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DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN FAVOR DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN Y FUNCIONES DE LA GANADERÍA 

1. Las recomendaciones que se indican a continuación se han elaborado sobre la base de las 

principales conclusiones del informe del Grupo de alto nivel de expertos del CSA “Desarrollo agrícola 

sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería?”. Estas 

recomendaciones tienen por objeto reforzar la contribución del sector pecuario al desarrollo agrícola 

sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, y contribuir a la realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada, en el contexto general de la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con estas recomendaciones se 

trata de complementar las recomendaciones y orientaciones que el CSA ya ha presentado en otros 

instrumentos, y no de replantearlas. 

2. Las recomendaciones se dirigen principalmente a los gobiernos y atañen a las políticas 

públicas, aunque otras partes interesadas pueden adoptar y promover muchas de las medidas 

recomendadas. 
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RECOMENDACIONES 

3. Las recomendaciones referentes al desarrollo agrícola sostenible son aplicables a los sistemas 

ganaderos. Las recomendaciones específicas referentes a la ganadería abordan problemas particulares 

del sector. 

Desarrollo agrícola sostenible 

I. IMPULSAR LA COHERENCIA Y ELABORAR FÓRMULAS 

ESPECÍFICAS PARA CADA CONTEXTO 

a) Reforzar la coherencia entre las políticas y programas sectoriales y la integración de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en las políticas conexas, con objeto de mejorar la 

sostenibilidad económica, social y ambiental de los sistemas alimentarios 

(recomendaciones 2, 3 y 5). 

b) Basarse en la orientación proporcionada por las plataformas de múltiples partes 

interesadas y las iniciativas existentes que tratan de forma específica los problemas 

concretos de la ganadería y el desarrollo agrícola sostenible1 (recomendaciones 1 y 3). 

c) Basarse en las ventajas relativas de los sistemas alimentarios a la hora de elaborar 

fórmulas específicas para cada contexto que conduzcan al desarrollo agrícola sostenible, y 

hacerlo mejorando la eficiencia de los recursos, reforzando la resiliencia y atendiendo a 

las desigualdades (1). 

d) Promover y aumentar en general la inversión y la financiación públicas en apoyo de la 

calidad de los servicios sociales y de otro tipo, en particular para los más vulnerables (12). 

II. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS 

a) Alentar la ingestión adecuada de alimentos de origen animal para lograr una alimentación 

sana y nutritiva, evitar el consumo excesivo y gestionar la creciente demanda mediante la 

promoción de un desarrollo agrícola más sostenible (observaciones). 

b) Desarrollar la capacidad para cumplir las normas, marcos y planes internacionales de 

inocuidad y calidad de los alimentos, y velar por que sean apropiados en distintas escalas 

y en diferentes contextos y métodos de producción y comercialización (5b). 

c) Velar por que las condiciones laborales y de vida de los trabajadores en todas las etapas de 

la producción, la transformación y la distribución, en especial de las mujeres y los 

trabajadores temporales y migrantes, cumplan los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo y estén protegidas por las leyes nacionales (14 y 4). 

III. IMPULSAR LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES Y LOS JÓVENES 

a) Respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres; garantizar el acceso equitativo 

a los recursos, la tierra, el crédito, el fomento de la capacidad y la educación para las 

mujeres; e impulsar su participación en igualdad de condiciones en la toma de decisiones 

(4). 

                                                      
1 Algunos ejemplos son el Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos y la Declaración de 

Interlaken, el Programa mundial para una ganadería sostenible, la Alianza sobre evaluación ambiental y 

desempeño ecológico de la ganadería, la visión común de 2014 de la FAO para la agricultura, las directrices de 

la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para el control de las enfermedades animales, el Plan de 

acción mundial contra la resistencia a los antimicrobianos, la iniciativa de la OMS Una salud, la Alianza de 

múltiples partes interesadas para la inocuidad de los piensos, el Sistema de información sobre la diversidad de 

los animales domésticos y el Codex Alimentarius. 
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b) Atraer a los jóvenes y desarrollar su capacidad de impulsar la mejora en el desarrollo 

agrícola sostenible (observaciones). 

IV. PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER EL USO Y LA 

EFICIENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES 

a) Promover métodos de producción, incluso mediante la utilización de la intensificación 

sostenible, y planteamientos agroecológicos y orgánicos que conserven la biodiversidad y 

los servicios de los ecosistemas, reduzcan al mínimo las externalidades ambientales 

perjudiciales y mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero (observaciones). 

b) Proteger los bosques naturales de la deforestación provocada por la invasión de la 

agricultura y promover formas integradas de uso de la tierra y el agua (13). 

c) Proteger y utilizar recursos zoogenéticos, y considerar el acceso y distribución de 

beneficios en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, en 

consonancia con los tratados vigentes y los planes de acción acordados internacionalmente 

(Recomendación 7). 

d) Determinar la posibilidad de mejorar la eficiencia en los sistemas alimentarios, a la vez 

que se reducen al mínimo los efectos ambientales negativos y el uso excesivo de energía, 

agua, nitrógeno y otros recursos naturales (14). 

e) Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos respaldando la mejora de la 

infraestructura y el desarrollo de cadenas de frío y mediante la difusión de las mejores 

prácticas (observaciones). 

