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Resumen 

El Comité de Agricultura (COAG) en su 22.º período de sesiones, celebrado en 2010, “acordó que la 

FAO emprendiera activamente consultas a fin de continuar el diálogo global con una amplia gama de 

interesados para precisar la definición de los objetivos del sector, teniendo en cuenta las disparidades 

entre los sistemas de producción, la proliferación de normas privadas, el desarrollo económico de los 

países, el papel de los pequeños agricultores, la importancia de las exportaciones, y el estado de los 

recursos naturales. Tales consultas deberían ayudar a determinar las cuestiones que podrían requerir 

una acción intergubernamental”. 

En respuesta a la citada orientación, la FAO ha venido actuando desde 2011 como coordinadora en la 

creación de un Programa mundial para una ganadería sostenible en asociación con múltiples partes 

interesadas. El Programa fue aprobado por el COAG en su 23.º período de sesiones, celebrado en 

2012, como un mecanismo válido para informar, orientar y enriquecer los procesos 

intergubernamentales de la FAO. El COAG respaldó asimismo el papel central de la FAO en el 

Programa. El Programa mundial para una ganadería sostenible está comprometido con el desarrollo 

sostenible del sector ganadero. La asociación en este Programa permite mejorar la comprensión 

común de las cuestiones relativas al desarrollo del sector ganadero y fomentar el consenso en la senda 

hacia la consecución de resultados sostenibles a través del diálogo, el suministro de datos objetivos y 

la modificación de prácticas y políticas. 

Esta asociación está integrada actualmente por un amplio abanico de partes interesadas que trabajan 

en el sector ganadero y están comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 

correspondientes metas. Los asociados colaboran en redes de acción que trabajan a través de grupos 

para abordar determinadas cuestiones temáticas y regionales. Algunas de estas redes de acción ya han 

producido resultados tangibles. 

 



2 COAG/2016/9 

 

 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

1) Examinar la idoneidad del actual sistema de gobernanza del Programa con sus siete grupos de 

partes interesadas. 

2) Considerar las funciones de la FAO como coordinadora, como parte interesada 

intergubernamental, como colaboradora programática y como secretaría (apoyo 

administrativo y operacional). 

3) Examinar la idoneidad de los vínculos entre el Programa mundial para una ganadería 

sostenible y los ODS. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Henning Steinfeld 

Jefe de la Subdivisión de Información Ganadera y de Análisis y Políticas del Sector 

Tel.: +39 06570 52766 
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I. Introducción 

1. En su 22.º período de sesiones, celebrado en 2010, “el Comité acordó que la FAO 

emprendiera activamente consultas a fin de continuar el diálogo global con una amplia gama de 

interesados para precisar la definición de los objetivos del sector, teniendo en cuenta las disparidades 

entre los sistemas de producción, la proliferación de normas privadas, el desarrollo económico de los 

países, el papel de los pequeños agricultores, la importancia de las exportaciones, y el estado de los 

recursos naturales”1. 

2. El Comité “pidió que la FAO, junto con los actores a todos los niveles, estableciera las 

condiciones necesarias en el plano de la investigación, técnico, institucional, financiero y de las 

políticas para el suministro de bienes y servicios del sector ganadero que contribuyan a la seguridad 

alimentaria, la nutrición, los medios de vida, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la 

salud pública”. 

3. El Comité “confirmó que la FAO, dentro de su capacidad y su mandato, estaba en condiciones 

de abordar de manera equilibrada y global las complejas transacciones y problemáticas sociales, 

económicas y ambientales relacionadas con el sector, incluidas las consideraciones relacionadas con el 

cambio climático”2. 

4. En respuesta a la citada orientación, la FAO ha venido actuando desde 2011 como 

coordinadora en la creación de un Programa mundial para una ganadería sostenible en asociación con 

múltiples partes interesadas. 

