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1. Conclusiones 
      

 

I. El crecimiento demográfico, el aumento del poder adquisitivo y la urbanización se están 
traduciendo en una mayor demanda de productos de origen animal, en particular en los 
países en desarrollo. La demanda mundial se prevé que aumente en un 70% para alimentar a 
una población que se estima alcance 9.600 millones de personas en el año 2050.  

II. Gran parte del crecimiento de la demanda se está cubriendo a través de la rápida expansión 
de las formas modernas de producción intensiva del ganado, pero los sistemas tradicionales 

siguen y seguirán existiendo en paralelo.  

III. América Latina es una región que produce alimentos para el mundo, siendo el principal 
exportador de carne bovina y de ave, y realiza un importante aporte en la producción de 
carne de cerdo y lácteos. En este sentido, se concluye que los problemas de hambre que aún 
persisten en la región, están más relacionados al acceso a los alimentos que a la 

disponibilidad de los mismos. 

IV. En América Latina, los inventarios ganaderos se concentran en pocos países: los cinco 

principales productores representan del 70% al 80% de la región.  

V. La gran mayoría de los productores de la región (80% aproximadamente), pertenecen a la 
“producción pecuaria familiar”. En este sentido, se evidencia la importancia de generar 

mejores condiciones para este grupo en particular. 

VI. La nueva agenda de desarrollo sostenible denominada “Transformando Nuestro Mundo: La 
Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030”, contiene 17 objetivos relacionados con el futuro 
desarrollo internacional y tienen como fin terminar con la pobreza, promover la prosperidad 
y el bienestar de las personas, al mismo tiempo que buscan proteger al medio ambiente 
durante los siguientes 15 años. En este marco, la producción pecuaria puede contribuir de 
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manera importante al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, ya que es 
una fuente de empleo e ingresos, proporciona alimentos de alto valor nutricional, beneficia 
circuitos económicos locales, y podrían generar menores impactos ambientales bajo una 

producción más sostenible, entre otros. 

VII. Un crecimiento desorganizado del sector ganadero podría acarrear serias implicaciones 
ambientales para la región.  Entre los factores que pueden ayudar a incrementar la 
sostenibilidad y resiliencia ambiental de los sistemas de producción ganaderos, se encuentra 

el establecimiento de Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP).  

VIII. Es fundamental para la región propiciar espacios de diálogo inclusivos, a fin de garantizar la 
participación de los productores y productoras como autores y gestores del desarrollo, 

contribuyendo a la formulación e implementación de las políticas públicas. 

IX. Entre los elementos más importantes en el proceso de formulación y diseño de políticas 
públicas para el sector pecuario resalta la necesidad de contar con información fiable que 
facilite la toma de decisiones basadas en evidencias. 

X. La CODEGALAC, Capitulo Cono Sur y Andino, reconoce los avances en el tema sanitario en la 
subregión, en particular la existencia de territorios libres de enfermedades, siendo este un 
gran activo. Sin embargo, existe el riesgo de ingreso y expansión de nuevos patógenos. Se 
concluye que es prioritario fortalecer la capacidad de los servicios de extensión, de sanidad 

animal y de las organizaciones del sector pecuario público-privado.  

 

2. Recomendaciones 
 

2.1 Recomendaciones de la Comisión a la atención de los Países Miembros. 
 
Considerando la discusión de los desafíos planteados en la sesión técnica de la Comisión se 
recomendó a los países miembros: 

 
XI. En la región algunos países cuentan con experiencias en modelos de extensión, sin embargo, 

se identificó la necesidad de proponer modelos innovadores que permitan dar una atención 
integral y participativa, con el fin de mejorar el acceso de los productores y productoras a 
innovaciones tecnológicas, económicas y sociales.  Se recomienda establecer y/o fortalecer 
mecanismos de extensión innovadores, considerando la incorporación de los saberes 

ancestrales y locales. 

XII. Con el fin de mejorar los servicios de extensión rural, se requiere gestionar un perfil más 
integral de las y los extensionistas, así como la actualización de los conocimientos. Para lo 

anterior, se recomienda contar con una participación más activa de las Universidades.  

