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Familia de pastores Kirguises de Afganistán reubicada en el valle del Alai (Kirguzistán)

Nómadas
Se estima que existen 476.6 millones de indígenas distribuidos en 90 países y

agrupados  en  5.000  comunidades  diferentes.  Aunque  son  sólo  un  5  %  de  la
población mundial, habitan nada menos que un tercio de la superficie de la Tierra,
salvaguardando el 80 % de su biodiversidad (World Bank, 2022). Además, atesoran
conocimientos  ancestrales  de  gran  valor,  especialmente  en  esta  época  de  crisis
climática. Pese a ello, los pueblos indígenas sufren diferentes tipos de marginación
allá donde viven. Entre ellos, una minoría de menos del 10 % ha sido especialmente
estigmatizada por su forma de vida móvil e independiente: los pueblos nómadas;
justamente los que viven más acordes con las leyes naturales.

A pesar de que el Homo sapiens ha sido mayoritariamente nómada desde sus
primeros pasos en la Tierra, hace 200.000 años, hasta unos 10.000 años atrás, hoy
quedan menos de 40 millones de nómadas y semi-nómadas. En estos últimos 10.000
años, merced a la expansión de la agricultura intensiva ocurrida tras la Revolución
Neolítica,  la  población  mundial  se  ha  multiplicado  por  800.  Los  asentamientos
urbanos han alcanzado las zonas más remotas y en la actualidad más de la mitad de
los  seres  humanos  vivimos  en  ciudades.  Mientras,  las  comunidades  nómadas
supervivientes siguen cuidando de los últimos ecosistemas naturales del planeta,
pues  son  sus  hogares  ancestrales,  pero  también  parte  de  nuestra  casa  común.
Siguen haciéndolo incluso bajo la presión continua de especuladores y gestores que
entienden el mundo en términos de dominio, posesión y rendimiento monetario.



Biomas
Dejando  a  un  lado  los  Estados  con  sus  fronteras  y  demás  divisiones

administrativas, invisibles desde el espacio, el mundo se diversifica naturalmente en
ecoregiones  o  zonas  que  contienen  un  conjunto  geográficamente  distintivo  de
comunidades naturales. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) distingue 887
ecoregiones  terrestres  que  pueden  agruparse  en  unos  14  biomas,  o  grupos  de
ecoregiones que comparten flora,  fauna y clima similares,  pero también culturas
nativas afines. De estos 14 biomas, 12 albergan poblaciones de tradición nómada.
Dichos biomas son los siguientes:

 
Distribución de los 12 ecosistemas en el mapa del mundo

(Mapa basado en las 200 ecoregiones de la WWF: Global 200)¹

¹  Global  200  de  WWF es  un  primer  intento  de  identificar  un  conjunto  de  ecorregiones  cuya  
conservación lograría el objetivo de salvar una amplia diversidad de los ecosistemas de la Tierra. 
Dichas  ecoregiones  incluyen  aquellas  con  niveles  excepcionales  de  biodiversidad,  como  alta  
riqueza de especies o endemismo, o aquellas con fenómenos ecológicos o evolutivos inusuales.

1. Tundra

2. Bosques boreales y taiga

3. Bosques templados de hoja 
ancha y mixtos

4. Pastizales templados, sabanas y 
matorrales

5. Desiertos y matorrales xéricos

6. Bosques templados de coníferas

7. Pastizales y matorrales montanos 

8. Bosques y matorrales mediterráneos

9. Pastizales, sabanas y matorrales tropicales y 
subtropicales 

10. Bosques de coníferas tropicales y subtropicales

11. Bosques secos latifoliados tropicales y 
subtropicales 

12. Bosques latifoliados húmedos tropicales y 
subtropicales



Antecedentes
YURTA  es  una  asociación  legal  sin  ánimo  de  lucro  con  sede  en  España,

fundada  y  dirigida  por  Santiago  J.  Carralero  Benítez  (Málaga,  1962),  que  se
especializa  en  el  estudio  de  las  sociedades  indígenas  móviles  y  la  creación  de
proyectos innovadores para apoyarlas. 

