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Resumen

Introducción
Nos enfrentamos a un período de enormes desa-
fíos: una de cada ocho personas en el mundo vive 
en pobreza extrema; 815 millones de personas es-
tán subalimentadas; anualmente se desperdician  
1300 millones de toneladas de alimentos; cada 
año mueren seis millones de niños antes de cum-
plir los cinco años; 202 millones de personas es-
tán desempleadas; nuestros suelos, agua dulce, 
océanos y bosques se degradan con rapidez, la 
biodiversidad se erosiona; y el cambio climático 
ejerce una presión adicional sobre los recursos de 
los que dependemos, perturbando las economías 
nacionales y la vida de muchas personas. Du-
rante décadas, el debate en el ámbito del sector 
pecuario se ha centrado en cómo aumentar la 
producción de forma sostenible. No obstante, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas ha añadido un enfoque nuevo 
y más amplio, desplazando el foco del debate, 
hacia cómo potenciar la contribución del sector 
pecuario al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

 El sector pecuario puede contribuir de manera 
directa o indirecta a cada uno de los ODS; contri-
buyendo a la generación de ingresos; respaldando 
la creación de oportunidades de empleo; propor-
cionando al mundo suministros suficientes y fia-
bles de carne, leche, y huevos; mejorando el de-
sarrollo cognitivo y físico de los niños, así como 
su asistencia y rendimiento escolar; empoderando 
a las mujeres rurales; incrementando la eficiencia 
en el uso de los recursos naturales; ampliando el 
acceso a energía limpia y renovable; apoyando 
el crecimiento económico sostenible; generando 
ingresos fiscales y divisas; facilitando oportunida-
des de adición de valor e industrialización; esti-
mulando la iniciativa empresarial de los pequeños 
productores y la reducción de las desigualdades; 
promoviendo modalidades sostenibles de consu-
mo y producción; aumentando la resiliencia de 
los hogares para hacer frente a los choques climá-
ticos; y reuniendo a múltiples actores interesados 
para alcanzar estos objetivos de manera conjunta.

Sin embargo, los vínculos entre el desarrollo 
del sector pecuario y los ODS están caracteri-
zados por una serie de interacciones complejas 
que deben ser consideradas. La baja dotación de 
recursos que caracteriza a pequeños productores 
puede limitar su capacidad de beneficiarse del 
rápido crecimiento económico del sector; el au-
mento de la producción a corto plazo mediante 
el uso excesivo de recursos puede reducir la pro-
ductividad a largo plazo; aunque la intensidad 
de las emisiones está disminuyendo, el aumento 
de la producción provocará un incremento total 
en el nivel de emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) a nivel global; la competencia 
por tierra para la producción de piensos puede 
limitar la disponibilidad de recursos para pro-
ducir alimentos; la aparición de enfermedades 
animales transfronterizas puede acarrear amena-
zas para la salud pública y alterar el comercio; el 
fomento de un sector más competitivo, a través 
de mayores niveles de integración vertical y con-
centración de mercado, podría limitar la capaci-
dad de los pequeños productores para participar 
en los mercados. De igual manera, existe la ne-
cesidad urgente de frenar los efectos negativos 
de la producción pecuaria sobre la biodiversidad 
y el medio ambiente, así como detener el uso 
inadecuado de antimicrobianos en el ámbito de 
la sanidad animal. No gestionar de manera ade-
cuada estas interacciones podría ocasionar que 
las sinergias positivas sean contrarrestadas por 
aquellas interacciones negativas. 

En otras palabras, incrementar la contribu-
ción del sector pecuario a los ODS requerirá 
de una transformación profunda en el sector. 
Esta trasformación implicará, entre otras cosas, 
ir más allá de políticas e inversiones específicas 
en el sector pecuario. Será necesario formular 
estrategias encaminadas a eliminar los obstácu-
los que impiden que los pequeños productores 
accedan a activos productivos y servicios rura-
les; permitir que los precios de los alimentos de 
origen animal reflejen mejor las externalidades 
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negativas; reforzar las organizaciones de pro-
ductores, sus asociaciones y cooperativas. Los 
esfuerzos por aumentar la productividad de-
berán centrarse de manera particular en los pe-
queños productores y los servicios de extensión 
deberán ser más sensibles a cuestiones de géne-
ro. Es importante asimismo institucionalizar la 
planificación en la prevención rutinaria de enfer-
medades, entre otras cosas mediante la adopción 
generalizada del enfoque “Una salud”. También 
serán esenciales reformas de comercio, inversión 
en infraestructura, mejora en el acceso a recursos 
financieros, innovación tecnológica, el desarro-
llo institucional, e incrementar la transparencia 
y eficiencia de los mercados.