XIII. Por parte del sector académico presente, se recomendó analizar la posibilidad de establecer 
acuerdos para que estudiantes de último año de carreras agropecuarias y sociales presten su 
servicio social en el área de extensión rural. Lo anterior, permitiría un apoyo a la cobertura 
del servicio y un acercamiento del estudiante a la realidad productiva. Se recomienda revisar 
experiencias existentes en la región a fin de analizar y proponer en un futuro posibles 

mecanismos para este fin. 
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XIV. La cobertura dada por los actuales servicios de extensión rural es insuficiente, por lo que se 
recomienda la identificación y formación de líderes en las comunidades, fortalecer los 
mecanismos de articulación y participación del sector privado, ONGs y otras organizaciones 
que pueden dar acompañamiento al sector productivo. Todo ello en el Marco de la política 

pública establecida para este fin.  

XV. En la promoción del desarrollo pecuario (servicios de extensión, sanidad, educación, otros) 
considerar el empoderamiento y la participación de gobiernos locales y regionales y 

promover una mayor articulación con las distintas instancias. 

XVI. Con el fin de fortalecer la Institucionalidad para la Gestión Integral de Reducción de Riesgos 
de desastres generados por  fenómenos abióticos1, las enfermedades, plagas, y otros, se 
recomienda trabajar en el fortalecimiento y/o la formulación de plane s nacionales  y 
regionales que beneficien directamente los medios de vida y la producción pecuaria familiar 
en las  comunidades vulnerables.  Dada la existencia de experiencias en la región se 
recomienda promover un mayor intercambio entre los países y considerar el apoyo del 

centro colaborador de la OIE en la materia (Cuba). 

XVII. Con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional se recomienda mejorar el uso 
de tecnologías de la información y comunicación para generar alertas tempranas, así como la 
implementación del enfoque basado en riesgo, con lo cual se pueden optimizar los recursos 

disponibles. Se recomienda considerar la inclusión de bioindicadores por ecosistema.  

XVIII. Fortalecer   la capacidad de los servicios veterinarios oficiales y de las organizaciones del 
sector pecuario público-privado, para sostener la vigilancia activa y pasiva permanente de 
enfermedades controladas, emergentes y plagas, con un enfoque regional con énfasis en las 

zonas de frontera. 

XIX. Se recomienda analizar las experiencias existentes en procesos de participación de terceros 
y/o acreditación, como una alternativa para mejorar la cobertura de los Servicios 
Veterinarios Oficiales.  Para lo cual será necesario revisar y actualizar los marcos jurídicos 
existentes en los países. Los Organismos Internacionales y regionales podrían orientar y 

apoyar a los países en esta materia.  

XX. Se recomienda el fortalecimiento de políticas públicas y estrategias integrales (inversión, 
financiamiento e innovación) a fin de lograr las transformaciones necesarias para un 
incremento sostenible de la producción, considerando los retos de una mayor demanda de 

alimentos y los riesgos que esto puede generar. 

XXI. Incorporar en las agendas de trabajo de los Ministerios/Secretarias de Agricultura y 
Ganadería e instituciones de investigación, la difusión e implementación de sistemas 
silvopastoriles, sistemas ganaderos sobre pastizales y humedales naturales, para promover el 

desarrollo ganadero sostenible. 

XXII. En el marco de la CODEGALAC los países miembros han analizado los desafíos planteados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ha identificado la necesidad de contar con 
evidencia y herramientas que permitan orientar y preparar al sector para un Desarrollo 

                                                                 
1
 Factores abióticos son distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los 

seres vivos, entre los más importante están los elementos que influyen sobre éstos (agua, 

temperatura, luz, pH, el suelo, humedad, oxígeno y nutrientes), que inciden directamente en la 
ocurrencia de los desastres (sequias, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, otros ). 
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Ganadero Sostenible. En este sentido, la evaluación de sistemas productivos con modelos 
bio- económicos pueden ser de gran ayuda, por lo cual se recomienda la revisión de los 
modelos desarrollados por el proyecto de la FAO por parte de los países, así como,  analizar 
la necesidad de desarrollar modelos que se puedan adaptar a otros subsectores y otras 

regiones.  