Desde 2008 hasta 2021, YURTA ha estado involucrada en temas de pastoreo
extensivo a través de su participación en la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas
Móviles (WAMIP), centrándose luego en la zona de la Alta Asia. Entre 2015 y 2018,
YURTA  ha  trabajado  en  esta  región  única  de  enorme  valor  ambiental,  con  el
pastoreo del yak como eje central y en colaboración con FAO, ICIMOD, e IFAD. 

Actualmente,  la  Asociación  persigue  un  objetivo  más  amplio  que  no  se
circunscribe a una práctica en particular, como puede ser el pastoralismo, sino que
tiene que ver con la protección de ecosistemas y el patrimonio cultural intangible
que llevan a cabo los pueblos nómadas por medio de una diversidad de estrategias
susceptibles  de  combinarse  entre  sí:  pastoralismo,  caza-recolección,  horticultura
cíclica,  itinerancia  de  servicio,  etc.,  dependiendo  del  tipo  de  ecosistema  y  las
circunstancias geográficas, climáticas, históricas y sociales existentes.  

Priorizando la necesidad de proteger biomas clave a escala global, YURTA ha
elaborado  el  proyecto  llamado  Naturally  NOMADS,  que  combina  investigación
antropológica,  divulgación  cultural  y  educación  medioambiental.  El  proyecto
profundiza  en  las  interacciones  de  las  sociedades  de  tradición  nómada  con  sus
respectivos entornos naturales, pero también sociales y políticos a diversos niveles. 

Doble licenciado en antropología y 
geografía-historia, Santiago Carralero 
cuenta con formación multidisciplinar 
de posgrado (experto en pueblos 
indígenas, derechos humanos y 
cooperación internacional-UC3M; 
máster en investigación antropológica 
y sus aplicaciones-UNED), así como 
amplia experiencia sobre el campo con
comunidades de tradición nómada 
(Tierra de Fuego, Bolivia, Namibia, 
India, Tibet, Nepal, Turquía, China, 
Kirguizistán, Mongolia, Tailandia).
Mr Carralero es también un artista 
visual que plasma en sus pinturas, 
fotografías y filmaciones su respeto y 
fascinación por estos pueblos y 
culturas. 

S. Carralero con la matriarca de un clan Ewenki al noreste de China



Los itinerantes, como los herreros Gaduliya Lohar del Rajastán, dan servicios ambulantes en zonas rurales

Fundamentos
• Naturally  NOMADS ha  sido  concebido  como  un  proyecto  que  va

construyéndose poco a poco a base de experiencias recogidas a lo largo de
un periplo biocultural de 5 años por buena parte del mundo. Dicho periplo
tiene como objetivo conocer a más de 200 pueblos indígenas y comunidades
culturales de tradición nómada, distribuidos en unos 90 países.

• Las  experiencias  recogidas  se  plasmarán  luego  en  documentos  escritos  y
visuales  que  formarán  un  compendio  actualizado  de  las  diferentes
tradiciones nómadas, semi-nómadas, trashumantes e itinerantes referidas a
los 12 biomas antes citados, sin olvidar el marco político y social donde cada
una se  desarrolla,  más allá  de sus  respectivos  entornos  naturales  (países,
culturas mayoritarias, economía preponderante, etc.). 

• Aunque  la  elaboración  de  documentos  escritos  y  visuales  y  su  posterior
divulgación son ya de por sí ambiciosos objetivos a alcanzar en este proyecto,
no  dejan  de  ser  fines  intermedios  cuya  principal  función  es  servir  a  un
objetivo mayor: la creación y puesta en marcha de un Centro Educativo de
Culturas  Nómadas  (EDUNOMAD).  Así,  el  proyecto  Naturally  NOMADS no
acaba una vez completado el periplo de 5 años ya citado, sino que es tras ese
largo  viaje  cuando  empieza  a  tomar  forma  como  proyecto  en  sí,  con
EDUNOMAD como propuesta final y su meta más ambiciosa y productiva.



Cuando la megápolis es el culmen del progreso, la naturaleza se reduce a mero surtidor de materias primas 

Relevancia
• Recientemente,  la  ONU  advirtió  que  el  planeta  se  enfrenta  a  una  triple

emergencia medioambiental ligada al cambio climático, la contaminación y la
pérdida  de  biodiversidad.  Vastas  extensiones  de  tierra  poco  poblada,  de
enorme valor ecológico, están siendo robadas a la naturaleza en las últimas
décadas debido a la creciente demanda urbana de recursos naturales. Este
proceso se  ha agudizado tanto que está desencadenando la primera crisis
medioambiental potencialmente catastrófica a una escala global. 