5. El Programa fue aprobado por el COAG en su 23.º período de sesiones, celebrado en 2012, 

como un mecanismo válido para informar, orientar y enriquecer los procesos intergubernamentales de 

la FAO. En su 24.º período de sesiones, el Comité “tomó nota de la estructura y el sistema de 

gobernanza del Programa y pidió a la FAO que siguiera considerando las cuestiones planteadas por el 

Comité respecto del Programa mundial, incluidas la coordinación con otras iniciativas, la 

representación, los miembros y la clarificación de las funciones, y que informase al COAG en su 

siguiente período de sesiones”; asimismo, “acogió con beneplácito las opciones para recabar la 

participación de nuevos Miembros y otros asociados y para movilizar recursos con destino a la 

ejecución del Programa”3. 

6. Esta asociación está integrada actualmente por un amplio abanico de partes interesadas que 

trabajan en el sector ganadero y están comprometidas con los ODS y sus correspondientes metas. Los 

asociados colaboran en redes de acción que trabajan a través de grupos enfocados en determinadas 

cuestiones temáticas y regionales. Para el bienio 2016-18, el Programa aprobó un Plan de acción 

centrado en el diálogo, el suministro de datos objetivos y el cambio de prácticas y políticas: 

a) El Programa ofrece una plataforma dinámica e inclusiva para el diálogo sobre políticas 

ganaderas sostenibles, el intercambio de conocimientos y la acción conjunta a escala 

mundial, regional y nacional, que apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

b) El Programa proporciona herramientas útiles y evidencia analítica sólida que facilitan el 

proceso de diálogo para la formulación de políticas, estrategias y marcos en apoyo del 

desarrollo sostenible del sector ganadero. 

c) Las partes interesadas del Programa llevan a cabo el cambio de prácticas y políticas a 

escala local centrándose en la mejora e innovación continuas específicas de cada contexto 

y fomentando la inversión en el sector ganadero y la elaboración de proyectos. 

                                                      
1 CL/140/3 párr.13. 
2 Ídem a la anterior. 
3 C 2015/21 – párr. 12 e) - f). 
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II. Logros del Programa mundial para una ganadería sostenible 

7. En vista de la envergadura y complejidad del proceso de mejora de la sostenibilidad del sector 

ganadero, se reconoce que este puede abordarse de manera más apreciable y efectiva a través de la 

acción concertada entre todos los grupos de partes interesadas. Dada la naturaleza de bien público 

inherente a los desafíos ambientales, sociales y económicos del sector y su creciente integración 

económica, es necesaria una acción mundial colectiva. Desde 2011, las partes interesadas de todos los 

segmentos pertinentes del sector ganadero han formado, por consiguiente, una asociación con vistas a 

la creación de un Programa mundial para una ganadería sostenible. En la actualidad, la asociación está 

integrada por 77 partes interesadas, 16 de ellas gubernamentales. La lista de los actuales miembros del 

Programa figura en su correspondiente sitio web: http://www.livestockdialogue.org/. 

8. El Programa está elaborado sobre la base de los conocimientos especializados, la experiencia 

y las habilidades de un amplio abanico de partes interesadas, y ha desarrollado enfoques entre los que 

figuran la elaboración participativa de políticas, mesas redondas, iniciativas de intercambio de 

conocimientos y tecnología y formas creativas de desarrollo de la capacidad. Algunos de sus 

principales logros hasta la fecha han sido los siguientes: 

a) Se ha establecido una asociación de múltiples partes interesadas con la participación 

activa de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, donantes, 

instituciones académicas, organizaciones no gubarnamentales (ONG), así como 

organizaciones intergubernamentales y multilaterales, con el objetivo de facilitar el 

diálogo y la acción concertada entre las partes interesadas en pro de un sector ganadero 

sostenible. 

b) Se ha creado una estructura para dar apoyo y guía al Programa. Esta estructura de 

gobernanza está compuesta por un Grupo de orientación y sus representados (grupos de 

partes interesadas), un número creciente de redes de acción y un Equipo de apoyo técnico. 