Uno de los mayores retos será traducir la con-
tribución del sector pecuario a los ODS en políti-
cas y estrategias nacionales. Los ODS y sus metas 
son aspiracionales y globales. Por lo tanto, cada 
país tendrá el reto de decidir cómo incorporar en 
sus procesos, políticas y estrategias nacionales, 
el papel estratégico del sector pecuario respecto 
de los ODS, y definir metas guiadas por un ni-
vel de ambición global, pero teniendo en cuenta 
los contextos nacionales. Para respaldar mejor la 
transformación necesaria en el sector pecuario y 
mejorar su contribución a los ODS, este informe 
global examina la interacción del sector con cada 
uno de los ODS, así como las posibles sinergias, 
conflictos e interrelaciones existentes.
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Resumen

Mensajes clave
El informe El sector pecuario en el mundo: Trans-
formando el sector pecuario a través de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible desplaza el foco de 
atención del debate de aumentar la producción de 
forma sostenible per se, al incremento de la contri-
bución del sector pecuario al logro de los ODS. El 
informe llama a un enfoque integrado del desarro-
llo pecuario sostenible que aborde de manera si-
multánea los desafíos sociales, ambientales y eco-
nómicos; destacando como uno de los principales 
retos la traducción efectiva de los ODS en accio-
nes políticas nacionales específicas y focalizadas.

IMPULSAR EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO MEDIANTE LOS 
EFECTOS MULTIPLICADORES DEL 
SECTOR PECUARIO
Los sistemas pecuarios contribuyen de manera 
importante a las economías nacionales de todo 
el mundo. En los países desarrollados y en desa-
rrollo, el valor de la producción pecuaria repre-
senta el 40 % y el 20 % del total de la produc-
ción agrícola, respectivamente. Sin embargo, la 
contribución del sector pecuario al crecimiento 

económico se puede dinamizar aún más a tra-
vés de los efectos multiplicadores horizontales y 
verticales que trascienden la producción prima-
ria. De hecho, el sector no agrícola tiende a te-
ner un mayor nivel de respuesta a cambios en la 
producción pecuaria que el sector agrícola en sí 
mismo. Las políticas deberán fomentar sistemas 
pecuarios que propicien una mayor productivi-
dad de la mano de obra, faciliten la adición de 
valor y propicien la generación de empleo. 

LOGRAR QUE EL RÁPIDO 
CRECIMIENTO DEL SECTOR PECUARIO 
SE TRADUZCA EN UNA REDUCCIÓN 
ACELERADA DE LA POBREZA 
A la luz del rápido crecimiento previsto en el sec-
tor pecuario y tomando en consideración que el 
modo de vida de una gran parte de la población 
pobre en zonas rurales depende de sus sistemas de 
producción, en ocasiones la contribución del sec-
tor a la reducción de la pobreza se ha dado por 
hecho. No cabe duda que la disponibilidad de ac-
tivos pecuarios puede ayudar a reducir el efecto de 
choques sobre el nivel de ingreso y consumo de 
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personas viviendo bajo la línea de la pobreza, sin 
embargo, la capacidad del sector de sacar de ma-
nera automática a estas personas de la pobreza es 
cuestionable. El aumento de la población mundial 
prevé un incremento acelerado en la demanda de 
productos de origen animal en países en desarrollo; 
por lo tanto, es importante identificar mecanismos 
que permitan traducir este rápido crecimiento en 
oportunidades para acelerar la reducción de la po-
breza en estas economías. Esto requerirá, entender 
de una mejor manera los factores que pueden de-
terminar que el crecimiento pecuario favorezca en 
mayor medida a la población pobre.

APROVECHAR EL POTENCIAL DEL 
SECTOR PECUARIO PARA PONER FIN 
AL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN 
El sector pecuario puede contribuir a eliminar el 
hambre y la malnutrición de varias maneras, por 
ejemplo, aumentando el consumo directo de ali-
mentos de origen animal, ayudando a generar in-
gresos, favoreciendo la creación de empleo, sopor-
tando la generación de ingresos fiscales y divisas. 
No obstante, el sector deberá encarar una serie de 
nuevos desafíos interconectados. El aumento en la 
demanda de productos de origen animal aumenta-
rá la presión sobre los ecosistemas; los producto-
res pecuarios enfrentarán una mayor competencia 
por el uso de recursos, por lo que la productivi-
dad, si bien continuará aumentando, lo hará a una 
menor velocidad. Más aún, la transformación que 
está aconteciendo en la estructura de los mercados 
pecuarios, podría dificultar que los pequeños pro-
ductores y consumidores pobres se beneficien del 
crecimiento económico del sector y los incremen-
tos de productividad alcanzados.

