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Importantes eventos globales en el 2002  
El año 2002 fue escenario de importantes eventos globales. Para algunos 

observadores estos han abierto ventanas y para otro solo han creado ilusiones. La 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, reconoce que a pesar 
de la alta productividad alcanzada por la agricultura aún el hambre especialmente en 
las zonas rurales es un problema global y confirmó los compromisos para eliminar el 
hambre convocando la formación de una alianza internacional para acelerar los 
esfuerzos para alcanzar ese objetivo. A la par de este evento, la cumbre de la tierra 
en Johannesburgo representó un espacio para la discusión de los problemas del 
planeta y los compromisos de los diferentes actores. Sin embargo, descontento con 
la reunión de Johannesburgo han manifestado algunas ONG's de América Latina y 
Europa. Amigos de la Tierra ha descrito la Declaración como "de nuevo otra traición" 
a los millones de personas pobres y vulnerables de todo el mundo, que esperaban 
de la Cumbre acuerdos reales y compromisos sobre la deuda de los países pobres, 
sobre el cambio climático, sobre la deforestación, sobre los problemas del agua y 
sobre otros múltiples problemas vitales para la Tierra. Otro evento de importancia 
global lo constituye la Octava Sesión de la Conferencia de las Partes, en Nueva 
Delhi. Es una nueva ronda de negociaciones internacionales sobre cambio climático. 
Durante la ronda en Marrakech, los negociadores decidieron que los países podrían 
cumplir con parte de sus compromisos para reducir las emisiones de carbón para el 
periodo del 2008 al 2012 financiando la reforestación en países en vías de 
desarrollo, funcionando a través del Mecanismo para un Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto (CDM). Bajo este mecanismo actividades como la conservación 
y el aprovechamiento de bajo impacto como el los sistemas agroforestales, también 
podrían calificar como proyectos de CDM. Lo cual puede significar para los pobres 
en las zonas rurales opciones de desarrollo y conservación de los recursos naturales 
y esperanzas para reducir la pobreza, tales opciones tendrán un fuerte impulso con 
la creación del Fondo de Biocarbono. 

En este escenario global conflictivo, los hombres y los ganados mantienen una 
interacción sobre los recursos naturales y sobre la calidad de vida. La facilidad Pro-
pour de la FAO considera que la ganadería hace una importante contribución al 
sustento de más del 70% de los pobres en el mundo, ya que es una de las 
principales fuentes de ingreso efectivo a través de las ventas de productos animales 
y representa un ingreso regular para asegurar la alimentación de las familias, el cual 
es generado a través de la venta de leche, huevos y abono. De igual manera, las 
ventas ocasionales de animales vivos, pieles, plumas o ganancias provenientes de 
servicios como el transporte o la tracción animal, proveen dinero para cubrir 
necesidades especiales como el pago de estudios o servicios médicos. 

Además, la ganadería juega un papel preponderante en sistemas de producción 
mixtos de pequeños productores: provee estiércol (abono) y tracción animal para la 
producción de cultivos; contribuye a la seguridad alimentaría a través del 
mejoramiento de la nutrición, pues el consumo familiar de productos animales (carne 
y leche) es mayor en aquellos productores que tienen ganado, comparados con los 
que no lo tienen; y ayuda a construir capital social en áreas rurales proveyendo 
redes importantes y asociaciones que ayudan a las comunidades especialmente en 
tiempos difíciles. 

Para las mujeres, la ganadería representa uno de sus más importantes capitales 
de manejo, frecuentemente la distribución de roles dentro de la familia esta dividido 
de acuerdo a los animales y a las actividades para su mantenimiento. Bajo este 
contexto, la iniciativa LEAD a través de las plataformas en lenguas, contribuye al 
entendimiento de las interacciones positivas entre estos tres ejes de interés: la 
producción animal, el manejo racional de recursos naturales y el desarrollo rural.
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