibleobservaralgunas
tendencias.Entotal,laspraderasrepresentanaproximadamenteel
40%delasuperficieterrestremundial(véasefigura1)ycasilamitad
deesteterritoriosufrealgúntipodedegradación.

� Losimpactosfuturosenelsuministrodeserviciosecosistémicos
enáreasdepastoreoestaráninfluenciadosporlaconversiónde
praderasentierrasdecultivo,acausadelapresiónejercidapor
elaumentodelapoblaciónylamayordemandadealimento.Por
ejemplo,enlassabanastropicalesylaspraderastempladasse
encuentraalrededordel25%delasreservasmundialesdecarbono
terrestre,queensumayorparteseencuentraalmacenadoenel
suelo.Siesastierrasseconviertenalaagricultura,sepuedeperder
hastael70%delcontenidodecarbonoenelsuelo.

� Lasespeciesexóticasinvasorasrepresentanunacrecienteamenaza,tantoatravésdelacompetenciaporlaspasturascomodelreem-
plazodeplantasdealtovalornutricionalporespeciesmenosnutritivas.Laintroduccióndeespeciesexóticasinvasorasdeárbolescongran
consumodeaguatambiénestáalterandoladisponibilidaddeaguaenalgunaszonas.

� Seprevéqueelcambioclimáticoreduciráladisponibilidaddeagua,especialmenteenlastierrasáridasdeÁfricasubsaharianayAsia
central.Además,seesperaqueloscambiosenlaestacionalidaddelasprecipitacionesaumentenlosciclosdeinundacionesysequías,ejer-
ciendomayorpresiónsobrelossistemasdepastoreoyladiversidadbiológicaasociada.

� Entreel10yel20%delastierrasáridasactualmentesufrealgúngradodedegradacióndelsuelo.Ladesertificaciónesunaamenazacons-
tanteenmuchasáreasdedicadasalpastoreo,dadoqueentreel1yel6%delapoblacióndelastierrasáridasyaviveenzonasafectadaspor
ladesertificación.

>> VÍNCULO: Diapositiva 11
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Figura 1: En el marco del Programa de Trabajo del CDB, las Tierras Áridas y Subhúmedas incluyen 
tierras áridas y semiáridas, praderas y sabanas y paisajes mediterráneos. P/PET es la relación entre el 
promedio de precipitación anual (P) y la evapotranspiración potencial media anual (PET).

Descripción de las áreas en relación al Programa de Trabajo (PoW) del CDB sobre las Tierras Áridas y Subhúmedas

incluidapordefinición,P/PET<0.65
supuestamenteincluida:característicasdetierrasáridas,peroP/PET≥0.65
pararevisar:algunascaracterísticasdetierrasáridas,P/PET≥0.65
supuestamenteexcluida:notienecaracterísticasdetierrasáridas,P/PET≥0.65
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Algunas tendencias actuales a nivel mundial en relación con el pastoreo,  
la diversidad biológica y el desarrollo

Producción y valor económico del pastoreo

� Lossistemasdepastoreoextensivoabarcanel25%delasuperficieterrestre
mundial.

� Elpastoreoproduceactualmentealrededordel10%delacarneutilizada
paraconsumohumanoysustenta20millonesdehogares.

� Enlaactualidad,losmediosdevidapastorilestiendenaestarmásconectados
alaseconomíasmonetariasyseencuentranmásdiversificados.

� Elpreciorealdelosproductosganaderosnohaaumentadosignificativa-
menteenlosúltimosaños.

� Labrechaexistenteentrelascomunidadespastorilesricasypobresestá
aumentandoacausadelaccesoalmercadoylaspolíticasdecomercio
internacional.

Medios de vida pastoriles

� Eldesarrollourbanoestáavanzandoenalgunasregionesdedicadasal
pastoreo,loqueafectalaseguridad,losvaloresculturalesyelaccesoalos
servicios.

� AlgunasregionespastorilestalescomoÁfricasubsaharianaestánexperimentandounsignificativoaumentodepoblación,mientrasque
otrasestánsufriendodespoblación.

� Losestilosdevidacadavezmássedentariosestáncambiandoladinámicadelapoblacióndemuchascomunidadespastorileshaciapobla-
cionesmásnumerosasyrebañosmáspequeños.

� Sibienelaccesoalosprocesospolíticoscontinúasiendodifícilparalascomunidadesdepastores,enlosúltimosañoslosgobiernosnacio-
naleshanprestadomayoratenciónalainclusióndeestascomunidadesenlosprocesosdedesarrollo.

� Laexpansióndelaagriculturasedentariaestáempujandoalascomunidadesdepastoreshaciaregionesmarginales.
� Elsuministrodeayudaalimentariaalascomunidadesdepastoreshaaumentadoenlosúltimosaños.



 (Fuentes:ODI2009,FAO2001,UNOCHA2008)
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Figura 2: Esquema de las herramientas de buenas prácticas en el pastoreo.

Elementos que componen las buenas prácticas de pastoreo

Losmediosdevidapastorilessoncomplejosydiversos,conelpotencialdesersosteniblesenáreaspropensasalasequíayrelativamente
pocofértilesdondeexistenpocasopcionesdemediosdevida.Afindealcanzarlosobjetivosdedesarrollosostenible,elpastoreodebeestar
basadoenunaseriedebuenasprácticas,talcomosedescribeenlafigura2.