PREVENIR LAS ENFERMEDADES 
ANIMALES PARA GARANTIZAR VIDAS 
SALUDABLES
En el mundo, los animales y sus productos deriva-
dos constituyen activos valiosos para los medios 
de vida y el bienestar de las personas. Sin embargo, 
los animales y sus productos también conllevan 
riesgos para la salud humana. El número creciente 
de animales, la producción intensiva, la rotación 

acelerada, la estabulación de grandes cantidades 
de animales en espacios pequeños y la fragmen-
tación de los hábitats debido a la expansión de la 
producción pecuaria, son entre otros, parte de los 
factores que aumentan la probabilidad de que se 
produzcan brotes de enfermedades animales de 
alto impacto. El uso inadecuado, excesivo y abusi-
vo de antimicrobianos en la producción animal fa-
vorece el aumento de la resistencia a los antimicro-
bianos en los patógenos causantes de infecciones 
humanas en todo el mundo. A fin de lograr una 
estrategia de prevención integrada de los riesgos 
para la salud humana asociados con el sector pe-
cuario, es esencial garantizar la colaboración entre 
los especialistas en producción y salud animal, los 
funcionarios de salud pública y el sector comer-
cial, en especial la industria de piensos, a través del 
enfoque “Una Salud”.

BALANCEAR LA INGESTA DE 
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
PARA AUMENTAR EL DESARROLLO 
COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR
Los alimentos de origen animal proporcionan 
proteínas de alta calidad que son fácilmente di-
geribles, tienen un alto contenido energético y 
suministran micronutrientes biodisponibles de 
absorción rápida. Estos nutrientes se obtienen 
con más facilidad de alimentos de origen animal 
que de los de origen vegetal. La inclusión de can-
tidades adecuadas de alimentos de origen animal 
en las dietas de los niños en edad escolar puede 
añadir la diversidad que tan necesaria resulta, así 
como mantener y mejorar el desarrollo cogni-
tivo, el crecimiento, la actividad física, el rendi-
miento académico, el nivel de micronutrientes, y 
la respuesta adecuada a las vacunas, rechazando 
al mismo tiempo a los microbios oportunistas. 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
Y TOMA DE DECISIONES DE LAS 
MUJERES EN EL SECTOR PECUARIO
En el mundo en desarrollo, mujeres y niñas en zo-
nas urbanas y periurbanas participan de forma in-
tensa en los sistemas de producción pecuaria. Sin 
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embargo, en comparación con los hombres, tienen 
menor acceso a recursos, por lo que suelen enfren-
tar mayores obstáculos económicos, sociales e ins-
titucionales. A fin de garantizar que las mujeres se 
beneficien de una mejor manera del desarrollo del 
sector, las políticas y los programas deberán estar 
encaminados a eliminar las causas de las desigual-
dades de género, así como los obstáculos institu-
cionales que afrontan las mujeres. 

INCREMENTAR EL USO EFICIENTE 
DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN 
PECUARIA PARA HACER FRENTE A LA 
ESCASEZ HÍDRICA
La agricultura utiliza aproximadamente el 70 % 
del agua dulce disponible en el planeta; en torno 
al 30 % de este consumo corresponde a la produc-
ción pecuaria. Para satisfacer la demanda creciente 
de productos de origen animal, el sector pecuario 
requerirá cada vez más este recurso, lo cual impli-
cará una mayor competencia con otros usos. Dada 
la considerable huella hídrica de la producción 
pecuaria, es importante mejorar la eficiencia en el 
uso del agua, así como la orientación normativa 
en todo el sistema de producción, para asegurar el 
acceso a fuentes de agua potable.