• El deterioro o desaparición de buena parte de estos ecosistemas se traduce
en la extinción de especies vegetales y animales únicas, pero también de sus
habitantes  humanos  originales,  en  buena  parte  nómadas.  En  vez  de
protegerlos, como custodios que son de los tesoros naturales de los países,
una mayoría de Estados siguen privándolos de sus derechos consuetudinarios
e identidad cultural y desarrollando agresivos procesos de asimilación.

• Por otro lado, los expertos e investigadores están entendiendo, cada vez más
y con mayor certeza científica,  que mantener vivos a los  nómadas y otras
comunidades  indígenas,  respetando sus  formas de vida tradicionales  y  sus
territorios  ancestrales,  no  solo  garantizaría  la  buena  salud  de  estos
ecosistemas cruciales, sino también del sistema Tierra en que todos vivimos,
nuestro ecosistema común y único. Es necesario, pues, invertir más en una
educación ambiental de calidad que integre al ser humano en la naturaleza,
con los ejemplos de los pueblos indígenas como sus máximos defensores.



Casa tradicional de adobe y madera de la región Tibetana oriental de Aba (Kham, Sichuan)

Objetivos
A lo largo del periplo bio-cultural (2022-2027)

◦ Generar un archivo visual actualizado del estado general de la población 
nómada en el mundo, así como de sus entornos naturales. 
Las fotografías (de 10 a 20 Mb) y vídeos (4K) generados serán de propiedad exclusiva de 
YURTA Association y proporcionalmente de aquellas instituciones que decidan financiar o 
adquirir los derechos de imagen de una parte o la totalidad del proyecto.

◦ Elaborar un libro del mismo título (Naturally NOMADS) que incluirá la 
narración del viaje a tiempo real durante sus cinco años de andadura.
El libro incluirá fotografías originales y datos extraídos in situ, complementados con referencias 
de otros autores y datos de una diversidad de fuentes acreditadas. 

Tras el periplo biocultural (2027-2028)

◦ Realizar una exposición del proyecto con la misma denominación
La exposición contará con fotografías, audiovisuales, textos y objetos materiales de los pueblos 
nómadas encontrados durante el viaje, distribuidos en 12 áreas acorde a los 12 biomas citados. 

◦ Contactar con instituciones interesadas en albergar el primer Centro de 
Culturas Nómadas (EDUNOMAD).
Se dará prioridad a universidades y entidades locales municipales situadas en zonas rurales y 
con especial interés en la protección del medio ambiente

En años siguientes 

◦ Desarrollar el Centro de Culturas Nómadas (EDUNOMAD) con la institución
seleccionada de entre las interesadas en el mismo.
YURTA Association se comprometerá, en este caso, a aportar todo el material necesario de 
manera gratuita para dotar al centro de la información básica: fotografías, filmaciones, textos, 
objetos materiales. Asimismo, se facilitará asesoramiento técnico y diverso material para la 
instalación de la exposición permanente y demás servicios: centro de documentación, sala de 
exposiciones temporales, salón de actos, restaurante-bar, tienda, y en especial una zona 
exterior de viviendas nómadas dedicada a la educación de escolares y universitarios. 



Los Moken del área marítima fronteriza entre Tailandia y Myanmar son parte de los "Nómadas del Mar"

Edunomad
EDUNOMAD es el objetivo final del proyecto Naturally NOMADS, pensado 
como lugar público de encuentro en torno al interés por las culturas 
nómadas y lo que éstas pueden aportar a la conservación del equilibrio 
natural de nuestro planeta. Con la experiencia de la Asociación YURTA en 
territorios nómadas, creemos que es mucho lo que los nómadas pueden 
enseñarnos sobre nuestro mundo, en especial a las nuevas generaciones.

Sorprende que aún no exista ninguna institución de carácter público en el 
mundo dedicada al estudio y difusión de estas culturas, a pesar de lo que han
representado para el ser humano a lo largo de su historia.