Consideraciones de políticas:

1.Integracióndelosconocimientos,
innovacionesyprácticasautóctonas

2.Garantíasdelosderechosala
tierra

3.Integracióndeconsideraciones
degénero

Herramientas de gestión:

1.Gestióndelriesgo

2.Paisajesmixtosdeconservacióny
producción

Creación de capacidad

1.Creacióndecapacidadinstitucional

2.Creacióndecapacidadindividual(incluidoslosderechos,autonomía,educaciónyvoz)

Instrumentos económicos y 
financieros:

1.Mejoradelaccesoalmercado
paralaproducciónsostenible

2.Exploracióndemecanismos
financierosemergentes
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Consideraciones de políticas — Integración de los conocimientos, innovaciones  
y prácticas indígenas y locales

Muchossistemaspastorilesestáninmersosenmétodosdegestiónyprácticastradicionales.Porsuparte,elpastoreoesunsistemademedios
devidaligadosalosserviciosecosistémicos,conunacomplejaorganizaciónsocial,políticayeconómica.Losencargadosdelaadopción
centralizadadedecisionesamenudodesconocenlosobstáculosqueenfrentanlascomunidadespastorilesparalograry/omantenermedios
devidasostenibles,dadoqueexistenpocosmecanismosparaquelascomunidadeslocalestransmitansusconocimientosalasautoridades
encargadasdetomardecisiones.Además,esascomunidadesconfrecuenciaseencuentranmarginadasanivelpolíticoyeconómico.Dado
quelaerosióndelosconocimientos,innovacionesyprácticasautóctonasylocalespuedereducirlasostenibilidadambientalyeconómica
delpastoreo,lagestiónorientadaalaconservacióndeladiversidadbiológicaylareduccióndelapobrezadebeasegurarlaexistenciadeun
marcopolíticoadecuadoafindeapoyaryconservartalesconocimientos,instituciones,innovacionesyprácticas.

LasDirectricesVoluntariasAkwé:Kon(SCBD2004a)sondirectricesparaevaluarlasrepercusionesculturales,ambientalesysocialesde
proyectosdedesarrolloquehayanderealizarseenlugaressagradosoentierrasoaguasocupadasoutilizadastradicionalmenteporlas
comunidadesindígenasylocales,oquepuedanafectaresoslugares.Estasdirectricespuedenserútilesparaelsectorpastorilalpropor-
cionarmétodosyherramientasqueimpidanladegradaciónoerosióndelosconocimientos,innovacionesyprácticasindígenasylocalespor
proyectosdedesarrolloonuevosenfoquesdepolíticas.Lasdirectricesincluyen:

a. Notificaciónyconsultapúblicadeldesarrolloopolíticapropuesta;
b. Identificacióndelascomunidadesindígenasylocaleseinteresadosqueprobablementeseveanafectadosporelproyectodedesarrollo

opolíticapropuesta;
c. Creacióndemecanismosparalaparticipacióndelascomunidadesindígenasylocales;
d.Creacióndeunprocesoacordadopararegistrarlasopinioneseinquietudesdelosmiembrosdelacomunidadindígenaolocalcuyosinte-

resesprobablementeseveanafectadosporunproyectodedesarrolloopolíticapropuesta;
e. Identificaciónysuministrodesuficientesrecursoshumanos,financieros,técnicosylegalesparalaparticipacióneficazdelascomuni-

dadesindígenasylocalesentodaslasetapasdelosprocedimientosdeevaluacióndelimpacto;
f. Creacióndeunplanambientaldegestiónoseguimiento,incluidosplanesdecontingenciaenrelaciónconposiblesimpactosperjudiciales

anivelcultural,ambientalysocialacausadeunproyectodedesarrolloopolíticapropuesta;
g. Identificacióndeactoresresponsablesdeobligaciones,compensaciones,seguroseindemnizaciones;
h.Concertacióndeacuerdosoplanesdeacciónrelativosacondicionesmutuamenteacordadasentrequienesproponeneldesarrolloopolí-

ticaencuestiónylacomunidadindígenaolocalafectada;
i. Creacióndeunprocesoderevisiónoapelación.

>> VÍNCULO: Diapositiva 14
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ESTUDIO DE CASO / Beneficios para la 
diversidad biológica de los sistemas pastoriles 
gestionados localmente (Kenia)

LascomunidadesdepastoresgabbradelnortedeKeniapractican
untipodepastoreonómadequecontribuyealaconservacióndela
diversidadbiológicadelastierrasáridasysubhúmedas.Susestrate-
giasdepastoreoincluyenladivisióndelosrebaños,diversificación
deespeciesyprácticasconsuetudinariastradicionales.

Elapacentamientodeganadosegestionasegúnestructuras
localestradicionalesyladefinicióndeáreasestablecidasparatal
fin.Además,elnomadismopermitealospastoresgrabbrautilizar
eficientementelaescasezderecursosydeagua,asícomofacilitar
ladispersióndesemillasylaregeneracióndelavegetaciónenlas
tierrasáridas.

Lalimitacióndelaccesoatravésdeestructuraslocalesdegober-
nanzacontribuyealaconservaciónyusosostenibledeladiversidad
biológicay,desernecesario,aseguralaexistenciadeunmecanismo
integralyrespetadoderesolucióndeconflictos.Losgabbratambién
creantabúesconrespectoalataladeárbolesculturalmenteimpor-
tantesyconservanáreassagradasdedondenosepermiteextraer
nada.Estasprácticashancontribuidoalaconservacióndeladiver-
sidadbiológicaenlosecosistemasdelastierrasáridas.

(Fuente:Ganyaet al. 2004)

Pastor gabbra, norte de Kenia.

Flickr.com
/daveblum

e
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Consideraciones de políticas — Garantía de los derechos a la tierra y el agua

Muchossistemasdepastoreoestánbasadosenlaganaderíatrashumanteydependendelaconservacióndelaccesoalatierraylosrecursos
hídricos.Cuandoselimitaelaccesoalatierraolosderechosdeusosoninciertos,amenudosurgeelusoexcesivoyladegradación.

