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El campesinado y demás personas que viven en las zonas rurales, como los 

pastores, ganaderos, representan casi la mitad de la población mundial, y 

asimismo cumplen la importantísima función de alimentarnos y con calidad, al 

tiempo que custodian nuestros territorios. Sin embargo, se da la paradoja que la 

gran mayoría de estas personas se enfrentan a sistemáticas vulneraciones de 

sus derechos: sufren hambre y malnutrición desproporcionadas, están siendo 

desposeídas con cada vez más frecuencia de sus tierras, cuerpos de agua, 

pesquerías, bosques y semillas, y están siendo alienadas de sus medios de 

subsistencia, que provoca la falta de garantía del uso sostenible de los recursos 

naturales de los que dependen y dependemos el resto de la ciudadanía (urbana).  

 

El proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (en adelante, 

Declaración) hace alusión a los pastores, y al sector ganadero, y dado su espíritu 

agroecológico también a la trashumancia, como se deja constancia en la alusión 

genérica del título de la Declaración, a saber: de otras personas que trabajan en 

las zonas rurales, y asimismo a lo largo de la Declaración, al referirse a: los 

pequeños pescadores y trabajadores de la pesca, ganaderos, silvicultores, 

pastores y otras comunidades locales.  

 

La Declaración pone de relieve las dificultades que son comunes al campesinado 

y demás personas que trabajan en las zonas rurales en todas las regiones del 

mundo, como son: su generalizada “invisibilidad” -agravada si son mujeres y 

también pastores-, y las consecuentes transgresiones de sus derechos y, por 

tanto, la carencia de calidad de vida. No pueden mantener y desarrollar sus 

economías locales y obtener ingresos que les permitan vivir con dignidad. 

Mediante la Declaración se pretende pues hacerse oír, defender sus derechos y 

garantizar el entorno en buenas condiciones.    

 

                                                
1 Este texto se basa en el presentado en el III Congreso Nacional de Vías Pecuarias y de 
Trashumancia, celebrado en Teruel, los días 25 a 29 de junio de 2018.  



La Declaración es un reconocimiento también de las contribuciones pasadas, 

presentes y futuras de los campesinos y de otras personas del medio rural, y a 

la conservación y el mejoramiento de la biodiversidad, que constituye la base de 

la producción alimentaria y agrícola en todo el mundo, y su contribución para 

garantizar el derecho a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria, 

que son fundamentales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

convenidos internacionalmente, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Por último, cabe apuntar que a pesar de que la Declaración no es una fuente 

jurídicamente vinculante, no es un Convenio internacional, posibilita una buena 

defensa de nuestros agricultores y pastores, pues los considera custodios del 

territorio, del ambiente del que dependemos todos, y aseguradores por ende del 

“buen vivir” de toda la ciudadanía. Además, la fortaleza de la Declaración se 

demuestra en las sucesivas modificaciones y reticencias a su aprobación, que 

felizmente verá la luz el próximo diciembre (2018) en la Asamblea General de 

Naciones Unidas de Nueva York.   

 


