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1. FAO y el Desarrollo Sostenible Pecuario

o La producción pecuaria sostenible es posible y FAO está lista para apoyar a los países latinoamericanos

• Grandes ejemplos en Mesoamérica, Colombia y Brasil

o Pero debemos actuar decididamente

o Existe un margen considerable para reducir las emisiones

o La ganadería es clave para la seguridad alimentaria en medio del cambio climático

o La ganadería emite más gases de efecto invernadero que la mayoría de las otras fuentes de alimentos  
pero las emisiones de la producción pecuaria pueden reducirse sustancialmente

o Una mejor integración de la producción pecuaria en la bioeconomía circular reduciría las emisiones

o Las acciones de la FAO están orientadas a ayudar a los países a lograr una producción pecuaria sostenible 
baja en carbono

• Fortaleciendo la base de conocimiento y evidencia 

• Desarrollando pilotos de opciones técnicas y políticas

• Facilitando asociaciones de multiples partes interesadas para la acción concertada de los socios

o La producción pecuaria sostenible baja en carbono es posible pero no sucederá por sí sola  

o FAO está lista para ayudar a los países en sus esfuerzos



2. El Mandato del Comité de Agricultura de FAO (COAG) 

para la Agenda Global
1. COAG es un órgano asesor sobre el rumbo que debe seguir la

FAO en diferentes temas, integrado por los países miembros.

2. La Agenda Global es una respuesta directa a una solicitud del
Comité de Agricultura de la FAO en la Sesión 22 de junio
2010.

3. La Agenda Global fue respaldada por COAG en la Sesión 23
en 2012 como un mecanismo válido para informar, orientar y
enriquecer los procesos intergubernamentales de la FAO.

4. La Conferencia 38 de la FAO en 2013 apoyó a la Agenda
Global como iniciativa de múltiples partes interesadas e
invitó a los países miembros a participar ampliamente en ella.

5. En la Sesión 24 en 2014, COAG "tomó nota del sistema de
gobernanza” y solicitó seguir examinando la coordinación con
otras iniciativas, representación, membresía y aclaración de
funciones, y "acogió con beneplácito las opciones para
movilizar Miembros adicionales, otros socios y recursos para
la implementación.

En la Sesión 25 de setiembre 2016 COAG concluyó:

1. Dada la naturaleza cambiante de la Agenda Global,
la gobernanza propuesta, actualmente con siete
grupos de partes interesadas, redes de acción y
normas y procedimientos oficiales, es apropiada;

2. La FAO debe desempeñar un papel más
importante como parte interesada, colaborador
programático (experiencia técnica) y secretaría
(una cooperación más fuerte entre los países y el
equilibrio regional);

3. Los vínculos con los ODS son apropiados dado que
el objetivo de la Agenda Global es fomentar el
desarrollo sostenible del sector pecuario a través
de la práctica y el cambio de políticas.



3. Naturaleza de la Agenda Global para Ganadería Sostenible

• Asociación de múltiples partes interesadas para el desarrollo pecuario
sostenible

• Abierta y voluntaria

• Inclusiva y consensual

• Hacia el cambio de prácticas y políticas

• Orientada hacia los ODS

• Mejora continua

• Basada en evidencia y conocimiento

• Respetuosa de los diferentes puntos de vista

• Enlace entre el desarrollo pecuario global, regional y nacional



Niveles del proceso de la

Agenda Global
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4. Enlaces críticos: de lo global a lo local y vice versa
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5. Antecedentes de la Agenda Global para Ganadería Sostenible

La Ganadería al 
2020: La próxima
revolución
alimentaria.  
Delgado et al.

- Minding the Stock     
(World Bank) 
- SOFA: La Ganadería a 
Examen(FAO). 

Ganadería Mundial: 
Ganadería en la Seguridad
Alimentaria(FAO) 

Global livestock production 
systems. (FAO/ILRI)

MSP en Brasilia, Brasil
70 participantes; 
Sostenible (‘responsable’)

MSP en Phuket, Tailandia
Grupos de Áreas Focales; 
Ruta de Phuket; próximos
pasos

MSP en Nairobi, Kenia
Refinar programas de 
acción y modalidades
de operación; 
establecimiento de 
agenda inicial

MSP in Ottawa, Canada 
Incorporación de todas
las facetas de la 
sostenibilidad

La Larga Sombra del 
Ganado. 
FAO

MSP in Cali. 
165 participantes; 
elaboración de 
sostenibilidad
completa

Ganadería en un Paisaje
Cambiante (Island Press)

Desarrollo del sector 
pecuario para 
reducción de la 
pobreza. (FAO)

MSP in Panama. 
190 participantes; 
Relación de la ganadería
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas y 
lanzamiento de un marco
de sostenibilidad que 
aborde los ODS.