Tenencia comunal de la tierra   Lamayoríadelastierrasdepastoreotradicionalmentehansidocomunalesconestructurasinstitucionales
ygobernanzalocal,evitandouna“tragediadeloscomunes”.Estasestructuraspuedentomardistintasformas.Porejemplo,enalgunos
sistemassehanestablecidoranchoscomunalesenlosqueungrupodefamiliasrecibelapropiedaddeunaúnicagranparceladetierra.En
otroscasos,unatierradealtovalor(comolasfuentesdeagua)segestionaenformacomunitariaenmediodeunpaisajedetítulosindivi-
dualessobretierrasdemenorvalor.Dadoqueestossistemasnosiempretienenéxito,debendesarrollarseenconsultaconlosinteresados
afindeevitarconflictosyasegurarlaidoneidaddelosacuerdosdetenenciadelatierra.Enotrossistemas,losderechosdepropiedadouso
delatierraseconcedenaunorganismotradicionaldegobiernoqueadministralatierraennombredelacomunidad.Todosestossistemas
presentanventajasydesventajasquedeberíanevaluarsesegúnlascondicioneslocalesylaestructuratradicionaldegestión.

Tenencia individual de la tierra   Sibienlamayoríadelossistemasdepastoreoseoriginaronentierrascomunales,lacreacióndetítulosindi-
vidualesclarosdepropiedaddelatierrapuededarcomoresultadosistemasdepastoreosostenibleyproductivo.Sinembargo,aúnexisten
pocosejemplosdecambiosexitososdetenenciacomunalatenenciaindividual.Alaplicarpolíticasquecambianlatenenciadelatierraen
sistemasdepastoreo,esnecesariomanteneroinstrumentarlossiguienteselementos:

1. Disposicionesparafacilitarlamovilidaddelosrebaños;
2. Distribuciónequitativadelatierra(entérminosdecantidadycalidad)afindeevitarconflictos;
3. Inclusióndelacomunidadlocalendecisionesrelativasaquiéntienederechoalatierra;
4. Mecanismospararespetarlosderechosdelasmujeres;
5. Campañasdeeducaciónyaumentodelaconcienciaciónparaquelascomunidadeslocalessefamiliaricenconelnuevosistemadecatastro

detierras,incluidalalegislacióncorrespondientesobrepropiedad,herencia,etc.;
6. Orientaciónlegalparalascomunidadeslocales,afindeguiarlasatravésdelprocesoeinformarlasacercadesusderechosyobligaciones.

>> VÍNCULO: Diapositiva 16
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ESTUDIO DE CASO / Pastoreo, derechos sobre la tierra y adaptación al cambio climático (Bolivia) 

Lascomunidadespastorilestradicionalmentehabitan
enáreasquesecaracterizanporlaescasezderecursos
ylascondicionesclimáticasextremas,loquelasvuelve
vulnerablesalcambioclimático.Sinembargo,estas
comunidadestambiénestánpreparadasparaadaptarse
alcambioclimático,yaquesusestrategiasdesubsis-
tenciaestándiseñadaspararesponderalaescasezy
variabilidaddelosrecursosnaturalesylascondiciones
climáticas.

Enelcasodelosentornospastoriles,lavulnerabilidad
asociadaalcambioclimáticosedebeprincipalmentea
laslimitacionesenelaccesoalosrecursosmásquea
sudisponibilidadovariabilidad.Porejemplo,enelalti-
planobolivianolatenenciadelatierra,lasnormasde
ingresoagrupossociales,lasprácticasdecolaboración,
lasleyesconsuetudinariasylospatronesderesidencia
estánreguladosparaasegurarunequilibrioentrelas
limitacionesdemográficasyladistribuciónderecursos
escasos.Algarantizarelaccesoalosrecursossefaci-
litalaadaptacióndelospastoresalcambioclimático.

Porlotanto,mejorarygarantizarelaccesodelospastoresarecursosestratégicosesesencialparaquepuedanrespondereficazmentealos
impactosdelcambioclimático.Actualmente,losderechosalatierradelascomunidadespastorilesgeneralmenteseconsiderancomouno
delosfactoresclaveparaeldesarrollosostenibledelpastoreoylagestióndelaspraderas.

(Fuente:Norietal.2008)

Llamas de los Andes (Bolivia). 

Flickr.com
/revolutioncycle
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Consideraciones de políticas – Integración de consideraciones de género

Muchaspolíticasrelativasalpastoreohanignoradolaimportancia
delospapelesquelasmujeresdesempeñanenestaactividad,
incluidaslasdecisionesquetomanyeltrabajoqueaportanalcriar
alosniños,mantenerloshogares,tratarlasenfermedades,cuidar
alosanimales,administrarelaguaysuministrarrecursostales
comomaterialesdeconstrucciónyleña.Aúnasí,lasopiniones,
experienciasynecesidadesdelasmujeresamenudoseexcluyen
delosprocesosdeadopcióndedecisiones.

Dadoquelasmujeresposeenvaliososconocimientoslocalessobre
ladiversidadbiológicaytomandecisionesconrespectoalusode
losrecursosnaturalesenloshogaresdelascomunidadespasto-
riles,laintegracióndeconsideracionesdegéneroenlaspolíticas,
programasyproyectosrelativosalpastoreopuedeserunaporte
positivoparalaconservacióndeladiversidadbiológica,eluso
sostenibleylareduccióndelapobreza.