V. AUMENTAR LA RESILIENCIA FRENTE A LOS RIESGOS Y LA 

VARIABILIDAD 

a) Reforzar la seguridad de los derechos de tenencia de conformidad con las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (11). 

b) Facilitar la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático, apoyando 

particularmente a los pequeños agricultores y pastores y la función de las mujeres en los 

sistemas alimentarios (observaciones). 

c) Elaborar políticas e instrumentos, y prestar servicios de extensión y fomento de la 

capacidad para gestionar los riesgos y la inestabilidad de los mercados 

(Recomendación 6). 

d) Mejorar la vigilancia de las enfermedades a fin de impulsar la alerta y la acción tempranas 

(8). 

 

VI. PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y EL 

DESARROLLO, Y ABORDAR LA NECESIDAD DE DATOS 

a) Promover la colaboración mundial para la recopilación y divulgación de datos 

desglosados por sexo, la investigación participativa e integrada y la transferencia de 

conocimientos (9), haciendo un esfuerzo específico por abordar las asimetrías de género y 

la falta de datos y pruebas en otros ámbitos como los pastizales (4).  

b) Respaldar la protección y el refuerzo de los sistemas de conocimiento tradicional, y 

reconocer el valor de los conocimientos basados en la experiencia en el ámbito de la 

investigación y el desarrollo (observaciones). 

c) Evaluar la utilización de tecnologías digitales para hacer frente a las limitaciones 

impuestas por los recursos y el cambio climático, y acelerar la aplicación de las mismas en 

favor del desarrollo agrícola sostenible (observaciones). 
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VII. MEJORAR LA SANIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

a) Mejorar la bioseguridad, en particular centrándose en las enfermedades infecciosas, las 

zoonosis y la utilización responsable de los antimicrobianos, siguiendo los planteamientos 

de Una salud y garantizando el acceso a los servicios veterinarios (8 y 14). 

b) Mejorar el bienestar de los animales en cumplimiento de las cinco libertades2, incluso 

mediante programas de desarrollo de capacidades y la inversión en este ámbito (8 y 14). 

 

VIII. PROMOVER LOS SISTEMAS DE PASTOREO3 EN FAVOR DE LOS 

MEDIOS DE VIDA Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

a) Potenciar la función esencial de los sistemas de agricultura pastoral en la mitigación de la 

pobreza mediante la reducción de los conflictos causados por el uso de los recursos, 

permitiendo la movilidad de los pastores, incluido el tránsito transfronterizo, y mediante la 

mejora de su acceso a los mercados, la gestión adaptativa de la tierra y el acceso seguro a 

la tierra, el agua y los servicios (11 y 12). 

b) Potenciar la función de los sistemas de pastoreo comercial en la prestación de servicios 

ecosistémicos, incluida la biodiversidad y la conservación de los recursos hídricos, y 

reducir su contribución al cambio climático mediante la mejora de la gestión de los 

recursos naturales (13). 

c) Recuperar la tierra degradada y reducir la deforestación promoviendo el sistema extensivo 

sostenible de pastoreo, con vistas a mejorar la productividad de los pastos y el 

almacenamiento de carbono (observaciones). 

IX. POTENCIAR LA INTEGRACIÓN BIOFÍSICA Y ECONÓMICA EN 

LOS SISTEMAS MIXTOS3 

a) Intensificar la integración de la ganadería con los cultivos y los bosques en distintos 

ámbitos, como en las explotaciones agrícolas, cuencas hidrográficas y zonas regionales, 

con objeto de mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos naturales, así como la 

ordenación del paisaje y la integración regional, y reportar beneficios en la explotación 

agrícola por lo que hace a los fertilizantes y la tracción animal (13). 

b) Mejorar la integración económica, en especial para los pequeños agricultores, por medio 

de organizaciones y actuaciones colectivas, la inversión en infraestructura y la facilitación 

del acceso a los mercados, la priorización del acceso justo y la aplicación de medidas para 

gestionar los riesgos y hacer frente a los obstáculos (11). 

c) Potenciar la integración de la ganadería en la bioeconomía mediante el mayor uso de 

subproductos, la gestión del estiércol y su utilización como fertilizante (observaciones). 

X. ATENDER LAS EXTERNALIDADES DE LOS SISTEMAS 

INDUSTRIALES3 

a) Mejorar la gestión de los desechos y la utilización de coproductos para reducir la 

contaminación, la competencia con los alimentos y la presión sobre los recursos (14). 

                                                      
2 Las cinco libertades son 1) ausencia de hambre y sed; 2) ausencia de incomodidad; 3) ausencia de dolor, 

lesiones y enfermedades; 4) posibilidad de comportarse con la mayor normalidad posible; 5) ausencia de temor y 

sufrimiento. Véanse las principios básicos de la OIE sobre el bienestar animal en el sitio web 

http://www.oie.int/es/bienestar-animal/el-bienestar-animal-de-un-vistazo/.  
3 Clasificación basada en Seré y Steinfeld (1996) y Robinson et al. (2011). 
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b) Garantizar que las condiciones laborales y de vida cumplan las normas nacionales e 

internacionales, y reducir los riesgos profesionales, en especial en la fase de 

procesamiento. 