Cambio en prácticas y políticas locales a 
través del mejoramiento continuo y la 
innovación

Implementación del Plan de Acción 2016-2018

Plan de 
Acción

2016-2018

3
Producción de herramientas, 
evidencia analítica, diálogo, 
estrategias, marcos de 
referencia, políticas

2
Plataforma inclusiva para diálogo
de políticas, intercambio de
conocimiento, acuerdo en
acciones conjuntas, en apoyo a
los ODS

1



Clústeres de Socios y Redes de Acción en la Agenda Global 



Artículo 13: Redes de acción 
(Reglas y Procedimientos de la Agenda Global)

a) Las redes de acción serán responsables de dirigir la implementación de actividades, el desarrollo de  
resultados y la redacción de informes.

b) Las redes de acción serán en gran parte autónomas y se las animará a desarrollar la forma y las 
modalidades operativas que mejor se adapten a sus necesidades.

c) Se pueden formar equipos de expertos ad-hoc para responder a solicitudes específicas de investigación o 
asesoramiento técnico que surjan de las áreas de enfoque.

d) De acuerdo con la Guía del Grupo Orientador (Guiding Group), las redes de acción pueden:

1. Llevar a cabo análisis y revisiones específicas;

2. Desarrollar directrices para buenas prácticas y la Agenda Global apoya su adopción;

3. Apoyar la implementación y la ampliación de buenas prácticas;

4. Comunicar sus experiencias y recomendaciones específicas a través de los canales de 
comunicación de la Agenda Global;

5. Seguir los mecanismos de autorización que establezca el Grupo Orientador para sus productos 
técnicos cuando corresponda;

6. Recaudar fondos para sus actividades.



Protocolo para formar una red de acción

1. Presentar una propuesta de máximo 4 páginas con la siguiente 
estructura:

• Justificación 
• Descripción de la red, conceptual y operativa, socios 

involucrados
• Objetivos, resultados de corto plazo (outputs) y resultados 

de largo plazo (outcomes), alineados con ODS
• Cronograma de trabajo
• Fuentes de financiamiento (muy importante)

2. El Grupo Orientador debe evaluar si aprueba o no la propuesta   
mediante una presentación presencial de los interesados



6. Acontecimientos Importantes en el Período 2016-2017



7ma Reunión Global de MSP: Addis Ababa, Mayo 2017
Beneficios múltiples de soluciones sostenibles basadas en la ganadería

• Preparación de la reunión global MSP

• Grupo Orientador, ILRI, FAO, Ministerio de 
Ganadería y Pesca (Etiopía)

• Formato interactivo, herramientas y casos

• Puntos destacados de la reunión

• Asistencia (290, 50 países, 7 clústeres)

• Múltiples beneficios de la ganadería sostenible

• Presentación de herramientas y casos de 
aplicación para ganadería sostenible

• Foro Regional de Política y Feria en ILRI

• Reporte del MSP en www.livestockdialogue.org

• Sede Reunión Global 2018: Mongolia

http://www.livestockdialogue.org/
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• El foro reunió:

• altos responsables de la política ganadera de
varios gobiernos de África Oriental y del Sur

• actores del sector privado y representantes de
agricultores

• Se analizaron cuestiones clave de política que
influyen en el desarrollo sostenible del sector
ganadero y su contribución a las ambiciones
económicas y de desarrollo nacionales

• El foro también exploró cómo pasar de una
estrategia ganadera amplia a prioridades e
inversiones para el sector ganadero y los roles de los
diferentes interesados

7ma Reunión MSP: Foro de Políticas Regionales



Resultados de la 7ma Reunión MSP: La ganadería brinda beneficios múltiples

o Tenemos evidencia de los múltiples beneficios, pero necesitamos desbloquear su 
potencial e implementarlos a escala a través del cambio de prácticas y políticas

o Necesitamos evaluaciones multi-criterio para capturarlos adecuadamente.

o Debemos pensar en los impactos a largo plazo de las soluciones basadas en la 
ganadería sobre cambio climático y cadenas de valor.

o Los beneficios sociales de la producción pecuaria se ignoran a menudo en las 
discusiones sobre los beneficios de la ganadería – el sector pecuario brinda ingresos
y empleo así como también beneficios menos tangibles pero cruciales para la 
cohesión cultural y social.

o El objetivo tangible de los beneficios sociales es proporcionar beneficios tangibles 
Los ODS son un buen mecanismo para fomentar la convergencia entre las partes 
interesadas.



Resultados de la 7 ma Reunión MSP: Acciones clave para los actores del sector pecuario

o Integrar enfoques para el desarrollo ganadero sostenible.

o Incluir una gama más amplia de partes interesadas y voces más diversas en el 
desarrollo de soluciones, tales como: agricultores, sociedad civil, otros actores del 
sector privado y no creyentes en los beneficios del sector ganadero.

o Aplicación de herramientas, modelos e investigación en el campo, en diferentes 
contextos de producción ganadera, para que puedan ser utilizados ampliamente.