c) Se han celebrado una serie de reuniones (seis) de la asociación de múltiples partes 

interesadas, en las que se ha creado consenso, se han intercambiado conocimientos y se ha 

construido una visión común; estas reuniones tuvieron lugar en Brasilia y Phuket (2011), 

Nairobi (2012), Ottawa (2013), Cali (2014) y Panamá (2016). En la última reunión de la 

asociación, las partes interesadas se comprometieron con la Declaración de Panamá, en 

particular a: 

 apoyar los ODS y considerarlos como el marco general del Programa mundial para 

una ganadería sostenible; 

 participar en el diálogo entre múltiples partes interesadas para la creación de 

consenso en diferentes planos, desde el local al mundial, así como en las iniciativas y 

redes de acción de las partes interesadas; 

 adoptar un enfoque integrado respecto de la ganadería sostenible que tenga en cuenta 

los medios de subsistencia, las repercusiones sociales, la salud pública y el bienestar 

de los animales, los efectos sobre el medio ambiente, el uso y tenencia de la tierra y 

la biodiversidad; 

 crear herramientas para la toma de decisiones integradas que reflejen la diversidad de 

los sistemas ganaderos y los diferentes contextos y prioridades; 

 Contribuir a la reforma de políticas, el desarrollo institucional y la inversión en 

respaldo del cambio de prácticas; 

 Continuar examinando los progresos de manera periódica. 

d) Se han establecido seis redes de acción, sobre los siguientes temas: 1) metodologías y 

directrices para la evaluación ambiental (a través de la Alianza sobre evaluación ambiental 

y desempeño ecológico de la ganadería); 2) subsanación del déficit de eficiencia; 

3) revalorización de los pastizales; 4) aprovechamiento de los desechos (centrado en el 

uso de desechos para la alimentación animal y el uso productivo de los desechos de la 

http://www.livestockdialogue.org/
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ganadería); 5) productos lácteos en Asia; 6) red mundial sobre sistemas silvopastorales. 

Algunas de estas redes ya han logrado resultados tangibles que han sido adoptados por un 

gran número de partes interesadas (p. ej., directrices para la evaluación ambiental, análisis 

de eficiencia, directrices para la gestión de pastizales, transferencia de conocimientos en 

relación con los lácteos en Asia). 

e) Se han propuesto o se están creando otras nuevas redes de conocimientos, como las 

relativas a un marco de sostenibilidad, la salud compartida, la ganadería y la pobreza 

(ODS 1), el bienestar de los animales, y el fomento de la inversión en la ganadería 

sostenible. 

f) Se ha promovido la importancia de la sostenibilidad del sector ganadero en el proceso de 

desarrollo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como en el plano de las 

políticas. 

III. Estructura y sistema de gobernanza del Programa mundial para una 

ganadería sostenible 

9. La estructura de coordinación y colaboración del Programa mundial para una ganadería 

sostenible se basa en los principios de una iniciativa de múltiples partes interesadas dinámica, abierta, 

inclusiva, equilibrada desde el punto de vista regional y orientada a la creación de consenso. Partiendo 

de las recomendaciones formuladas por el COAG, el Programa ha acordado una serie de normas y 

procedimientos elaborados con la ayuda de la Oficina de Asociaciones, Promoción Institucional y 

Creación de Capacidad (OPC) de la FAO4. 

10. Con la intención de mejorar su estructura de gobernanza y tratándose de una iniciativa de 

aprendizaje, la asociación del Programa ha adoptado una estructura de coordinación y colaboración 

compuesta por:  

a) Una asociación de múltiples partes interesadas, consistente en una plataforma abierta e 

inclusiva para fomentar el diálogo multilateral y el consenso en torno a cuestiones y medidas 

de carácter prioritario. 

b) Un Grupo de orientación, que proporciona orientación general, guía y seguimiento, y que está 

integrado por representantes de las partes interesadas elegidos por siete grupos de estas. El 

Grupo de orientación podrá estar compuesto por un máximo de cinco representantes de los 

siguientes grupos de partes interesadas: 

 Sector público: representantes de los gobiernos.  