CONVERTIR EL ESTIERCOL EN 
ENERGÍA LIMPIA Y RENOVABLE 
Aproximadamente el 17 % de la población mun-
dial carece de acceso a electricidad y el 38% a 
instalaciones adecuadas para cocinar. Cerca del 
80 % de estas personas viven en zonas rurales. La 
conversión del estiércol animal en biogás podría 
constituir una fuente de combustible doméstico 
renovable importante para millones de personas, 
permitiéndoles acceder a energía fiable, sosteni-
ble y asequible. Esto es especialmente relevante 
en regiones como el África subsahariana y Asia 
meridional, en donde los pueblos rurales a me-
nudo no cuentan con conexiones directas a redes 
eléctricas. 

AÑADIR VALOR Y COMPLEJIDAD 
A LOS PRODUCTOS PECUARIOS A 
TRAVÉS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
En varios países en desarrollo, los productos 
pecuarios contribuyen a las cadenas de valor 
mediante el suministro de productos poco sofis-
ticados, representando una proporción pequeña 
del agroprocesamiento y las exportaciones tota-
les. Dado que no todos los productos tienen el 
mismo efecto sobre el crecimiento económico, 
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centrarse en productos poco sofisticados está 
limitando la capacidad del sector de contribuir 
a un crecimiento económico más rápido. El de-
sarrollo económico no se trata únicamente de 
mejorar de forma constante la producción, sino 
que también implica adquirir capacidades más 
complejas para diversificar la producción hacia 
la elaboración de productos más sofisticados y 
niveles de productividad más altos. La indus-
trialización brinda grandes oportunidades a los 
países en desarrollo para añadir valor y comple-
jidad a sus productos pecuarios, facilitando la 
inserción en más cadenas de valor y acelerando 
el desarrollo económico. 

ACOMPAÑAR LA APERTURA AL 
COMERCIO CON DESARROLLO 
FINANCIERO, INSTITUCIONAL Y DE 
INFRAESTRUCTURA PARA REDUCIR 
LAS DESIGUALDADES ENTRE LAS 
NACIONES
El argumento según el cual la apertura al comer-
cio contribuye a reducir la brecha de desarro-
llo entre los países está bien fundamentado en 
la teoría económica convencional. Sin embargo, 
los potenciales beneficios derivados de la libe-

ralización del comercio no afectarán necesaria-
mente a todos los países y grupos sociales de 
la misma forma. Es probable que se presenten 
diferencias importantes, tanto entre países (paí-
ses desarrollados frente a países en desarrollo, o 
países exportadores netos frente a importadores 
netos) como al interior de cada país y entre sus 
distintos sectores (agricultores de pequeña esca-
la frente a agricultores comerciales, productores 
rurales no agrícolas frente a consumidores urba-
nos). A menudo, el sector pecuario de los países 
en desarrollo no ha estado en condiciones de be-
neficiarse de la liberalización del comercio. Para 
que la reforma del comercio propicie la reduc-
ción de la desigualdad entre las naciones debe 
acompañarse de políticas adecuadas de desarro-
llo financiero, institucional e infraestructura.

MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS Y 
GESTIONAR LOS RIESGOS DE LA 
PRODUCCIÓN PECUARIA URBANA
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Asentamientos Humanos de 1996 reconoció 
la agricultura urbana, que incluye la producción 
pecuaria, como una de las “prácticas deseables” 
en ciudades sostenibles. La producción pecua-
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ria desempeña una función variable y polémica, 
aunque a menudo esencial para las ciudades, so-
bre todo en los países en desarrollo. Entre los 
beneficios principales de la producción pecuaria 
urbana figuran la generación de ingresos, la crea-
ción de empleos, así como el mejoramiento de la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Sin embar-
go, la producción pecuaria urbana también pre-
senta riesgos significativos ya que, en ausencia 
de instalaciones de saneamiento adecuadas e in-
fraestructura suficiente, puede conllevar peligros 
para la salud pública y medioambiental. Para 
conseguir que las ciudades sean más sostenibles 
se deben adoptar medidas específicas orientadas 
a reducir estos riesgos, lo que incluye una mejor 
coordinación entre las esferas sanitaria, agrícola, 
municipal y ambiental.

