
           

2026 AÑO INTERNACIONAL DE PASTIZALES Y PASTORES 

NOTICIAS DE LA PROPUESTA PARA EL IYRP 
 
  
  

 
 
La propuesta del Gobierno de 
Mongolia de declarar el 2026 
como International Year of 
Rangelands and Pastoralists 
(IYRP) está siguiendo con 
éxito su proceso de involucrar  
nuevos patrocinadores a nivel 
internacional.   
 
En el marco de las prácticas sostenibles, el pastoreo se reconoce 
cada vez más como un sistema de producción que juega un papel 
importante en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad y 
para promover esta importante iniciativa de Mongolia se formó en 
2019 un consistente Grupo de Apoyo Internacional. El Grupo ha 
coordinado numerosas reuniones y eventos, trabajando con sus 
socios para obtener el apoyo de los respectivos gobiernos al IYRP. 
 
En Junio 2021, 34 Gobiernos y 291 organizaciones, incluidas 
asociaciones de pastores, ONGs, universidades, institutos 
académicos de investigación de todos los continentes y 
organizaciones multilaterales han expresado formalmente su apoyo 
a la iniciativa. En el sitio web del IYRP está disponible la lista de 
organizaciones internacionales y nacionales que apoyan el IYRP. 
 
Además, en mayo de 2021 se lanzó el primer Atlas mundial de 
pastizales para documentar el enorme valor ambiental, económico y 
social de los pastizales, así como de sus diferentes ecosistemas. El 
Rangelands Atlas es una iniciativa de colaboración del Instituto 
Internacional de Investigación Ganadera (ILRI), la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
Organización ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), El Programa ONU Medio 
Ambiente (PNUMA), la Global Rangelands Initiative of the 
International Land Coalition (ILC). El Atlas, desarrollado como un 
documento de referencia clave para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Restauración de Ecosistemas, proporciona al mismo 
tiempo elementos y datos clave para todos los actores interesados 
en apoyar la iniciativa del Año Internacional de los Pastizales y 
Pastores IYRP. 
 
En 2019, el Gobierno de Mongolia presentó la solicitud a las 
Naciones Unidas para que declararan un International year of 
Rangelands and Pastoralists (IYRP) para llamar la atención mundial 
sobre el aporte de los pastizales y pastores a la seguridad 
alimentaria y sobre sus servicios a los ecosistemas. La propuesta 
siguió el complejo proceso diplomático oficial para ser considerada y 
se espera la aprobación final de la resolución por parte de la 
Asamblea General de la ONU en 2021. 
  
La propuesta del Gobierno de Mongolia destaca que “Más de la 
mitad de la superficie terrestre está clasificada como pastizales, 
tierras en las que la vegetación autóctona es predominantemente 
pastos, hierbas o arbustos que son o pueden ser pastoreados, y que 
se utilizan como ecosistema natural para la cría de ganado en 
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pastoreo y para la fauna salvaje. La salud, la productividad y la 
sostenibilidad ambiental de estas tierras son fundamentales para los 
medios de vida y las culturas de más de 500 millones de pastores de 
todo el mundo, incluidos los agropastores, los guardabosques y los 
cuidadores de animales. Miles de millones más de personas se 
benefician de estos sistemas gracias al turismo, a la vida silvestre y 
la biodiversidad, la carne y la leche y otros productos agrícolas, la 
minería, las energías renovables y otros usos”. 
  
Según la propuesta, el objetivo de celebrar el IYRP 2026 es doble: 

• Centrar la atención mundial en el papel que desempeñan los 
pastores en la seguridad alimentaria, la erradicación de la 
pobreza, los servicios ambientales y el uso sostenible de los 
recursos naturales, aumentando así la acción global para apoyar 
a los pastores y cumplir los ODS. 

• Mejorar el diálogo entre los diferentes actores y apoyar a los 
pastores para que colaboren con otros, logrando visibilidad y 
participando en la formulación de políticas y en los espacios de 
toma de decisiones que dan forma a su vida cotidiana, desde el 

nivel local hasta en los foros mundiales. 
 