Porlotanto,sehanpropuestolassiguientesactividades(Niamir-Fuller1994):
1. Promoverlainvestigacióndecasosenlosquelasmujeresgestionanelganado;
2. Mejorarlaparticipacióndelasmujeresenlosproyectosrelativosalganado;
3. Apoyarlossistemasdeconocimientostécnicosautóctonos;
4. Hacerhincapiéenlainvestigacióndetecnologíasapropiadasparalasmujeresenlaproducciónganadera;
5. Cambiarlaspolíticasnacionalespararevertirlascausasyefectosadversosdelaslimitacioneslocales,nacionalesyregionales;
6. Proporcionaralasmujeresaccesoamecanismosdecréditogestionadosanivellocalparalasactividadesdeproducciónganadera;
7. Mejorarlosserviciosdemercadoylospreciosdelganadoparafacilitarlaparticipacióndelasmujeres;
8. Dirigirlacapacitaciónyserviciosdeextensiónalasmujeresquesededicanalaproducciónganadera;
9. Garantizarquelascuestionesdegénerosereflejenentodoslosaspectosdelosprogramasdedesarrollodelpastoreo;
10.Impulsaryapoyarelaccesodelasniñasalaeducaciónypromoverlavozdelasmujeresenlasinstitucionesconsuetudinarias.
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ESTUDIO DE CASO / El género y la adopción de decisiones relativas a la gestión de recursos naturales 
en las comunidades pastoriles (Mongolia)

LasmujeresdeldesiertodeGobienMongoliasehan
dedicadoalpastoreodurantemuchasgeneracionesy
practicanunaformadevidatradicionalseminómadaque
evitaelpastoreoexcesivoyprotegesudelicadoentorno.

En1993,elgobiernodeMongoliacreóelParque
NacionalGobiGurvanSaikhanconelobjetivode
protegerelecosistemadeGobi,ylasfamiliasquevivían
ycuidabansusrebañosenesteterritoriotemíanqueel
Parquepusieraenriesgosustierrasysuformadevida.
Sinembargo,losconocimientosautóctonosylocalesde
estepuebloysuexperienciaenlagestióndelganadoy
elpastoreosepusieronenprácticaenunproyectode
gestiónsosteniblederecursos.Además,seaprovechó
lacapacidaddelasmujeresparatomarelliderazgoen
labúsquedayaplicacióndelassolucionesmáseficaces
paralosnuevosdesafíos.Dehecho,lasmujerespronto
surgieroncomolíderes,conunaprofundanecesidad
departiciparenelprocesodeadopcióndedecisiones.

Altomarmedidasparaconservarsuformadevidatradicional,lasmujeresdeGobiobtuvieronmáspoderycontribuyeronamejorarlacalidad
devidadesucomunidad,ademásdeprotegerladiversidadbiológica.

(Fuente:UNCCD2007)

Los camellos bactrianos del desierto de Gobi en Mongolia 
proporcionan lana, transporte, leche y carne.

IlseKöhler-Rollefson
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Herramientas de gestión – Gestión del riesgo 

Elpastoreoestámuyinfluenciadoporperturbacionesnaturalesyfenómenosextremostalescomoinundaciones,sequías,incendios,infes-
tacionesdeplagasyepidemiasdeenfermedades.Porlotanto,lossistemaspastorilesgestionanactivamenteelriesgoymantienenunalto
gradodecapacidaddeadaptación.Enaquelloscasosenquenosepracticalagestióndelriesgoylacapacidaddeadaptaciónseveerosionada
pormedidasdedesarrollomalencaminadasoadaptacióndeficiente,lasperturbacionespuedendarlugaraunciclodeusonosostenible,
degradaciónypobreza.Porconsiguiente,lacreaciónyfomentodemedidasdegestióndelriesgosonunaherramientapolíticamuyimpor-
tante.Existendistintosmétodosparalagestióndelriesgo,talescomo:

Guía del Programa Regional del Pacífico Sur para el medio ambiente sobre vulnerabilidad de las comunidades  
y evaluación de la adaptación
1.Etapa de contexto de adaptación: Definicióndelmarcodepolíticas.
2.Etapa de diagnóstico:Identificacióndelosriesgos.
3.Etapa de valoración y evaluación:Evaluacióndelasrelacionesdecausalidadentrelosriesgos.
4.Etapa de desarrollo: Desarrollodeposiblesmedidasparareducirelriesgo.
5.Etapa de aplicación: ‘Acciónocometido’realdelasmedidasdereduccióndelriesgo.
6.Etapa de seguimiento: Supervisiónyevaluaciónpermanente.

Marco del Proyecto ALARM (Assessing Large Scale Risks for Biodiversity with Tested Methods) de la Unión Europea 
para la evaluación del riesgo
1. Identificación del riesgo: Identificacióndeimpactos.
2.Evaluación del riesgo: Caracterizacióndelriesgobasadaenlaprobabilidadyconsecuencias.
3.Gestión del riesgo: Identificacióndealternativasparalamitigacióndelriesgoyevaluacióndesueficacia,viabilidadeimpactos.
4.Comunicación del riesgo: Comunicacióndelosresultadosentérminosclarosparatodoslosinteresados.

Independientementedelametodologíaseleccionada,lagestióndelriesgoenunentornopastorildeberíai)aprovecharlasprácticastradi-
cionalesdegestióndelriesgo,ii)proporcionaraccesoalainformaciónsobreriesgosprevistos(porejemploatravésdesistemasdealerta
temprana),iii)considerarlavulnerabilidadnosólocomounacuestióneconómicasinotambiéncomounacuestiónsocialycultural,iv)evaluar
elriesgoenelmarcodelaresilienciayresistenciadelosecosistemas,yv)tenerencuentaquelosriesgoscambianatravésdeltiempo.

>> VÍNCULO: Diapositiva 20
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ESTUDIO DE CASO / El papel de la gestión del riesgo en la prevención de la degradación (Mongolia)

LascomunidadesdepastoresenMongoliaenfrentan
muchosriesgos,talescomocondicionesperjudiciales
relacionadasconlanieve,fríoextremo,sequías,inun-
daciones,incendios,conflictosentrelavidasilvestreyel
ganado,robodeganadoyconflictossociales,enferme-
dadesyfallasdelmercado.