PRODUCIR MÁS CON MENOS, 
BALANCEAR EL CONSUMO Y 
REDUCIR LAS PÉRDIDAS
Dado el aumento previsto en el consumo de pro-
ductos de origen animal, el sector pecuario debe-
rá producir más con menos. La producción y el 
consumo no sostenibles no solo contribuyen al 
uso ineficiente de los recursos, sino que también 
provocan la pérdida de oportunidades económi-
cas y generan daño ambiental, problemas de salud 
y pobreza. La adopción de buenas prácticas pue-
de dar lugar a mejoras importantes en la eficiencia 
del uso de los recursos. Balancear las dietas para 
adecuarlas a las recomendaciones nutricionales 
también puede influir de forma notable en el uso 
de los recursos naturales y las emisiones de GEI. 
De igual manera, se puede incrementar aún más la 
eficiencia si se reduce el desperdicio y las pérdidas 
de alimentos en las cadenas de suministro. Dado 
que se necesitan mejoras en todo el ciclo de vida 
de los productos, este objetivo requiere la parti-
cipación de diferentes partes interesadas como 
consumidores, responsables de las políticas, mi-
noristas y representantes del sector. En todo caso, 
el mayor desafío residirá en adaptar y aplicar tec-
nologías nuevas en los contextos locales y esta-
blecer políticas e infraestructuras de apoyo para 
impulsar su adopción.

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SUS EFECTOS MEJORANDO LA EFI-
CIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
La relación entre desarrollo pecuario y cambio 
climático es bidireccional. Por una parte, la pro-
ducción pecuaria contribuye de manera directa 
al cambio climático, y por otra, el cambio climá-
tico influye sobre la producción pecuaria. Me-
jorar la eficiencia es clave para abordar ambos 
factores, reducir emisiones y crear resiliencia. 
Existen varias opciones de mitigación y adap-
tación para mejorar la eficiencia del uso de los 
recursos naturales. Sin embargo, la adopción de 
estas prácticas requiere de transferencia de tec-
nología y conocimiento, así como incentivos 
adecuados y marcos reglamentarios propicios. 
Por otra parte, se necesitan medidas que vayan 
más allá del ámbito de la explotación pecuaria, 
relacionadas con cambios institucionales, la ges-
tión del riesgo de desastres y con redes de pro-
tección social.

REDUCIR EL IMPACTO DEL SECTOR 
PECUARIO EN LOS ECOSISTEMAS 
MARINOS EVITANDO LA 
CONTAMINACIÓN Y LIMITANDO EL 
USO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN 
LOS PIENSOS
Los recursos pesqueros del mundo enfrentan gra-
ves amenazas tanto desde el punto de vista de la 
biodiversidad como por el descenso de sus pobla-
ciones. La fuente de presión más importante es 
la sobreexplotación por parte de las pesquerías. 
Una porción significativa de la captura mundial 
de peces se convierte en harina y aceite de pesca-
do que se utiliza para alimentar animales terres-
tres. Sin embargo, el empleo de diversos piensos 
de origen vegetal, junto con enzimas y aminoá-
cidos sintéticos, ha permitido reducir de forma 
notable el contenido de harina de pescado en las 
dietas de especies tanto pecuarias como acuáticas, 
lo que contribuye a la conservación de los ecosis-
temas marinos. Una planificación más eficaz de 
las cuencas hidrográficas y las zonas costeras, así 
como la colaboración más estrecha entre los sec-
tores pecuarios, la pesca, la industria de alimentos 
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balanceados, ayudarían a impulsar la sostenibili-
dad de los sistemas de producción de alimentos 
para animales tanto terrestres como acuáticos. 

MEJORAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
MEDIANTE LA GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS PASTOS Y LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA EN EL USO DE PIENSOS
En todo el planeta, los recursos naturales se es-
tán deteriorando, los ecosistemas están someti-
dos a tensiones y la diversidad biológica se está 
reduciendo. El uso de la tierra para pastoreo y 
producción de piensos tiene efectos ambientales 
importantes. Aunque el sector pecuario puede 
afectar la biodiversidad, la degradación de los 
suelos y la deforestación, también presta servicios 
ecosistémicos valiosos que contribuyen a prote-
ger, restaurar y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, combaten la desertifica-
ción, revierten la degradación de la tierra y frenan 
la erosión de la biodiversidad. El que los efectos 
ambientales del sector pecuario sean negativos o 
positivos depende de la gestión de los sistemas de 
producción. La producción pecuaria puede resul-
tar crucial, por ejemplo, como apoyo a la gestión 
sostenible de los pastizales, la protección de la 
fauna y flora silvestres, el aumento de la fertilidad 
del suelo y la mejora del ciclo de nutrientes.