XXIII. Analizar y mejorar los sistemas de información existentes, teniendo en cuenta el modelo 
desarrollado por el Observatorio del  Sector Lácteo en ALC. Lo cual permitirá mejorar los 
procesos de manejo de información y toma de decisiones con base en estadísticas 

actualizadas.  FEPALE pone a disposición de los países interesados su experiencia.  

XXIV. Considerando la existencia de nuevos mecanismos de financiamiento para los procesos de 
adaptación y mitigación al cambio climático, como por ejemplo el Fondo Verde para el Clima, 
se recomienda a los delegados de la CODEGALAC prestar atención y participar en las 
instancias de discusión y preparación de propuestas para optar a estos recursos. Lo anterior 

con el fin de garantizar la contribución del sector ganadero a las metas de los ODS.  

XXV. Se recomienda propiciar el intercambio de experiencias exitosas entre los países miembros 
de la CODEGALAC, Capitulo Cono Sur y Andino, así como con los países del Capítulo 
Mesoamérica en el ámbito de la implementación de leyes y políticas públicas para el 

fomento y recuperación del sector ganadero y otros temas identificados por los países. 

XXVI. Se recomienda a los Delegados completar el formulario de Identificación de Prioridades para 
fomentar la Cooperación Sur-Sur entre países y la cooperación técnica de la FAO, así como 
enviar a la Secretaria Técnica de la CODEGALAC, en un plazo de un mes y medio (30 junio / 
2016) la propuesta de atención a oferta y demanda de cooperación tanto del Capitulo Cono-

Sur y Andino como de Mesoamérica para su ulterior puesta en marcha. 

XXVII. Se recomienda gestionar y divulgar al interior del sector público agropecuario, los resultados 
de la XIII Reunión de la CODEGALAC para el conocimiento y la implementación de las 

recomendaciones.  

XXVIII. Se recomienda gestionar y divulgar los resultados de la XIII Reunión de la CODEGALAC al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y/o Agencia de Cooperación.  

 

2.2  Recomendaciones a los Organismos Internacionales y Regionales 

XXIX. Se insta a la OPS/OMS a través de su Centro de Salud Pública Veterinaria a gestionar en 
diferentes instancias regionales (RIMSA) y nacionales, la coordinación entre los Ministerios 
de Agricultura, Salud y Medio Ambiente con el fin de facilitar a los países la atención del 
Enfoque Una Salud, considerando la importancia de la coordinación interinstitucional para la 

implementación de dicho Enfoque. 

XXX. Se insta a la OIE, la OPS/OMS y la FAO en el ámbito de sus mandatos, a gestionar ante los 
entes institucionales regionales y nacionales, la coordinación entre los Ministerios de 
Agricultura, Salud y Medio Ambiente y otros centros relacionados, a fin de facilitar a los 
países la atención del Enfoque Una Salud, considerando la importancia de la coordinación 
interinstitucional. 
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2.3  Recomendaciones de la Comisión a la atención de la FAO 
 

XXXI. Considerando que la interfaz hombre- animal – ecosistema requiere una atención 
multisectorial y que en razón a ello se estableció el Acuerdo Tripartito FAO/OIE/OPS-OMS, se 
recomienda  fortalecer la coordinación  entre las mencionadas organizaciones,  a fin de 
asistir de manera conjunta a los países para el entendimiento e implementación del enfoque 

Una Salud. 

XXXII. Se recomienda a la FAO compartir los materiales y herramientas elaborados de manera 
reciente en el marco del proyecto subregional para la prevención y control de la Rabi a 
Paralitica Bovina, lo anterior permitirá complementar los esfuerzos de los programas 

nacionales que ejecutan los países en la región. 

XXXIII. Tomando en cuenta las recomendaciones de anteriores reuniones de la CODEGALAC, la FAO 
a través de un grupo de expertos apoyó el desarrollo de Modelos Bioeconómicos para 
evaluar diferentes escenarios con resultados económicos, productivos y ambientales, los 
cuales fueron  presentados en la presente reunión. Se recomienda distribuir la información 
disponible, con el fin de  profundizar la revisión de los modelos por parte de los países, y   
evaluar la posibilidad de establecer la aplicación de los mismos en otros agroecosistemas de 

acuerdo con las prioridades y realidades existentes en cada territorio.   

