
  

 

 

La Red de Pastores y Pastoras de Catalunya 
organización que agrupa  a más de 90 pastores y pastoras  (entre 18-50 años), de ovejas, cabras, 
vacas e yeguas.

Con el objetivo principal  de ser una herramienta de apoyo mutuo  entre los pastores y pastoras 
para recuperar la histórica interacción entre la ganadería y el territorio, y por encima de todo, defender 
la cultura del pastoralismo mediterráneo para el uso y bien común.

Las acciones y actitudes estratégicas  de la Red están basadas en la Agroecología, buscando 
conseguir:

actividades productivas respetuosas con los recursos naturales  (producción 
ecológica o tradicional)

actividades económicas sostenibles en el tiempo (precios justos por los productos)

actividades sociales justas  (revalorización del trabajo de los pastores y participación social 
activa)

actividades adaptadas culturalmente  (uso de razas autóctonas y divulgación 
socioeducativa)

La Red de Pastores/se de Cataluña trabaja conjuntamente  con la comunidad científica, la 
comunidad educativa y la sociedad civil para trasladar varias problemáticas que afectan al sector 
(acceso a la tierra, asfixia burocrática, normativas abusivas...) a la vez que aporta soluciones 
alternativas  (silvopastoralismo, comercialización directa, asesoramiento técnico y productivo, escuela 
de pastores, artesanía alimentaria...)

porque si los pastores desaparecen... los tendremos que inventar



  

La producción de carne de cordero, cabrito, ternero y 
potro es de las razas autóctonas de Catalunya. Oveja 

Ripollesa y Xisqueta, Cabra Blanca de Rasquera, 
Vaca Bruna y Pallaresa, y Caballo Pirenaico



  

La producción artesana de quesos es una actividad 
tradicional que a pesar de no contar con la importancia 

de otros países vecinos, está cogiendo fuerza como 
actividad productiva para nuevos ganaderos 



  

     Catalunya tiene 6 millones de hectáreas forestales, 
1,8 millones están consideradas con alto riesgo de 

incendio forestal, la integración de la ganadería en la 
gestión forestal sostenible es una oportunidad para los 

bosques y para los pastores    
(www.ramatsalbosc.org)



  

 

Actualmente muchos pastores acogen actividades 
educativas en sus fincas para desarrollar actividades 
educativas y de ocio, así como propuestas turísticas 

alrededor de la trashumancia y el mundo pastoril



  

Desde 2009 más de 100 personas se han formado 
en la Escuela de Pastores de Catalunya 

(www.projectegripia.cat) y son muchos los pastores 
que acogen alumnos de prácticas para garantizar el 

relevo generacional de su actividades



  

Para conseguir los objetivos de la Red, trabajamos 
conjuntamente con otras organizaciones sociales e 
instituciones, para formar y apoyar a los pastores 

existentes y establecer unas bases solidas para acoger a 
futuras generaciones



  



  

 

MUCHAS GRACIAS
¡Nos vemos en las montañas!
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