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I. Misión, naturaleza cambiante y gobernanza flexible del Programa mundial 

para una ganadería sostenible: 2010-16 

1. En los últimos 10 años, como consecuencia de la decisión tomada por el Comité de 

Agricultura (COAG) en su 22.º período de sesiones, celebrado en junio de 2010, el Programa mundial 

para una ganadería sostenible ha promovido el diálogo y la acción en el ámbito de las políticas entre 

diferentes partes interesadas con vistas a hacer más sostenibles los sistemas de producción ganadera. 

En 2016, el Programa adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de referencia 

para todas sus actividades y decidió abordar de manera específica la vinculación entre el desarrollo 

pecuario y los ODS (Declaración de Panamá). Ese mismo año, el COAG, en su 25.º período de 

sesiones, reconoció la naturaleza cambiante del Programa y la flexibilidad de sus procesos de 

gobernanza. El COAG observó en su 25.º período de sesiones los importantes vínculos entre la 

gobernanza del Programa y los ODS y reconoció el papel fundamental de la FAO como parte 

interesada intergubernamental, colaboradora programática y prestadora de funciones de secretaría. En 

consecuencia, el COAG alentó asimismo a la FAO a reforzar su apoyo al Programa. 

II. Correspondencia del Programa mundial para una ganadería sostenible con 

los ODS y los cuatro ámbitos de la sostenibilidad: 2017-18 

2. Si bien los sistemas de producción pecuaria son importantes para todos los ODS, el Programa 

reconoció nueve ODS con una importancia especial para el sector ganadero: ODS 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 

15 y 171. En su Plan de acción para 2019-2021 actualmente vigente, el Programa incorporó los 

cuatro ámbitos de la sostenibilidad adoptados por el Foro Mundial sobre la Alimentación y la 

Agricultura celebrado en Berlín en 2018 (Shaping the Future of Livestock – sustainably, responsibly, 

efficiently [Conformar el futuro de la ganadería de manera sostenible, responsable y eficiente]) como 

instrumento para orientar mejor su actuación en apoyo del logro de los ODS. El Plan de acción del 

Programa ha recibido ya el apoyo financiero de diferentes donantes importantes como Francia, 

Países Bajos, Suiza, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Plataforma Mundial de Productos Lácteos y 

la Confederación Nacional de la Ganadería de Francia. 

III. Enfoque del Programa mundial para una ganadería sostenible para 

fomentar el cambio sostenible de las prácticas y políticas 

3. El Programa proporciona una innovadora plataforma de participación múltiple para el diálogo 

sobre políticas y la acción conjunta por parte de 111 asociados institucionales de todo el mundo, 

potenciando la concienciación así como la voluntad y la capacidad políticas para generar y compartir 

una gran variedad de soluciones técnicas y normativas en favor de una ganadería sostenible a escala 

internacional, nacional y local. Promovidas por conocidas instituciones de investigación a través de las 

redes de acción del Programa, algunas de estas soluciones son: una matriz de eficiencia de los recursos, 

un modelo de valor de los pastizales con criterios múltiples, el posicionamiento de los productos 

lácteos como fuente de nutrición y empleo en Asia, directrices medioambientales y de rendimiento de 

la ganadería, buenas prácticas para mitigar la repercusión de la resistencia a los antimicrobianos, 

buenas prácticas de bienestar de los animales para mejorar la productividad animal, la contribución del 

fomento de los productos lácteos a la reducción de la pobreza y el hambre, la contribución de los 

sistemas silvopastorales a los ODS en América Latina y la nota de orientación sobre políticas de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) referente a la innovación en los sistemas pecuarios. 

4. Las partes interesadas se encuentran clasificadas en siete grupos: sector público, sector privado, 

ONG, donantes, centros académicos y de investigación, movimientos sociales y organizaciones de base 

comunitaria (grupos de pastores), y organizaciones intergubernamentales y multilaterales como la FAO, 

el Banco Mundial, el Instituto Internacional de Investigación en Ganadería, la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas 

(FIDA) y la Unión Africana (UA). Cada grupo está representado por cinco miembros en el Grupo de 

orientación, que está dirigido por el Presidente del Programa y proporciona asesoramiento de acuerdo 

con el Plan de acción del Programa. 