En diciembre de 2020, el Comité de Agricultura de la FAO aprobó la 
propuesta de declarar el 2026 como el International Year of 
Rangeland and Pastoralism. La resolución del Consejo de la FAO 
destaca el vínculo entre el IYRP, el Decenio de la Agricultura 
Familiar de las Naciones Unidas 2019-2028 y el Decenio para la 
Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, y destaca que los 
esfuerzos para lograr pastizales y pastoreo sostenibles ayudan a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
La FAO gestiona desde hace muchos años el Centro de 
Conocimiento Pastoril en colaboración con socios que incluyen 
organismos multilaterales, instituciones públicas, el mundo 
académico y organizaciones de la sociedad civil. Los siguientes 
hechos clave se destacan en la página web:  

• En todo el mundo, los pastores conducen cerca de mil millones 
de animales, incluyendo ovejas, cabras, vacas, camellos, yaks, 
caballos y renos. 

• El 65% de la carne y el 70% de la leche que se venden en los 
mercados locales de la región del Sahel proceden de los 
sistemas pastorales. 

• Los pastores desempeñan un papel clave para la seguridad 
alimentaria en áreas tales como las zonas áridas, las tierras 
altas, los humedales y los matorrales, en donde la agricultura 
resulta difícil. 

• Los pastores fomentan la salud de los pastizales mejorando la 
fertilidad del suelo, conservando la biodiversidad, controlando 
los incendios y acelerando los ciclos de los nutrientes. 

• Los pastores siguen prácticas de manejo de los pastizales 

tradicionales y basadas en la comunidad con una gran variedad 
de casos de tenencia de la tierra. 

• Los pastores hacen uso de una movilidad estratégica para 
adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. 

• El pastoreo no es simplemente un medio de subsistencia, sino 
que también constituye un sistema cultural estrechamente 
vinculado a su entorno natural. Los pastores son depositarios de 
un valioso conocimiento indígena. 

• En las comunidades pastorales, las mujeres desempeñan varios 
roles en los hogares, desde cuidar el ganado y la tierra hasta, en 
ocasiones, hacerse cargo de las finanzas. 

 
Los actores interesados en participar pueden encontrar en el sitio 
web del IYRP informaciones, materiales científicos, educativos y de 
divulgación que se refieren a la iniciativa. También en los sitios web 
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de sus promotores se encuentran documentos y artículos que 
destacan la relevancia de las prácticas sostenibles de pastoreo para 
proteger la salud, el medioambiente y al mismo tiempo para ayudar a 
superar algunos de los mayores desafíos globales. 
 
El sitio web del IYRP invita a todos los actores interesados a apoyar 
la propuesta de Mongolia para el Año Internacional de los Pastizales 
y Pastores, uniéndose a la iniciativa mundial. 
  
 
Para saber mas 
 
International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP) 
 
Mongolian proposal for an International Year of Rangelands and 
Pastoralists - 2019 
 
Partners of IYRP 
 
IYRP en ILRI-CGIAR sitio web 
 
IYRP en globalrangelands.org sitio web 
 
IYRP en landcoalition.org sitio web 
 
Rangelands en landportal.org sitio web 
 
FAO Council and IYRPG - 2020 
 
FAO Pastoralist Knowledge Hub brochure 
 
Agroecology in Extensive Rangeland Pastoralism in the Gobi Desert 
of Mongolia en FAO sitio web 
 
IYRP en UN Environment sitio web 
 
Pastoralism and rangelands 2019 by UN Environment and GRID 
Arendal en gridarendal sitio web 
 
Maps in gridarendal website 
 
Transhumance declared by UNESCO in 2019 as Intangible Heritage 
of Humanity 
 
IYRP - European Shepherds Network sitio web 
 
Global Rangeland Atlas Documento 
 
Global Rangelands Atlas – Case studies 
 
Rangeland Atlas en UNEP sitio web 
 

Rangelands Atlas en globallandscapesforum sitio web 
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