
Conferencia electrónica de la FAO sobre pastizales sostenibles 

Resumen de la Semana Tres e introducción a la Semana Cuatro 

 

Resumen de la Semana Tres 

La semana tres se centró en los retos que afronta la sostenibilidad de los pastizales. Con base en las 

deliberaciones anteriores sobre las múltiples funciones de los pastizales, se inició el proceso de delinear un 

marco para los pastizales sostenibles. Como ejemplo se presentó el modelo de evaluación de la sostenibilidad 

para la agricultura y la alimentación (SAFA). 

Algunos participantes manifestaron su apoyo al modelo SAFA, con muchas contribuciones que ponen de 

relieve los pilares de la sostenibilidad: ambiental, social, económica, y la gpbernanza. A partir de los cuatro 

pilares, los participantes señalaron una serie de desafíos críticos específicos de los pastizales. Los temas 

destacados del debate se resumen a continuación. Es importante destacar que las dimensiones de la 

sostenibilidad están interrelacionadas y los diversos ámbitos a menudo atraviesan varias categorías. 

Sostenibilidad ambiental 

 Una gran amenaza para los pastizales fue la conversión a otros usos de la tierra. Las fuerzas del mercado, 

las políticas de apoyo a la agricultura y el desarrollo urbano son los principales impulsores de estos 

cambios. 

 Este ha sido un tema de interés común para la conferencia electrónica con ejemplos en la tercera semana 

de América del Norte, Nueva Zelanda, la India, Pakistán, Europa oriental y Asia central de desplazamiento 

de pastizales por explotación forestal, producción intensiva de ganado, cultivos anuales y producción de 

cultivos comerciales. 

 Estos cambios a gran escala producen un doble impacto en el medio ambiente. La reducción de la 

superficie de pastizales supone una pérdida de servicios de los ecosistemas, mientras que la 

intensificación de la producción agrícola está asociada al aumento de la contaminación atmosférica y del 

agua, la degradación de la tierra y la pérdida de fertilidad de los suelos. 

 La fragmentación de los pastizales causada por el cambio del uso de la tierra amenaza con socavar la base 

productiva y el nivel de servicios de los ecosistemas de pastizales. 

 Como muchos han señalado, las prioridades económicas están superando las dimensiones ambientales, 

sociales y de gobernanza de la sostenibilidad. Los beneficios a corto plazo que se pueden obtener de la 

conversión de los pastizales ocultan los costos externos y a plazo más largo para la sociedad y el medio 

ambiente.  

 Es necesario reorganizar las políticas agrícolas, alimentarias y comerciales con el fin de invertir esta 

tendencia. 



Sostenibilidad económica 

 Se señalaron los "cuellos de botella" del mercado como un obstáculo importante para la sostenibilidad 

económica de los pastizales. Por ejemplo, los problemas de acceso y las distancias de los mercados en 

Asia central representan un reto importante.  

 La bioenergía y los mercados de carbono pueden ofrecer oportunidades en el futuro, pero actualmente 

están subdesarrollados.  

 La sostenibilidad económica se asoció a la sostenibilidad social y ambiental a través de los principios del 

comercio justo para apoyar medios de subsistencia dignos. Con precios justos sería posible que los 

pastores obtuvieran mejores ingresos por el suministro a los mercados urbanos e internacionales, lo que 

reduciría la explotación de las comunidades rurales y los ecosistemas. 

Sostenibilidad social 

 Se reconoció la sostenibilidad cultural como crítica para la situación a largo plazo de los pastizales. Cuando 

los pastizales se consideran una parte integral del paisaje, las comunidades locales los valoran y protegen.   

 Otra idea afin fue la de fomentar el capital social para inculcar una ética de buena administración.  

Sostenibilidad de la gobernanza 

 Los problemas de la tenencia de la tierra han sido un tema recurrente durante la conferencia, sobre todo 

en el caso de la propiedad comunal. Una cuestión fundamental es cuál sería la gestión más conveniente 

para las tierras comunales y evitar el exceso de pastoreo. 

 Esto se puede considerar parte de un debate más amplio acerca de las funciones respectivas de las 

políticas nacionales y locales y soluciones a partir de las bases y comunales a los desafíos de la gestión 

sostenible. 

 Unos ejemplos de Kenya demostraron que las comunidades de pastores han adoptado soluciones 

creativas para apoyar el restablecimiento y la gestión sostenible de los pastizales.  

 En ocasiones recibieron críticas las políticas gubernamentales por ser insuficientes o por tener 

consecuencias negativas imprevistas en los pastizales. En otros casos, se han establecido las políticas pero 

no se aplican de manera eficaz. Sin embargo, es ampliamente aceptado que unas políticas nacionales 

responsables desempeñan una función decisiva en la gestión de los ecosistemas de praderas desde el 

punto de vista del paisaje. La dimensión espacial de los servicios de los ecosistemas suponen que hace 

falta algún tipo de coordinación o armonización de los enfoques de gestión. 

 Si bien las múltiples funciones de los pastizales son ampliamente reconocidas (p. ej., el Proyecto de la UE 

MultiSward), un importante desafío de gobierno es incorporar mejor estos valores en los procesos de 

toma de decisiones. Se propusieron los pagos por los servicios de los ecosistemas (PSE) como opción para 

los gobiernos a fin de conciliar los objetivos de producción y conservación de la biodiversidad y apoyar las 

iniciativas locales en pro de la sostenibilidad.  

 La creación de capacidad es una oportunidad más para los gobiernos de trabajar con las partes 

interesadas de la comunidad. Por ejemplo, ayudar a las sociedades cooperativas a establecer bancos de 

forrajes. 



Introducción a la Semana Cuatro: mejores prácticas de gestión de pastizales 

Semana cuatro continuará las deliberaciones sobre la gestión de los pastizales, concentrándose en las 

mejores prácticas en pro de la sostenibilidad. En este contexto, se han identificado los siguientes problemas 

fundamentales que sobresalieron durante las tres primeras semanas: 

 La gestión del patrimonio común: tenencia de la tierra y acceso a los pastizales 

 Degradación del medio ambiente y desertificación: futuro de las praderas de frente al cambio 

climático 

 Los pastores y los pequeños propietarios: contribución al desarrollo sostenible y la reducción de la 

pobreza 

 Medios de subsistencia basados en los pastizales: participación en actividades de ecoturismo, 

comercio justo y fomento del mercado local 

Esperamos que nos comunique su experiencia con estas prioridades, así como otras ventajas y desventajas 

que se debieran tener en cuenta en la elaboración de las directrices para los pastizales sostenibles. 


