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TRABAJANDO JUNTOS POR EL 
FUTURO DE NUESTRAS ÁREAS 
DE LIBRE PASTOREO GLOBALES



AGRADECIMIENTOS

El Congreso Internacional de Áreas de Libre Pastoreo reconoce a las 
poblaciones Aborigen y del Estrecho de Torres como dueños tradicionales 
de Australia y agradece su cuidado del Territorio – mar, agua y tierra. El 
Congreso reconoce respetuosamente a los Guardianes Tradicionales de 
las Áreas de Libre Pastoreo Australianas en las que vivimos y trabajamos y 
expresamos nuestro respeto hacia sus practicas y costumbres culturales, 
así como reconocemos a sus ancestros, mayores y futuros líderes. 



INVITACIÓN 

Una cálida bienvenida 

El comité organizador Australiano del XII Congreso Internacional de Áreas de Libre Pastoreo, representando a la Sociedad 
Australiana de Áreas de Libre Pastoreo y al Comité de Continuación del Congreso Internacional de Áreas de Libre 
Pastoreo, les invita a participar en el Congreso Internacional de Áreas de Libre Pastoreo que se llevará a cabo los días 2-6 
de Junio de 2025 en el Centro de Convenciones de Adelaida, Australia. Es nuestro objetivo proveer un espacio vibrante 
para el intercambio científico y la educación en los retos y oportunidades actuales a las que se enfrentan las dehesas y 
sus comunidades. Nos aseguraremos de que haya amplias oportunidades para conectar y hacer networking con otros 
delegados y para celebrar logros en nuestros campos de investigación. Reconocemos que no todo el mundo podrá 
atender en persona, así que diseñaremos un programa excitante para promover intercambios por medio sociales, 
transmisión en directo, sesiones Q&A, y grabación de contenidos específicos. Esperamos veros en Adelaida en 2025!

En nombre del Comité Organizador del XII Congreso Internacional de Áreas de Libre Pastoreo, nos complace acoger a 
delegados de alrededor del mundo a Australia, el continente del Libre Pastoreo. En especial invitamos a gentes de 
Primeras Naciones y pastoralistas de Australia e internacionales. Esta es la tercera ocasión en que Australia será  
anfitrión del Congreso Internacional de Áreas de Libre Pastoreo y en 2025 serán casi 10 años desde que la comunidad 
internacional de Áreas de Libre Pastoreo se ha reunido cara a cara. Además de networking en el congreso, 
proveeremos a los delegados la oportunidad de experimentar las grandes áreas de libre pastoreo de Australia a través 
de una colección de excitantes tours antes y durante el congreso. 

Pieter Conradie, Nicole Spiegel, Andrew Ash
CoPresidentes, XII IRC Organising Committee



SEDE

Adelaida, con una población de 1.3 millones, se ha convertido en 
una ciudad moderna, vibrante y multicultural. Su anillo de 
parques en el rio Torrens es sede de museos de renombrada 
calidad como la Galería de Arte de Australia del Sur, la cual 
expone grandes colecciones incluyendo arte Indígena, y el 
Museo de Australia del Sur, dedicado a la historia natural.

Situada entre las áreas de libre pastoreo al norte, archiconocidas 
regiones vitícolas y playas magnificas de arena planta, Adelaida y 
sus regiones colindantes ofrecen una gran variedad de 
experiencias únicas que enriquecerán la experiencia del 
congreso para los delegados.

El Centro de Convenciones de Adelaida está situado en el 
corazón de Adelaida. Situado a 15 minutos del aeropuerto y con 
mas de 3.500 habitaciones disponibles a cinco minutos 
caminando, es el lugar perfecto para el congreso en 2025. El 
Centro de Convenciones de Adelaida ha sido remodelado 
recientemente, habiendo reabierto en Septiembre de 2017. El 
espacio para el congreso en Adelaida ha sido generosamente 
esponsorizado por el gobierno de Australia del Sur a través del 
Bureau de Convenciones de Adelaida.



TEMÁTICA 

SUB-TEMAS

• Valorando áreas de libre pastoreo y sistemas pastorales y su contribución 
social

• Co-diseño, asociaciones, e incorporación de conocimiento tradicional para 
resultados duraderos

• Monitoreo, sistemas de información y big data para toma de decisiones

• Integración de ecología en la gestión de áreas de libre pastoreo 

• Gestionando riesgo – clima y otros shocks sistémicos y tendencias

• Sistemas de producción ganaderos en un mundo de incentivos variables

• Uso de tierra multifuncional en áreas de libre pastoreo – más allá de 
oportunidades nicho

Con la excitante posibilidad de que 
el año 2026 sea proclamado el Año 
Internacional de las Áreas de Libre 
Pastoreo y los Pastoralistas (IYRP) 
por Naciones Unidas, el Comité 
Organizador Australiano trabajará 
de forma cercana con la Secretaría 
del IYRP para asegurar que el 
programa y actividades del 
congreso ofrezcan una plataforma 
importante para discutir los retos y 
oportunidades a las que se 
enfrentan las áreas de libre 
pastoreo y los productores.

TRABAJANDO JUNTOS PARA EL FUTURO DE NUESTRAS ÁREAS 
DE LIBRE PASTOREO

CONVOCATORIA DE PONENCIAS

• Habrá una convocatoria de ponencias dos años antes del Congreso, con un 
limite para envío de artículos de 6 meses antes del Congreso.



TOURS

Antes del congreso
• Una variedad de tours antes del congreso se han 

planeado. Estos comenzarán en distintas partes de 
Australia y terminaran en Adelaida, así como un 
tour que comenzará y terminará en Adelaida. Los 
tours variarán en duración entre 4 y 10 días. 
Algunos tours comenzarán con un día de Foro 
involucrando a las comunidades locales. 

Seminarios
• El congreso ofrecerá acoger seminarios 

esponsorizados en Adelaida en el fin de semana 
previo al congreso.

Durante el congreso
• Se ofrecerá una variedad de tours durante el 

congreso, incluyendo: Instituciones de investigación 
locales, bodegas del  Barossa Valley, Burra y mas allá 
(minería, pastoralismo y bodegas de Clare Valley), 
Culturas indígenas locales, Kangaroo Island, Gestión 
del agua en el Río Murray.

Tours:
1. Perth a Adelaida: 

Vino, lana y bosques
2. Adelaida a Adelaida: 

Tour de la Cordillera 
Flinders

3. Sidney a Adelaida: 
Áreas de libre 
pastoreo de Nueva 
Gales del Sur y 
Australia del Sur

4. Longreach a
Adelaida: Damper
(Pan de soda), 
dinosaurios and 
desierto

5. Darwin a Darwin: 
Áreas de libre 
pastoreo tropicales y 
gestión indígena de la 
tierra.
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www.irc2025.rangelandcongress.org

conference@aomevents.com

Visítennos y expresen su interés 
en atender el Congreso

http://www.irc2025.rangelandcongress.org/
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