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1. ANÁLISIS SITUACIONAL

Representan el consenso de
gobiernos y actores diversos
en pos de una visión
transformadora hacia la
sostenibilidad económica,
social y ambiental.
Es necesaria para cambiar
los patrones de producción
y consumo y dirigirlos hacia
senderos de crecimiento
sostenible.

La Agenda 2030 y los ODS

Implica un gran desafío en
asociar múltiples partes
interesadas para lograr
progreso.

Contribución de la Ganadería a los ODS

Fuente: FAO-AGAL, 2015

Desafíos del sector
ganadero frente a los ODS
• Ambientales:
• Reducir presión sobre los recursos naturales
• Disminuir emisiones de GEI gases de efecto invernadero
• Adaptarse al cambio climático

• Económicos:

• Integración en los mercados internacionales y los sistemas de distribución urbanos
• Disminuir el nivel de dependencia de insumos externos, tales como piensos
• Reducción de los costos de producción y el grado de concentración en las fases iniciales y posteriores de los
mercados respecto de los productores ganaderos

• Sociales:

• Formalización del trabajo con pago justo
• Inclusión y equidad de genero
• Atraer y mantener el interés de los jóvenes

• Bienestar animal:
• Una salud
• Bienestar animal

Fuente: HLPE, 2016

2. CONTEXTO REGIONAL

Desde lo Social
•La población se triplicó en los últimos 50 años, con un desplazamiento de las áreas rurales a las
zonas urbanas.
•Ingreso per cápita anual se cuadriplicó en los últimos 25 años.
•Los modelos indican que el consumo per cápita de proteínas animales se elevará
significativamente en la región, se duplicará en Asia y África, mientras que en Norteamérica y
Europa experimentarán poco crecimiento.
•El 6% de la población no tiene acceso a suficiente energía alimentaria.
•En promedio el 6% de la población vive con menos de USD 1,90 al día.
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Desde lo Económico
• La región es un importador neto de carne y leche. Sin embargo, esta situación difiere
entre los países de la región.
• El producto interno bruto ganadero (PIBG) = 1% del PIB, y cerca del 20% del producto
interno bruto agropecuario (PIBA).
• El 86% de las explotaciones ganaderas corresponden a explotaciones familiares.
• Absorbe cerca del 20% del total de la fuerza de trabajo agropecuaria disponible.
Producción (ton) y Demanda (ton/capita/año) de Carne y Leche

Exportaciones e importaciones de Carne y Leche (ton)
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Desde lo Ambiental
•En la región el sector ganadero ocupa el 25% de la superficie de tierra, con degradación de
pasturas estimado entre 50% y 80%.
•Representa aproximadamente el 14% de las emisiones de GEI.
•Se le atribuye la intensificación del proceso de deforestación en zonas críticas del denominado
“Corredor Biológico Mesoamericano” debido al desplazamiento de la ganadería bovina de suelos
de mejor fertilidad.
•Prolongada sequía en Centroamérica ha reducido severamente los rebaños de ganado y los
cultivos de granos.
•En un contexto de cambio climático, enfoque de “una sola salud”.

Fuente: FAOSTAT, 2017; ND-GAIN, 2017; Pezo, 2016; Estrada y Orozco 2014

3. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA

Ámbito
•El Programa Mundial de Ganadería Sostenible priorizo
como importante y relevantes, 5 de los ODS`s.
•La CODEGALAC, Capitulo Mesoamérica, en el año 2015
recomendó:
•asegurar que los planes de trabajo del Programa
Mundial de Ganadería Sostenible se reflejen a nivel
regional.
•fortalecer o facilitar procesos de diálogo entre los
sectores públicos y privado para la identificación,
formulación y ejecución de estrategias y proyectos
conjuntos para el Desarrollo Ganadero Sostenible.
•La CODEGALAC compromiso regional del sector e
instancia apropiada para pensar en una Estrategia Regional
de Ganadería Sostenible que contribuya a la elaboración
de los marcos de políticas públicas intersectoriales.

Objetivo
• Fortalecer el sector ganadero en la Región de Mesoamérica mediante la producción
continua, disminuyendo impactos en el entorno, contribuyendo a la seguridad
alimentaria y nutricional, proporcionando bienestar animal y permitiendo que los
pequeños productores prosperen.
• Los objetivos específicos de la Estrategia son:
• Comprender mejor la perspectiva de los mercados futuros, los impulsores de la
productividad y el nivel de eficiencia del mercado del sector ganadero en la
región;
• Mejorar la capacidad institucional de los países para evaluar y monitorear el nivel
de sostenibilidad del sector ganadero en el contexto de los ODS;
• Facilitar un diálogo político eficaz e identificar instrumentos clave de política para
articular el potencial del sector y su contribución a los objetivos de desarrollo
sostenible.

Gobernanza
• Comité ejecutivo: Representación del Consejo Agropecuario
Centroamericano CAC.
• Comité de orientación: Está representado en una Red de Acción
con enfoque territorial (trasfronterizo).
• Comité técnico: Encargado del Laboratorio de políticas ganaderas
como instrumento.
• Comité de comunicaciones y tecnología.
• Secretaria: estará a cargo de la CODEGALAC.

Marco Lógico
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Basado en los 5 ODS priorizados por el Programa Mundial de Ganadería
Sostenible
Fin de la pobreza

Hambre Cero

Producción y
consumo responsable

Acción por el clima

Vida de ecosistemas
terrestres

Dimensiones Estratégicas: Agrupan los ODS en aquellos que describen las necesidades y aspiraciones de los pueblos;
los requisitos ambientales o “planetarios”; y los que describen los procesos para alcanzar un mejor equilibrio entre ellos
Dimensión humana del desarrollo

(FAO-AGAL, 2016)

Dimensión de desarrollo económico e institucional

Dimensión natural y climática

Reducción de impactos ambientales y sanitarios

Funcionamiento del mercado

Líneas de acción
Consumo y producción sostenible

Indicadores:se adoptan indicadores establecidos en los propios ODS,s, propuestos en los documento de trabajo que elabora
AGA-FAO y otros plateados para las Políticas Agroambientales que están en proceso de validación .
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Acciones: Tomadas de: 1. AGAL.2016, 2. Zezza, et al. 2016., 3. FAO. Sin fecha., 4. Pezo, D. 2016., 5. Acosta et al, 2017, 6. SEMARNAT, 2012.
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Pasos a seguir:
• Sistematizar e incorporar lo sugerido en la encuesta de validación
entregada en la presente CODEGALAC.
• Analizar la viabilidad de la Estrategia según los acuerdos logrados
en la presente CODEGALAC.
• Implementar proceso de ajuste y validación de la Estrategia.

Gracias!
deyanira.barrero@fao.org

