
           

2026 AÑO INTERNACIONAL DE LOS PASTIZALES Y LOS PASTORES 

DECLARADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS  

 
 
 
 
El 15 de marzo de 2022, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró el 
2026 como el Año Internacional de los 
Pastizales y los Pastores (IYRP). 
 
Esta Resolución, propuesta por el Gobierno 
de Mongolia en 2019, representa el éxito de 
un movimiento extraordinario que ha crecido 
hasta convertirse en una coalición mundial 
de países, organizaciones que representan 
a todas las regiones del mundo y varias 
Agencias de las Naciones Unidas. En 
particular, 48 organizaciones de pastores, 
232 de la sociedad civil, 6 organizaciones 
inter-gubernamentales participan en esta 
coalición y 102 gobiernos han enviado 
cartas oficiales, apoyando la propuesta 
durante las reuniones de la ONU y co-patrocinado la Resolución de 
la Asamblea General. 
 
La Resolución invita a la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) a facilitar la 
implementación del Año Internacional IYRP 2026.  
 
Reconociendo que el pastoreo es un medio de vida dinámico y 
transformador vinculado a diferentes ecosistemas, culturas, 
identidades, conocimientos tradicionales y experiencias históricas 
de coexistencia con la naturaleza, la Resolución IYRP invita a 
todos los Estados Miembros y Agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas, a otras organizaciones internacionales y 
regionales, a la sociedad civil, el sector privado y el mundo 
académico, a implementar actividades que llamen la atención 
sobre la relevancia de la gestión sostenible del pastoreo y de los 
pastizales y su contribución al logro del desarrollo sostenible. 
 
La Nota de Prensa publicada por el IYRP Supporting Group 
destaca que “Los pastizales cubren más de la mitad (54% según 
las estimas de los científicos) de la superficie terrestre del mundo, 
representan el ecosistema más grande, pero en mayor peligro y 
menos protegido. En todo el mundo los pastizales sustentan los 
medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de pastores que 
proporcionan productos pecuarios para millones de personas. Los 
pastores utilizan su ganado para convertir la vegetación, a menudo 
escasa, de vida corta y que no puede ser consumida por los seres 
humanos, en alimentos económicos y saludables, con proteínas de 
alta calidad, aprovechados tanto en los mercados nacionales como 
para la exportación, contribuyendo a la nutrición y la seguridad 
alimentaria mundiales. Los pastizales y el pastoreo sostenibles son 
aún más necesarios ahora en un mundo que se enfrenta a un 
clima cambiante e impredecible, donde casi una décima parte de la 
población mundial padece hambre, y un millón de especies 
animales y vegetales son en peligro de extinción. En los últimos 
100 años los pastores han sufrido numerosas injusticias, como el 
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despojo de sus áreas de pastoreo tradicionales y el bloqueo de 
sus rutas migratorias. Sin embargo, estas comunidades continúan 
sobreviviendo y aplicando conocimientos y habilidades que las 
convierten en fuertes aliados en el desarrollo sostenible. Como 
guardianes de los pastizales, desempeñan un papel vital en el 
mantenimiento y aumento de la biodiversidad y la prestación de 
servicios ecosistémicos, como el secuestro de carbono y la 
protección de las cuencas hidrográficas”. 
 
En 2019, el Gobierno de Mongolia presentó la propuesta a las 
Naciones Unidas para que declarara un Año Internacional de los 
Pastizales y los Pastores, destacando su importancia para la 
seguridad alimentaria y los servicios a los ecosistemas. La 
propuesta subrayaba que “La productividad y la sostenibilidad 
ambiental de estas tierras son directamente críticas para los 
medios de vida y las culturas de más de 500 millones de pastores, 
incluidos ganaderos, agricultores y cuidadores de animales de 
todo el mundo. Miles de millones más se benefician de estos 
sistemas para el turismo, la vida silvestre y la biodiversidad, la 
carne, la leche y otros productos agrícolas, las energías 
renovables y otros usos”. 
  