XXXIV. Relacionado con el punto anterior, por parte de los países se planteó a la FAO la necesidad 
de mantener y consolidar el grupo de expertos existente, con el fin de contar en la región con 
la orientación y asesoría para desarrollar, implementar y orientar el uso de herramientas que 
contribuyan al desarrollo ganadero sostenible. Este grupo puede constituir el inicio de una 

Red de expertos en el tema en la región. 

XXXV. Considerando la existencia de nuevos mecanismos de financiamiento para los procesos de 
adaptación y mitigación al cambio climático, como por ejemplo el Fondo Verde para el Clima, 
se recomienda a la FAO organizar capacitaciones a fin de orientar la participación de los 
países para la preparación de propuestas para optar a estos recursos. Lo anterior con el fin 

de garantizar la contribución del sector ganadero a las metas de los ODS. 

 
XXXVI. Vincular las recomendaciones de la XIII CODEGALAC con el Marco Estratégico de la FAO y las 

prioridades acordadas en la 34 Conferencia Regional relacionadas con las Iniciativas 
Regionales: i) América Latina y el Caribe sin Hambre; ii) Agricultura familiar, sistemas 
alimentarios y desarrollo rural sostenible; iii) Uso sostenible de los recursos naturales, 
adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres. 
 

XXXVII. Fortalecer y facilitar mecanismos de cooperación sur-sur dadas las fortalezas institucionales y 
de innovación desarrolladas por los países miembros. 
 

XXXVIII. Incluir en la agenda de la próxima CODEGALAC experiencias de otros subsectores tales como 
rumiantes menores, camélidos, conejos, abejas y melipónidos, considerando la importancia 
de otras especies animales en la región. 
 

XXXIX. Con el fin de mejorar el funcionamiento de la CODEGALAC, previo, durante y posterior a las 
Reuniones del Capítulo Cono Sur y Andino, se recomienda: a) preparación de propuesta de 
plan de trabajo derivado de las recomendaciones de la XIII reunión; b)  preparación de 
reportes de avances en la implementación del plan; c) realización de reuniones virtuales para 
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seguimiento en los avances de los compromisos y recomendaciones cada 6 meses; d) 
mejorar la utilización del website de la CODEGALAC.  Para este efecto es fundamental el 
acompañamiento de Bolivia a la Secretaria Técnica que ejerce la FAO. 
 

XL. El Estado Plurinacional de Bolivia a través de su Delegado entregó a la Secretaria Técnica de 
la CODEGALAC, la solicitud para considerar la declaración del año 2018-19 como el Año 
Internacional de los Camélidos.  Se dará el trámite ante las instancias correspondientes de la 
FAO.  La solicitud ha sido apoyada por unanimidad por los países participantes en la XIII 
Reunión. 

 

 
2.4 Recomendaciones de la Comisión a la atención de la Conferencia Regional  de la FAO 
 

 
XLI. Adoptar e incorporar en su programa de trabajo bianual las recomendaciones de la Comisión 

de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe, Capitulo Cono Sur y Andino, en 
materia de cooperación técnica para el sector pecuario. 
 

XLII. Gestionar o fortalecer la cooperación Sur-Sur entre los países de ALC para consolidar las 
capacidades y compartir experiencias, especialmente desde los países que han conseguido 
avanzar en las metas de reducción del hambre y la pobreza, y en particular, en los temas 
abordados en la XIII CODEGALAC: producción pecuaria familiar, sanidad animal, desarrollo 
sostenible del sector pecuario, cooperación y otros.  El sector privado con sus inversiones 
puede favorecer también al intercambio Sur-Sur entre los países. 

 
 

3. Designación de la sede la XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero 

para    América Latina y el Caribe – CODEGALAC, Capítulo Cono Sur y Andino. 
 

Los países miembros acogieron por unanimidad la postulación de Perú como país anfitrión de la XIV 
Reunión de la CODEGALAC – Capítulo Cono Sur y Andino, la que se celebrará en la Ciudad de Lima en 
2018.   La temática de dicha reunión se definirá de común acuerdo con los países miembros 
próximamente. 
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