Resultados de la 7 ma Reunión MSP: Roles clave para la Agenda Global

o La Agenda Global es el foro más completo para que las partes interesadas en la 
ganadería compartan y colaboren.

o Aprovechar y diseminar lecciones y puntos de vista de sus diversos miembros.

o Hay muchas herramientas y enfoques para apoyar el desarrollo ganadero sostenible; 
por lo tanto, un rol para la Agenda Global puede ser ayudar a cotejar estos y 
hacerlos mucho más visibles y accesibles en el campo'.

o La Agenda Global como plataforma ahora es lo suficientemente madura como para 
comenzar a influir en las políticas.

o Las redes de acción de la Agenda Global son vías de impacto.



La Agenda Global y los ODS

o Básicamente todos los ODS son relevantes para la ganadería

o En Adis Abeba la Agenda Global confirmó nueve ODS con importancia
especial para el sector 

7 Multi-stakeholder Partnership (MSP) meeting 
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Composición de la Membresía, Noviembre 2017

Total: 105 Socios

Sector Público, 
16 socios

Sector Privado, 
24 socios

Academia/Investig., 
23 socios

ONGs,
23 socios

Movimientos
Sociales,
4 socios

Donantes, 
9 socios

Organizaciones
Intergobernamentales

y Multilaterales,
6 socios
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21 Nuevos Socios en 2017 - 105 Socios en Total

1. PubS - Government of Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
2. PubS - Government of Brazil, Embrapa (03-11-2017)
3. PubS - Government of Mongolia, Ministry of Food, Agriculture and Light Industry (24-02-2017
4. PubS - Kamutjonga Inland Fisheries Institute, Namibia (11-05-2017, Addis MSP)
5. PrS - C.B.P.S. (Centro Brasileiro de Pecuaria Sustentavel), Matto Grosso, Brazil (11-05-2017, Addis MSP)
6. PrS- Dairy Sustainability Framework (10-05-2017, Addis MSP)
7. PrS – Kenya Livestock Producers Association (KLPA)(01-11-2017, after Addis) 
8. PrS - Mercy Corps, Ethiopia (12-05-2017, Addis MSP)
9. PrS – SWISSGENETICS (23-08-2017, after Addis MSP)
10. A&R - Bangladesh Livestock Research Institute, Dhaka, Bangladesh (11-05-2017, Addis MSP)
11. A&R – CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia (02-08-2017, after Addis MSP)
12. A&R-DBARC, Debre Birham Agricultural Research Center, Ethiopia (11-05-2017, Addis MSP)
13. Do - Confédération Nationale de l’Élevage (CNE), France (27-02-2017)
14. Do – Government of Canada, Agriculture and Agri-Food Canada (donation 31 March, 2017)
15. Do - USAID-ETHIOPIA (11-05-2017, Addis MSP)
16. NGO - ANTHRA (Member Of Life Network), India (10-05-2017, Addis MSP)
17. NGO- KYEEMA Foundation, Australia (17-05-2017, after Addis MSP)
18. NGO - Senaapathy Kangayam Cattle Research Foundation (12-05-2017, Addis MSP)
19. NGO - SOS Sahel Ethiopia (09-05-2017, Addis MSP)
20. NGO - The Donkey Sanctuary
21. NGO - VSF International (10-05-2017, Addis MSP)



Donantes al Fondo Principal de la Agenda Global, 2017-2018

Suiza Holanda

Francia

Irlanda Canadá



Patrocinadores de la Reunión MSP de Etiopía



7. Perspectiva Futura de la Agenda Global

• La Agenda tendrá mayor prominencia debido a su participación en :

• Evento Committee Food Security FAO Roma: Es posible producir carne de bajo carbono?

• Cumbre de International Dairy Federation World Dairy Summit 2017, Belfast, Irlanda

• Participación en COP 23, Bonn, Alemania

• 2da Reunión MSP de Dairy Asia, Myanmar

• CODEGALAC, San José, Costa Rica

• Global Forum for Food and Agriculture 2018 (GFFA). Berlin, Alemania; tema ‘Moldeando
el Futuro de la Ganadería’

• Reunión MSP en Mongolia, Junio 2018

• Asegurar fondos 2019-2021 y aumentar socios donantes

• Integrar esfuerzos a favor de los ODS

• Iniciar y fortalecer redes de acción nuevas

• Enfocarse en el impacto nacional y local de las herramientas y casos para ganadería sostenible

• Reunión MSP en Mongolia, Junio 2018



http://www.livestockdialogue.org/

!Gracias por su atención!

!Nos vemos en Mongolia!  