Entre1995y2003,dosproyectosdelProgramade
CooperaciónTécnicadelaFAOenlaregiónpromovieron
laexpansióngeográficaeinstitucionalizacióndelagestión
delriesgoenelpastoreoparamejorarlasostenibilidad
delosmediosdevidaruralesygarantizarlaseguridad
alimentaria.Estosproyectosdegestióndelriesgoabor-
daronlagestiónsostenibledelaspraderas,eldesarrollo
deplaneslocalesdeordenacióndelatierra,eldesarrollo
demétodosecológicosparaelcontrolderoedoresyel
seguimientoparticipativodelestadodelavegetación.

Losresultadosdelosproyectosrevelaronquelasupervi-
venciadelosrebañosylaprevenciónderiesgosporparte
delospastoresdependenengranmedidadelagestión
adecuadadelpastoreodurantetodoelañoatravésde,
porejemplo,técnicastradicionalesdeMongolia.Además,
sepusoenevidenciaqueesnecesariodivulgarloscono-
cimientosyhabilidadesrelativasalagestióndelriesgo.

(Fuente:FAO2007yFAOn.d.)

Pastores en Mongolia

Flickr.com
/A
averageJoe
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Herramientas de gestión – Paisajes mixtos de conservación y producción

Elequilibrioentrelareduccióndelapobrezaylaconservaciónyusosostenibledeladiversidadbiológicaparagarantizareldesarrollo
sosteniblerequiereunacombinacióndemedidasdeconservaciónyactividadesproductivasenlospaisajesdedicadosalpastoreo.Afinde
asegurarqueesosdosobjetivosactúendemanerasinérgicaenvezdeprovocardiscordiasyconflictos,esnecesarioconsiderarlasopiniones
detodoslosinteresados.

Entrelasprincipalesestrategiasdegestiónseincluyelosiguiente:

1.  Identificar las causas de conflicto:
i. realizarestudiossobrelosposiblesconflictosentrelapoblaciónhumanaylavidasilvestre
ii. evaluarlosimpactosdelasdistintasdensidadesdepastoreosobrelavidasilvestre(incluidoslosposiblesriesgosdeexcluirelpastoreo
 delosecosistemasquedependendeestaactividad)
iii. desarrollarmapasparaidentificaraquellasáreasdondelautilizaciónsepuedesuperponer
iv. evaluarenquémedidalaconservaciónafectarálosriesgosqueenfrentanlascomunidadespastoriles.

2.  Establecer mecanismos de resolución de conflictos:
i. aumentarlaconcienciaciónconrespectoalaimportanciadelaconservación
ii. crearcapacidadinstitucionalanivellocal
iii. garantizarquetodoslosinteresadospuedanexpresarsuopinión(incluidaslasmujeres)
iv. considerarelpapeldelosmecanismostradicionalesderesolucióndeconflictos.

3. Desarrollar soluciones de gestión:
i. considerarlasnecesidadesregionalesdemigración
ii. aplicarunenfoqueflexibledegestiónparacontemplarloscambiosenlasnecesidadesdurantelasépocasdeinundacionesosequías
iii. consideraropcionesdeusocompartidodelatierrayzonasdeamortiguación.

>> VÍNCULO: Diapositiva 22
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ESTUDIO DE CASO / Creación de alianzas para la conservación, desarrollo y resolución 
de conflictos (Sudán)

EnSudán,durantemuchotiemposeprodujerontensiones
entrelascomunidadesnómadasylosagricultoresenloscorre-
doresdepastoreoporlosderechosalatierrayelpastoreo
deganado.Losconflictospodíanagravarseespecialmenteen
épocasdesequíacuandolospastoresnómadas,quetrasla-
dabansusrebañosenbuscadeaguaypastoparaelganado,
enocasionesapacentabansusanimalesenlastierrasdelos
agricultoresyutilizabansusabrevaderos.

ElproyectodeReduccióndelosconflictosporlosrecursosse
lanzóen2004conelobjetivodemejorarlosmediosdevidade
lospastores,mitigarlosconflictosporlosrecursosnaturalesy
promoverestrategiasdeconservación.Algunosdeloslogros
delproyectoincluyeronlacreacióndepuntospermanentes
deabastecimientodeagua,larehabilitacióndeunapradera
degradadaylaorganizacióndetalleres,forosysesionesde
capacitaciónconjuntaparalospastoresyagricultoressobre
gestiónderecursosnaturalesyresolucióndeconflictos.

Afindecrearalianzasentrelospastoresylosagricultores,yentrelospastoresyelgobiernolocal,seorganizaronvisitasdecampoysesiones
conjuntasdeaumentodelaconcienciación.Además,secrearonSindicatoslocalesdepastoresyagricultoresyseinicióunprocesodecolabo-
raciónconelMinisteriodeAgriculturayBosquessobrelacuestióndelastierrasáridas.Ensuma,atravésdealianzasycreacióndecapacidad,
losinteresadosmejoraronlagestióndesusrecursosnaturalesyalmismotiempoelaboraronestrategiasdedesarrolloygestióndelriesgo.

(Fuente:UNDPSudann.d.)

Pastor de ganado, Sudán.

Flickr.com
/RitaW

illaert
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Instrumentos económicos, financieros y comerciales — Mejora del acceso al mercado

Unodelosprincipalesdesafíosqueenfrentanlasiniciativasdereducciónde
lapobrezaenáreasdepastoreoradicaengarantizarelaccesoalmercadode
losbienesproducidosenformasostenibleyalavezconservarlasprácticas
tradicionalesyestilosdevidanómadas.Elaccesoalmercadotambiénesuno
delosmecanismosmásimportantesparaofrecerincentivosenmateriade
sostenibilidad,ycumpleunpapelsignificativoenlagestióndelriesgopara
lascomunidadespastoriles.