La protección de los biomas terrestres debe ser inclusiva e integral. El ser 
humano no debe quedar fuera de las áreas protegidas, sino como una 
especie nativa más a proteger, con todo el derecho a permanecer en su 
hogar y convivir con el resto de seres vivos que componen su mundo. Los 
gobiernos deben entender eso y aprovechar la sabiduría de esta gente y el 
respeto que sienten hacia sus tierras para capacitarles, otorgándoles un 
papel de liderazgo en la gestión y protección de las mismas.     

EDUNOMAD  es  ante  todo  una  propuesta  innovadora  en  educación  
ambiental a nivel global concebida para entender el funcionamiento de  
nuestro planeta desde dentro, en 12 biomas diferentes y a través de los  
ojos de los pueblos nómadas que los habitan o los han habitado por siglos. 



Financiación
YURTA  Association  apenas  dispone  de  fuentes  de  financiación  propias  y
usualmente ha trabajado en proyectos  propuestos  y  financiados  por  otras
instituciones.  Naturally  NOMADS es,  sin  embargo,  un  proyecto  propio  e
independiente,  pero  muy  exigente  a  la  vez  en  términos  de  recursos
económicos  y  logística.  Ha  de  hacerse  por  etapas  y  en  función  de  las
condiciones  y  medios  de  cada  momento.  Las  restricciones  derivadas  del
Covid-19 tampoco hacen fácil los desplazamientos en algunas zonas y existen
países  que  siguen  cerrados  o  han  aumentado el  número  de  requisitos  de
entrada, con el consiguiente gasto añadido. 
En  resumen,  YURTA  Association  buscará  financiación  a  través  de  diversas
fuentes: venta de obra artística del proyecto, petición directa de fondos de
poca cuantía, participación en concursos de subvenciones, donaciones, etc. 

Resumen de actividades
• Preparación del proyecto: Enero 2022 - Mayo 2022

Ya  realizada,  ha  incluido  breve  campaña piloto  (Tailandia,  enero  2021),
diseño  del  proyecto,  elaboración  de  herramientas  de  difusión  cultural,
adquisición de equipo de filmación, creación de sitios web, actividades de
networking y desarrollo de canales de auto-financiación.

• Desarrollo del periplo bio-cultural: Junio 2022 - Junio 2027
Esta fase, ya iniciada, consta de 5 años de duración, tiempo en que se
alternarán períodos de viaje e investigación en el campo (de 6 a 8 meses),
con  períodos  de  estancia  fija  para  la  producción  y  postproducción
etnográfica, literaria y artística (de 4 a 6 meses). 

El cronograma de viajes propuesto es el siguiente:
◦ Junio 2022 - Mayo 2023: Asia (1)
◦ Junio 2023 - Mayo 2024: Europa y Groenlandia, Norte de África, Asia (2)
◦ Junio 2024 - Mayo 2025: Australia y América del Norte
◦ Junio 2025 - Mayo 2026: África (occidental, central, oriental y del sur)
◦ Junio 2026 - Mayo 2027: Sudamérica

• Consolidación del proyecto: Junio 2027 - Diciembre 2030

1. Difusión cultural: realización de exposiciones, publicación de escritos
2. Educación medioambiental: desarrollo del proyecto adjunto EDUNOMAD



El  nomadismo no es,  como a veces nos quieren hacer creer,  una forma de vida
errante y caprichosa, sino una actividad que el ser humano lleva realizando desde
hace  miles  de  años  en  ecosistemas  naturales  particularmente  hostiles.  En  estos
parajes  inhóspitos,  los  nómadas  han  desarrollado  estrategias  de  supervivencia
sofisticadas  basadas  en  movimientos  cíclicos  estacionales  bien  calculados  y
continuamente reajustados a las  condiciones imperantes,  no sólo climáticas  sino
también políticas, de cada época. Gracias a eso, el ser humano ha colonizado vastas
extensiones en apariencia estériles, sin alterar su esencia, transformándolas poco a
poco en espacios culturales que ahora conforman regiones bioculturales de gran
valor, sin las cuales nuestro mundo perdería el balance climático que lo mantiene
vivo y saludable. Así pues, de producirse, el fin de los nómadas, junto con el final de
otras especies vegetales y animales, no será una anécdota más de la historia, sino un
desastre que confirmará la quiebra de ese equilibrio medioambiental vital.

N a t u r a l l y   N O M A D S

Un proyecto de

Conoce más en:
www.nomadicpeople.org

https://www.nomadicpeople.org/naturally-nomads-project.html