Desde 2019, la propuesta del Gobierno de Mongolia siguió el 
complejo proceso diplomático oficial para ser considerada. Se 
formó un Grupo de Apoyo Internacional IYRP y un gran número de 
actores se han unido a la propuesta, incluyendo organizaciones de 
pastores, Agencias de la ONU como la FAO, el FIDA y ONU Medio 
Ambiente, organizaciones internacionales y coaliciones 
ambientales. El Grupo IYRP ha coordinado numerosas reuniones y 
eventos, trabajando con sus miembros para obtener el apoyo de 
nuevos socios y nuevos países para el IYRP. 
 
El sitio web implementado por el Mongolian National Support 
Group y por el International Support Group en colaboración con 
socios estratégicos, documentó las iniciativas llevadas a cabo en 
todo el mundo para promover este Año Internacional y los 
extraordinarios resultados obtenidos. 
 
Este sitio web seguirá siendo el instrumento para informar sobre 
las iniciativas tomadas a diferentes niveles para construir la 
estrategia y un plan de acción consistente para el Año 
Internacional IYPR, involucrando a los socios ya movilizados y 
siguiendo las orientaciones de la Resolución, que por ejemplo 
llaman a los gobiernos y a los demás actores a: 

• desarrollar aún más la inversión en el sector de la ganadería 
en pastoreo, incluyendo prácticas sostenibles de gestión de la 
tierra, ecosistemas mejorados y/o restaurados, acceso 
equilibrado a los mercados, servicios de salud y cría del 
ganado, para mejorar la productividad, contribuir a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la 
biodiversidad; 

• desarrollar los conocimientos relacionados con el pastoreo y 
promover soluciones innovadoras para la gestión sostenible y 
la restauración ecológica de los pastizales, teniendo en cuenta 
los conocimientos tradicionales de los pastores. 

 
Los trabajos en curso se presentan en el Informe general 

actualizado en Junio 2022 publicado en el sitio web. Entre las 
iniciativas, el documento informa que los Grupos de Apoyo 
Regionales IYRP establecidos en 2020 están trabajando  
activamente para expandir la red. Un sub-grupo se enfoca en 
cómo informar a millones de pastores sobre el IYRP y encontrar 
formas para que participen y se beneficien. Otro sub-grupo analiza 
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cómo lograr un impacto en el cambio de políticas para 2026, a 
través de la sensibilización en eventos globales como los de la 
Convención sobre el Cambio Climático, la Convención sobre la 
Diversidad Biológica y la Convención para Combatir la 
Desertificación. El IYRP también trabajará en estrecha 
colaboración con la Década de las Naciones Unidas para la 
Restauración de los Ecosistemas y la Década de las Naciones 
Unidas para la Agricultura Familiar. 
 
El Grupo de Apoyo Internacional invita a todas las organizaciones y 
actores interesados a establecer contactos para participar, también 
envíando cartas que expliciten las iniciativas que piensan realizar 
para preparar y celebrar el año de los Pastizales y los Pastores en 
2026. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
IYRP.info sitio web 
 
IYRP Resolution 76-253.pdf 
 
Press Release IYRP UNGA 15.03.22 
 
IYRP en Ministry of Foreign Affairs Mongolia sitio web 
 
IYRP General Update Junio 2022 
 
Proposal 2019 - Government of Mongolia 
 
News IYRP en FAO sitio web.  
 
Publicaciones en Centro de Conocimiento Pastoril – FAO sitio web 
 
FAO 2022. Making way: developing national legal and policy 
frameworks for pastoral mobility 
 
Centro de Conocimiento Pastoril – FAO sitio web 
 
IYRP en IUCN sitio web 
 
Global Agenda for Sustainable Livestock (GASL) 
 
International Livestock Research Institute (ILRI) 
 
International Land Coalition 
 
Pastoreo en gridarendal sitio web 
 
IYRP en globalrangelands.org sitio web 
 
Transhumance declared by UNESCO in 2019 as Intangible 
Heritage of Humanity 
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