Estascomunidadesproducenunavariedaddebienestalescomoproductos
lácteos(leche,yogur,manteca,etc.),productoscárnicos,cueros,pieles,lana
yanimalesdetrabajo(demontura,carga,rebaño,etc.).Laformaenqueesos
productossecomercializandependedeunaseriedefactorestalescomola
distanciaalmercado,lostiposdemercado(dineroenefectivootrueque),la
competenciadeotrosproductoresylademandadeproductos.Tambiénes
posiblegeneraringresosatravésdeunagamadeactividadesrelacionadas
conlaconservación,talescomoelecoturismoylaventadeplantasmedici-
nales,resinasyfrutas.

Secreequeelcomerciointernacionalylossistemasarancelariossonresponsablesdereducirlospreciosquelospastorespuedenesperaren
elmercado,loquerepresentaunaamenazaparalasostenibilidadfinancieraalargoplazodeestaactividad.Además,elaccesoalmercado
paralosproductosdelpastoreosehavistoafectadonegativamenteporlaglobalizacióndelosmercadosylacrecienteinquietudporlasalud
ylaseguridad.Enparticular,lastendenciashaciaelrastreodeproductoscárnicosylácteosdesdelafuentedeproducciónhastaelmercado
requierenunsistemaformaldeseguimientoquenoescompatibleconlamayoríadelossistemasdepastoreo.

Elaccesodelascomunidadespastorilesalmercadopuedeapoyarseatravésde:1)lapromocióndeproductostípicos,2)lainclusiónde
consideracionesdesostenibilidadenlasdecisionesdecompra,3)elapoyoalacoordinacióndelacadenadesuministro,4)lapromocióndel
accesoalcrédito,5)lacreacióndecapacidadparalasasociacionesdepastoresy6)elsuministrodeserviciosveterinariosparaconservarla
calidaddelosproductoscárnicosylácteos.
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ESTUDIO DE CASO / Comercialización de productos sostenibles (India y Pakistán)

EneldesiertodeThar,queatraviesalafronteraentreIndiayPakistán,loscamellos
tradicionalmentehansidoindispensablesparaeltransporteylaslaboresagrícolas.Los
habitanteslocaleshandesarrolladounsistemasostenibledegestióndelacríadecame-
llosyutilizaneldesiertosinagotarlosrecursosdeaguasubterránea.Sinembargo,enlos
últimosañoslapoblacióndecamellosseredujosignificativamenteporvariasrazones,
talescomolamenordemandadecamelloscomoanimalesdetrabajoylareducciónde
lastierrasdepastoreo.

Enestecontexto,seestándesarrollandonuevasmanerasdeutilizarloscamellos.Por
ejemplo,loscriadoresdecamellosdeldesiertodeTharahoraestánconcentrandosus
esfuerzosenlapromocióndelalechedecamellocomounalimentosanoyproductode
belleza,yaquelalechedecamellocontieneenzimasconpropiedadesantibacteriales
yantivirales,ademásdeunasustanciaparecidaalainsulinaquereducelosnivelesde
azúcarenlospacientesdiabéticos.Elaumentodeconcienciaciónylaeducacióndelos
consumidoresacercadelosefectospositivosdelalechedecamelloyelheladodebajo
contenidocalóricohancreadounademandadelechedecamello.

Lapromocióndelalechedecamellocomounalimentosano,combinadaconlacapa-
citacióndeloscriadoresdecamellosyelapoyodelasorganizacioneshanmejorado
losmediosdevidadelospastoresyalavezhanfacilitadolaconservacióndesuforma
devidatradicional.

(Fuente:Drynet.n.d.)
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Instrumentos económicos, financieros y comerciales — Mecanismos financieros emergentes

Ademásdelosmercadostradicionales,lasactualesdeliberacionesinternacionalessobrepolíticaspodríancrearnuevasoportunidadesde
incentivosfinancierosparaelpastoreosostenible.Unadeesasoportunidadespodríasurgirdelamitigacióndelcambioclimático,mientras
quelosprogramasdepagosporserviciosecosistémicosconstituyenotroposiblemecanismofinanciero.

Mercados de carbono   Lospueblosdepastoressonloscustodiosdemásde5.000millonesdehectáreasdepraderasqueactualmenterepre-
sentanalrededordel30%delasreservasmundialesdecarbonoalmacenadoenelsuelo.Porlotanto,unamejorgestióndelaspraderas
comoestrategiaderetencióndecarbonotieneelpotencialdealmacenarelequivalentedehasta2.000millonesdetoneladasdeCO2para
2030.Afindeparticiparenelmercadointernacionaldecarbono,lascomunidadespastorilesdeberándesarrollarinstitucionesadecuadas
paraacumularactivosdecarbono,asícomoelaborarydemostrarmejorestécnicasdegestióndelatierra.Asuvez,losmercadosinterna-
cionalesdecarbonodeberánreconocerelpotencialdelaretencióndecarbonoenlaspraderasymejorarlosdatoseinformaciónsobrelos
impactosdelaretencióndecarbonodelasdistintastécnicasdegestióndelatierra.

