Declaración de los Representantes de los Pastores
reunidos en Kiserian, Kenia, en diciembre de 2013:

La “Declaración de Kiserian sobre el Pastoreo”
Diciembre 9-15, 2013: 120 representantes de comunidades pastoriles de 48 países se dieron cita en Kiserian, Kenia, para compartir
experiencias e inquietudes sobre la transición a una economía ecológica mundial. El pastoralismo –la producción ganadera
extensiva en ecosistemas de pastizal– es uno de los sistemas alimentarios más respetuosos con el medio ambiente del mundo,
pero la capacidad para proveer carne, leche y fibra, así como servicios ambientales, tales como la mitigación del cambio climático,
la conservación de la biodiversidad y la protección de cuencas hidrográficas, se está erosionando continuamente debido a políticas
e inversiones mal concebidas, a la inobservancia de los derechos humanos básicos, y a la interrupción de las prácticas adecuadas
de gestión de pastizales, incluida la movilidad.
El encuentro fue convocado para dar voz a los pastores en el diálogo mundial sobre la sostenibilidad. Se reconoce que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio se han alcanzado en parte, pero su logro en las zonas de pastoreo está muy rezagado, y estas
desigualdades subnacionales no deberían ser aceptables en ninguna agenda de desarrollo posterior a 2015. Por consiguiente, los
representantes de los pastores reunidos en Kiserian formularon las siguientes recomendaciones:
•

Constitución de una Comisión de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Pastoril, con el fin de abordar las cuestiones
relativas a:
■

Protección de las tierras de pastoreo específicamente
para la práctica del pastoralismo;

■

Garantizar los derechos de la tierra, los derechos de
pastoreo y los derechos de los ganaderos;

■

Protección de las rutas migratorias;

■

Promoción de un entorno que favorezca la inversión
pastoril y reconozca el pastoralismo como fuente
legítima de sustento;

■

Garantizar un mecanismo que promueva la
participación en la política, en la toma de decisiones y
en la formulación de políticas;

■

Empoderamiento de las organizaciones pastoriles
y comunidades/sociedades de pastores a través
del fortalecimiento institucional y el fomento de la
capacidad

•

Desarrollar estrategias para la promoción de los productos
pastoriles, que beneficien directamente a los pastores a
través de mercados justos.

•

Declarar y celebrar el 26 de noviembre como “Día Mundial
de los Pastores” para dar a conocer la riqueza de la cultura
pastoril.

•

Asegurar un mecanismo para la aplicación efectiva del
consentimiento previo, libre e informado y el derecho a la
soberanía alimentaria.

Para más información contactar a:
claire.ogali@iucn.org o jonathan.davies@iucn.org
Teléfono: +254 20 249 3561/65; + 254 724 256 804; +254 734 768 770
Sitio web: http://www.iucn.org/wisp/our_projects_in_wisp/kiserian_global_gathering/
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