FOMENTAR LA PAZ Y LA 
ESTABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL 
SECTOR PECUARIO 
Un entorno estable y pacífico constituye la base 
del desarrollo sostenible. En muchas comuni-
dades de países en desarrollo, el bienestar social 
y económico está fuertemente vinculado con el 
sector pecuario. En tiempos de crisis, y en es-
pecial durante las fases de rehabilitación y recu-
peración, el sector pecuario es esencial para res-
tablecer el suministro de proteína animal. En lo 
que atañe a la salud pública, los brotes de enfer-
medades animales pueden propagarse con rapi-
dez y transformarse en crisis sanitarias, sociales 
y económicas de alcance regional y, en ocasio-
nes, mundial. Además, las disputas entre pobla-

ciones por las tierras y los pastos pueden dar ori-
gen a conflictos. Existen múltiples mecanismos, 
como derechos de propiedad bien definidos, una 
legislación clara, políticas pecuarias sólidas y el 
fortalecimiento de las instituciones locales, que 
pueden potenciar la función del sector como ca-
talizador de la estabilidad social y la paz.

ESTABLECER ALIANZAS INCLUSIVAS 
Y EFICACES EN EL SECTOR PECUARIO 
PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LA 
AGENDA 2030
Ampliar el conocimiento y la experiencia para 
el logro de la Agenda 2030, requiere movilizar 
una gran diversidad de competencias y la par-
ticipación de múltiples actores. Las alianzas 
entre múltiples actores tienen como objetivo 
construir consenso sobre soluciones sostenibles 
y servir como catalizadores de cambio a través 
del diálogo, la consulta y el análisis conjunto. 
El sector pecuario ya cuenta con varias alianzas 
a nivel nacional, regional y mundial, las cuales 
juegan un papel importante para garantizar el 
crecimiento sostenible de la producción pecua-
ria para satisfacer la demanda mundial, al tiempo 
que abordan los desafíos ambientales, sociales y 
económicos conexos. Si bien se reconoce la ne-
cesidad de alianzas multi-actores para potenciar 
el impacto de las iniciativas público-privadas, es 
necesario comprender más a fondo la legitimi-
dad, inclusividad, gobernabilidad, eficacia e im-
pacto de estas acciones conjuntas. 

CONVERTIR LA CONTRIBUCIÓN 
DEL SECTOR PECUARIO A LOS 
ODS EN POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
NACIONALES 
Los ODS y sus metas son aspiracionales y glo-
bales. Por tanto, cada país tendrá que decidir 
cómo incorporar el papel del sector pecuario en 
los ODS a sus programas, políticas y estrategias 
nacionales de planificación. En el escenario mun-
dial, recientemente el debate de la política pecua-
ria se ha centrado en la contribución del sector 
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Sin embargo, en la actualidad no existe un marco 
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Resumen

de política integral que permita evaluar y apoyar 
de manera eficaz la incorporación de las cuestio-
nes relacionadas a la sostenibilidad del sector pe-
cuario en los procesos de planificación sectorial. 
A fin de apoyar la integración de las políticas y 
prácticas pecuarias en las estrategias de desarro-
llo sostenible, el informe El sector pecuario en el 
mundo presenta un marco de políticas como he-
rramienta para potenciar la contribución del sec-
tor pecuario al logro de la Agenda 2030.

AVANZAR HACIA UN ENFOQUE 
INTEGRADO DEL DESARROLLO 
PECUARIO SOSTENIBLE
Tradicionalmente la sostenibilidad del sector pe-
cuario se ha analizado por medio de un enfoque 
sectorial parcial que evalúa los efectos del desa-
rrollo del sector sobre una dimensión especifica 
de la sostenibilidad. En contraste con el concep-
to de “pilares” del desarrollo sostenible utiliza-
do en Río, en la Agenda 2030 las dimensiones 
social, ambiental y económica del desarrollo 

sostenible están interrelacionadas y abarcan el 
marco en su totalidad. El informe El sector pe-
cuario en el mundo hace un llamado en favor de 
un marco integrado de sostenibilidad que abor-
de las dimensiones ambiental, social y económi-
ca de forma simultánea.

DESPLAZAR EL FOCO DEL DEBATE DE 
LA PROMOCION DE UN INCREMENTO 
SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION A 
LA MEJORA DE LA CONTRIBUCIÓN 
DEL SECTOR AL LOGRO DE LOS ODS
Por décadas, el debate en el ámbito del desarro-
llo pecuario se ha centrado en cómo producir 
más con menos para alimentar a 9 800 millones 
de personas en 2050. No obstante, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas ha añadido una dimensión nueva y 
más amplia a este debate, desplazando el foco 
de atención de la promoción de la producción 
sostenible en sí misma a la mejora de la contri-
bución del sector al logro de los ODS.
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