                                                      
1 https://sdgs.un.org/goals. 

http://www.livestockdialogue.org/
http://www.livestockdialogue.org/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021-web.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.livestockdialogue.org/partners/en/
https://sdgs.un.org/goals
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IV. Huella del Programa mundial para una ganadería sostenible en todo el 

mundo 

5. Algunos países y regiones que han adoptado políticas y leyes adecuadas para favorecer el 

desarrollo sostenible de la ganadería utilizan ahora los principios del Programa, así como su enfoque 

de asociación de múltiples partes interesadas. Los resultados previstos de la introducción de cambios 

en las prácticas y políticas para favorecer el desarrollo sostenible de la ganadería en todo el mundo 

pueden apreciarse en Mesoamerica (resoluciones de la Comisión de Desarrollo Ganadero para 

América Latina y el Caribe [CODEGALAC]) y en Mongolia (Programa de Mongolia para la 

Ganadería Sostenible), y avanzan rápidamente en Europa oriental y Asia central (conclusiones de 

Uman) así como en América del Sur (Reunión regional de la asociación de múltiples partes 

interesadas en Sao Paolo [Brasil] en 2018). Otras importantes asociaciones ganaderas, como la 

Alianza sobre evaluación ambiental y desempeño ecológico de la ganadería (LEAP), Dairy Asia, el 

Marco de sostenibilidad de los productos lácteos y la Mesa redonda mundial por la carne de vacuno 

sostenible, han participado activamente en las tareas de la red de acción y en las reuniones de la 

asociación de múltiples partes interesadas. Los últimos avances en la 23.ª Conferencia de las Partes 

(COP 23) y la COP 25 y en las ediciones 10.ª y 11.ª del Foro Mundial sobre la Alimentación y la 

Agricultura, celebradas respectivamente en 2018 y 2019 en Berlín (Alemania), reconocieron el 

Programa mundial como una importante plataforma para contribuir a la solución de los retos de 

sostenibilidad que afronta el sector ganadero. 

V. Teoría del cambio del Programa mundial para una ganadería sostenible 

6. Una evaluación externa solicitada por la FAO en 2018 recomendó que el Programa elaborara 

una teoría del cambio explícita para definir una visión a medio plazo y medios estratégicos para 

inducir un cambio sostenible en los próximos 10 años. Las partes interesadas en el Programa trabajan 

actualmente en la elaboración de dicha teoría, coordinada por el Centro Wageningen de Innovación 

para el Desarrollo, y cuya conclusión está prevista en julio de 2020. Este esfuerzo de planificación se 

integrará convenientemente en el Plan de acción del Programa para 2022-24. 

VI. Medidas del Programa mundial para una ganadería sostenible en relación 

con las amenazas zoonóticas 

7. La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha golpeado al sector ganadero 

en todo el mundo, pero también ha puesto de manifiesto la importancia de los sistemas de ganadería 

para continuar alimentando al mundo durante la crisis. Las partes interesadas en el Programa 

conforman una sólida red mundial que ha proporcionado información oportuna sobre los efectos y las 

implicaciones de la pandemia desde el punto de vista de las políticas en los cinco continentes. Este 

valioso apoyo ha ayudado a la FAO a entender y asistir a los responsables de las políticas en el análisis 

de las medidas prioritarias. 

VII. Presentación de informes 

Se invita al COAG a que, en su 27.º período de sesiones, formule observaciones sobre los progresos 

del Programa mundial para una ganadería sostenible de los que se informa en el presente documento, 

llevados a cabo por sus asociados y partes interesadas a través de sus grupos y redes de acción, con 

vistas a la preparación del próximo plan de acción para el período 2022-24. 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/es/c/1206718/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/es/c/1206718/
http://www.livestockdialogue.org/events/events/others/cop25-fao-gasl-side-event-madrid-spain-12-december-2019/es/

