
Editorial: 

Ganadería, Medioambiente y Comercio  

El Área de Libre Comercio de las América (ALCA) es el nombre oficial con que se 
conoce la extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ó 
TLC) a todos los países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, exceptuando 
Cuba. Las negociaciones se iniciaron  después de la entrada en vigor del TLC en 1994 
y se espera que concluyan en 2005. En este contexto, Las relaciones entre ganadería 
– medioambiente – comercio se han tornado muy importantes en los acuerdos 
internacionales y bilaterales como resultado del continuo crecimiento en la demanda 
de productos pecuarios. El crecimiento de la intensificación de la producción 
ganadera, el incremento en la liberación comercial a nivel global y la necesidad de los 
gobiernos de encontrar un balance entre la protección del medioambiente constituyen 
un tema de preocupación para la comunidad científica  y tomadores de decisiones 
concientes de la necesidad de repensar el paradigma de desarrollo.    

Hay una necesidad de información sobre diferentes temáticas relacionadas con la 
trilogía ganadería – ambiente – comercio: las restricciones ambientales relevantes 
para el comercio de productos e insumos para la producción pecuaria, el análisis de 
las implicaciones de los estándares internacionales sobre la estructura del sector 
ganadero, su localización, escala e intensidad, y los efectos que el modelo de libre 
comercio en la dinámica ambiental y social.     

Como un aporte para el análisis de estas relaciones la Iniciativa para Ganadería, 
Medioambiente y Desarrollo (LEAD), ha preparado un sitio en la sección Herramientas 
Para la Toma de Decisiones, en el cual periódicamente se pondrán documentos y 
enlaces a otros sitios Web, que contribuyan al análisis de las políticas relacionadas 
con ganadería, medioambiente y comercio. El objetivo de este sitio es proveer  
información a tomadores de decisiones y planificadores de políticas sobre temas 
relevantes sobre Ganadería Medioambiente y Comercio. El lector también podrá 
encontrar un vinculo con el “Portal sobre Ganadería Medioambiente y Comercio”.  
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