
SISTEMAS PECUARIOS DIVERSIFICADOS PARA EL ALIVIO 
DE LA POBREZA RURAL 

En  las  economías campesinas latinoamericanas, la producción animal cumple un 
papel primordial para el alivio de la pobreza por  que los animales contribuyen a 
mejorar la dieta familiar; a  generar  ingresos  y empleo; y ha ser  fuente  de  tracción 
animal, abono y combustible. En las últimas décadas se le  han atribuido   a  la  
producción  animal  conflictos  ambientales relacionados  con  deforestación, pérdida 
de productividad  de los suelos  por  efecto  de los procesos  de  compactación  y 
erosión,  disminución  en  la  calidad  y  cantidad  de   agua disponible,  pérdidas de 
biodiversidad y calentamiento  global por  emisión de gases. Contrario a este estigma, 
la producción animal  se constituye en una forma de subsistencia y alivio  a la  
pobreza  en amplios sectores marginados por la agricultura moderna,   principalmente  
en  los  sistemas   de   producción campesinos,  en  los cuales se desarrolla una 
amplia  gama  de medios  de  vida  que les permiten resistir  los  embates  del 
mercado  y  los desastres naturales. Entre dichas estrategias, la diversificación, la 
selección de tecnologías de bajo costo, el  reciclaje  de  residuos agrícolas,  y  la 
integración  de componentes  pecuarios,  agrícolas y forestales,  entre  otros 
constituye  una  estrategia de reducción del riesgo,  pues  no sólo  la obtención  de  
diferentes  productos  contribuye a aumentar  el  ingreso, sino también la función  
transformadora del animal, optimiza los procesos de reciclaje de materiales y energía 
en la unidad productiva. 
 
En este orden, la iniciativa LEAD quiere mediante un conferencia electrónica 
reflexionar sobre  el  papel de  los animales domésticos (ganadería  mayor  y  menor)  
presentes  en  los  sistemas  de producción manejados por familias  campesinas en 
América Latina y su importancia  desde el  punto  de  vista  de la generación de 
alimentos,  materias primas,  servicios  y bienes ambientales, y  su  potencialidad para 
el alivio de la pobreza rural.  
 
La conferencia será impartida en siete semanas. Cada semana se entregará  a  los  
participantes una ponencia  central  y,  en algunos  casos, se reforzará con una 
conferencia de apoyo,  si el tema y la dinámica de discusión lo ameritan. 
 
La  conferencia estará dividida en tres módulos temáticos y un módulo   final  de  
integración  conceptual y síntesis: Diversificación en fincas ganaderas, Tecnologías  
para el reciclaje de materiales y  energía  en   sistemas  pecuarios, Mercados y 
viabilidad financiera de la producción pecuaria e Integración conceptual.  En  la   
sección introductoria se impartirán instrucciones específicas sobre la operatividad de 
la conferencia.  
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