Pagos por servicios de los ecosistemas   Sibienelpastoreosostenibleconservaunaseriedeserviciosesencialesdelosecosistemas,engeneral
elvalordeesosserviciosnosehadeterminadonisecomercializanenmercados.Porlotanto,lavaloracióneconómicaylospagosporservi-
ciosecosistémicossonherramientasquepuedenincorporarelvalordeladiversidadbiológicaylosservicios,ademásdeproporcionarun
fuerteincentivoeconómicoparaconservarladiversidadbiológica.Lospagosporserviciosecosistémicosimplicanrealizarcompensaciones
financierasproporcionalesalvaloraproximadodelosserviciosaquienesmanejansustierrasdemaneraqueseconserveelservicio(por
ejemplo,calidaddelagua,retencióndecarbono).Afindeasegurarlaeficaciadelospagosporserviciosecosistémicosesnecesarioaplicar
políticasdepreciosparalosrecursosnaturalesqueseanadecuadosalnivelnacionalycontemplenlasnecesidadessociales,ademásdeesta-
blecermecanismosdemercadoparareducirlapérdidadeserviciosecosistémicosdelaformamáseficazposibleenfuncióndeloscostos.

Otros incentivos   Existenotrosincentivosdemercadoparaelpastoreosostenible,incluidoelcomercioespecializadodeproductosdel
pastoreoyeldesarrollodeesquemasdeetiquetadoycertificaciónparaproductosorgánicosoelaboradosutilizandométodossostenibles.

>> VÍNCULO: Diapositiva 26
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ESTUDIO DE CASO / Vinculación de la comercialización de ganado con los medios de vida de las 
comunidades pastoriles (Etiopía) 

EnEtiopíaseencuentralamayorpoblacióndeganadode
África,queensumayoríaseconcentraenáreasdepastoreo.
Lascomunidadespastorilesutilizansusconocimientoslocales
sobreelcuidadodelganadoysubsistenprincipalmentede
laventadeanimalesyproductosganaderos.Sinembargo,
losmediosdevidadelospastoressonmuyvulnerablesa
lasequía,losbrotesdeenfermedadesanimalesyotras
perturbaciones.

Portalmotivo,lainiciativaPastoralist Livelihoods Initiative
(PLI)delaagenciaUSAIDbuscabaaumentarlaseguridad
alimentariadeestascomunidadesyfortalecersuresiliencia
alasequía.Comopartedeestainiciativa,sediseñóun
componentedecomercializacióndeganadoparaayudara
lospastoresaaccederamercadosmásrentablesconelobje-
tivodemejorarsusmediosdevidaysuresilienciaeconómica
deformasostenible.

Lasintervencionesorientadasalmercadoincluyeronunaestrategiaparaapoyaralospastoresafectadosporlasequía,permitiéndolesvender
ganadoparareducirlacantidaddeanimalesantesdequelospreciosbajarandrásticamenteylosanimalessedeterioraranacausadela
sequía.Otrasintervencionesincluyeronlaorganizacióndeviajesdecomerciantesazonasafectadasporlasequíaylapromocióndelazos
comercialesdirectosentrelosgruposdepastoresycomerciantes,cooperativasyexportadores.Estasactividadeshandadocomoresultado
unincrementoenlasgananciasqueobtienenlospastoresdelaventadeganado,mejoraccesoalmercadoyelaumentodesuresiliencia
económicayclimática.

(Fuente:ACDI-VOCA.n.d.)

Pastores conduciendo ganado al mercado, Etiopía

Flickr.com
/StefanG
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Creación de capacidad

Lacreacióndeunentornopropicioparaabordarcuestionesdediversidadbiológica
yreduccióndelapobrezaenlascomunidadesdepastoreorequiereinstituciones
fuertes,unaampliabasedeconocimientoylaparticipaciónactivadetodoslos
interesadospertinentes.Parahacerposibleunentornoconestascaracterísticasa
menudosenecesitanactividadesespecíficasdecreacióndecapacidad.

Creación de capacidad institucional
Lascomunidadespastorileshandesarrolladounaseriedeacuerdosinstitucionales
complejosparagestionarlastierrasdepastoreo.Amedidaquecambianlasleyes,
lascondicionesecológicasylasestructurassociales,esasinstitucionesdebenadap-
tarseatravésdemedidasdecreacióndecapacidadentodoslosniveles.Anivel
local,esimportanteevaluarlamedidaenquelasinstitucionestradicionalesconti-
núancontemplandolasnecesidadesydesafíosexistentes.Anivelnacional,sedebe
garantizarlaparticipacióndelasinstitucionestradicionalesenlosprocesosdetoma
dedecisionesyreconocerlaautonomíadelasinstitucionesdelascomunidades
pastoriles.Además,esimportantereconocerylegitimarlospapelesyresponsabi-
lidadesdelasinstitucioneslocalesexistentes.

Creación de capacidad individual (derechos, autonomía, educación y voz)
Ademásdeapoyarlasinstitucionesdelascomunidadesdepastoresesnecesarioextenderlacreacióndecapacidadalosindividuos,yesto
esespecialmenteválidoalconsiderargruposfrecuentementemarginadostalescomolasmujeresylosjóvenes.Lacreacióndecapacidad
individualpuedeconsistireneducaciónquerespetelamovilidaddelascomunidades,aumentodeconcienciaciónsobrelosderechosy
responsabilidadesdelospastores,mejoradelaccesoalcuidadodelasalud(respetandoelpapeldelasprácticastradicionalesdecuidado
delasalud)ymejoradelaccesoalosserviciosveterinarios.Otroelementoimportantedelacreacióndecapacidadindividualeselaccesoal
crédito.Cuandoestaherramientaseaplicarespetandolastradicioneseinstitucionesdelascomunidades,puedesermuyútilenelfortale-
cimientodelacapacidaddelosindividuosparagestionarelriesgoyampliarsusalternativasdemediosdevida.
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ESTUDIO DE CASO / Intercambio de conocimientos entre comunidades dedicadas al pastoreo (Kenia)

ElProyectodepastoreoenMoyaleestáayudandoalascomu-
nidadespastorilesareducirsuvulnerabilidadalasequía,la
inseguridadalimentariaylapobrezaextremaatravésdeun
mejoraccesoalosmercados,microcréditosyaguapotable.

Esteproyectoincluyecapacitaciónparalosmiembrosdelacomu-
nidadsobrecómoidentificarlasfuentesdeagua,ademásde
cavaryprotegerpozosdepocaprofundidadafindeasegurarun
suministropermanentedeaguaenmediodecondicionesclimá-
ticascambiantes.Tambiénseofrececapacitaciónentrepares
conrespectoalaproduccióndeforraje,apiculturaygestiónde
recursosnaturales.

Ademásdelacapacitaciónentreparessobretemasespecí-
ficos,losmiembrosdelacomunidadtambiénparticipanen
excursioneseducativasaotrosdistritosparaaprendercómolos
pastoresdeotrasáreashanmejoradosussistemasdecomer-
cializacióndeganadoycómoestánhaciendofrentealasequía.
Luegolosparticipantesllevanestosconocimientosdevueltaa
suscomunidades.Porlotanto,esteenfoquehasidoparticular-
menteeficazyaquepermitealascomunidadesintercambiar
informacióncomoigualesypromuevelasolucióndeproblemas
enformacolaborativa.

(Fuente:FarmAfrican.d.)

Distrito de Moyale al norte de Kenia

Flickr.com
/azulnocturnal
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Programa de trabajo del CDB sobre la diversidad biológica de las tierras áridas y subhúmedas 

En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica refrendó el 
programa de trabajo sobre las tierras áridas y subhúmedas.

Elprogramasedivideendospartes:“evaluaciones”y“medidasespecíficasenrespuestaanecesidadesidentificadas”queseaplicaránde
formaparalela.

Eneláreadeevaluacionesseidentificanseisactividadesrelacionadasconevalua-
cionesentierrasáridasysubhúmedas:

1. Evaluacióndelasituaciónytendenciasdeladiversidadbiológica

2. Determinacióndelaszonasespecíficasdevalorespecialparaladiversidadbioló-
gica,conreferenciaaloscriteriosquefiguranenelanexoIdelConvenio

3. Elaboraciónulteriordeindicadores

4. Desarrollodeconocimientossobreprocesosecológicos,físicosysociales

5. Identificacióndelosbeneficiosanivellocalymundialquesederivandeladiver-
sidadbiológica

6. Identificaciónydifusióndelasmejoresprácticasdegestión,incluidoslosconoci-
mientos,innovacionesyprácticasdelascomunidadesindígenasylocales.

Estasactividadessellevaránacabomediantelaconsolidacióndeinformaciónprove-
nientedelasfuentesexistentes;lainvestigaciónconfinesespecíficos;estudiosdecaso
multidisciplinarioseinterdisciplinariosdeprácticasdegestión,realizadosprincipal-
menteporinstitucionesnacionalesyregionales;difusióndeinformaciónycreación
decapacidad.

©
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Entrelasmedidasconfinesespecíficosseidentificantresgruposde
actividades:

1. Promocióndemedidasespecíficasparalaconservaciónyutiliza-
ciónsostenibledeladiversidadbiológicaatravésde,porejemplo,
lautilizaciónycreacióndezonasprotegidasadicionales,gestión
adecuadayutilizaciónsostenibledelosrecursoshídricosyorde-
nacióndeespeciesexóticasinvasoras;

2. Promocióndelagestiónresponsabledelosrecursosenlosniveles
apropiados,aplicandoelenfoqueporecosistemasmedianteun
entornonormativopropicio;

3. Prestacióndeapoyoalosmediosdevidasosteniblesmediantela
diversificacióndefuentesdeingresos,promocióndelaprovecha-
mientosostenible,incluidoeldelavidasilvestre,yexploración
deformasinnovadorasdeutilizaciónsostenibledeladiversidad
biológica.

Estasactividadessellevaránacabomediantelacreacióndecapa-
cidad,particularmenteanivelnacionalylocal,elestablecimiento
deunaredinternacionaldedeterminadossitiosdedemostración,
estudiosdecasosobreejemplosdegestiónsostenible,asociaciones
entreinteresadospertinentesyunamejorinteracciónentrelos
programasdetrabajodeesteConvenioylaConvencióndeLucha
contralaDesertificación.

M
ariaRosaLanari

IlseKöhler-Rollefson
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Contenido del CD Rom

Presentación en PowerPoint: 
Lapresentaciónresumeelcontenidodeestaguíayseincluyecomoherramientaparaquelosencargadosdelaplanificaciónenelsector
delpastoreocompartanestainformaciónensesionesdecapacitación,talleres,reunionesestratégicasdeplanificación,etc. Lapresentación
puedemodificarseparaadaptarlaalasespecificidadesdelpúblicoobjetivo,atravésdelossiguientespasos:1)EnelmenúdePresentación
dediapositivas,hagaclicenPersonalizar presentación;2)HagaclicenNuevo;3)Agreguelasdiapositivasquedeseepresentar.

Otras publicaciones de la serie de Guías de Buenas Prácticas de la Secretaría del CDB:

Turismo para la naturaleza y el desarrollo: Guía de buenas prácticas
Gestión forestal sostenible, diversidad biológica y medios de vida: Guía de buenas prácticas
Agua potable, diversidad biológica y desarrollo: Guía de buenas prácticas
Bienes y servicios de los ecosistemas en la planificación para el desarrollo: Guía de buenas prácticas

Visitehttp://www.cbd.int/developmentparadescargarherramientasyguíasadicionalesdisponibleseninglés,fancés,españolyárabe)
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