 Sector privado: representantes de organizaciones del sector privado.  

 Mundo académico/de la investigación: representantes de universidades y 

organizaciones de investigación.  

 Donantes: representantes de los contribuyentes financieros al fondo fiduciario del 

Programa.  

 ONG: representantes de grupos de interés, tales como organizaciones no 

gubernamentales para la defensa del bienestar de los animales, el medio ambiente o 

los medios de vida.  

 Movimientos sociales y organizaciones de base comunitaria: representantes de los 

pastores; poblaciones indígenas; trabajadores agrícolas; pequeños agricultores y 

campesinos.  

 Organizaciones intergubernamentales y multilaterales: instituciones que tienen 

un mandato en el desarrollo del sector ganadero, p. ej., el Banco Mundial, el Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), la FAO, la Organización Mundial de la Salud 

                                                      
4 http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/2016_GASL_rules_and_ 

procedures.pdf. 
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(OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana, representadas, 

cuando proceda, por la Alianza mundial sobre la ganadería. 

11. La función del Grupo de orientación consiste, por lo tanto, en elaborar estrategias y políticas 

así como proporcionar orientación, seguimiento y supervisión. Las decisiones se adoptan por 

consenso. 

12. El Equipo de apoyo técnico al Programa (EAP) actúa como secretaría, presta apoyo técnico y 

operacional, facilita la participación de las partes interesadas y garantiza un enfoque coherente. De 

acuerdo con las directrices del COAG, el EAP lo proporciona la FAO. El EAP se financia mediante 

contribuciones voluntarias. 

13. Función de la FAO: además de ejercer su función como coordinadora, la FAO participa 

también como parte interesada destacando el doble objetivo de la seguridad alimentaria y la 

erradicación de la pobreza. La FAO mantiene asimismo una colaboración programática y técnica con 

muchos de los asociados del Programa, aumentando así la calidad y aplicabilidad de sus productos.  

14. El Programa integra las perspectivas de todos los actores a distintas escalas, y fomenta el 

intercambio de conocimientos sobre tecnología, buenas prácticas, políticas e instituciones mediante la 

creación de redes y la correspondiente infraestructura de intercambio de conocimientos. Las 

actividades relacionadas con el Programa contribuyen al logro de los cinco objetivos estratégicos (OE) 

de la FAO mediante una mayor seguridad alimentaria y dietas sostenibles (OE1), la transición a unos 

sistemas sostenibles de producción en el sector agrícola (OE2), el apoyo de la reducción de la pobreza 

rural (OE3), unos sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes (OE4), y la resiliencia 

de los medios de vida que dependen de la ganadería (OE5).  

IV. Principales vínculos entre la ganadería y los ODS 

15. En el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la FAO proporciona 

orientación para la creación de prácticas sostenibles en la alimentación y la agricultura mediante su 

enfoque de alimentación y agricultura sostenibles (AAS). 

16. Visto desde el enfoque AAS, el sector ganadero satisface las necesidades del hombre pero a la 

vez influye en los sistemas naturales. Los sistemas ganaderos se han desarrollado durante milenios y 

están adaptándose continuamente a condiciones muy diversas. La ganadería utiliza recursos naturales 

(tierra, agua, biodiversidad, bosques, pescado, nutrientes y energía) así como servicios 

medioambientales, y los transforma en productos agrícolas (alimentos, piensos, fibra, estiércol, 

tracción) que no solo satisfacen las necesidades inmediatas, sino que también proporcionan servicios 

económicos y sociales (seguridad alimentaria, crecimiento económico y reducción de la pobreza, salud 

y valor cultural). Se producen numerosas interacciones a las que los sistemas ganaderos han de 

responder. Los enfoques de sostenibilidad tienen que abordar, por consiguiente, las interacciones y 

compensaciones de factores, y dirigir su objetivo hacia el cambio de prácticas a escala local.  

17. Ahondando en el enfoque AAS, los ODS podrían, por lo tanto, agruparse de manera general 

en aquellos que describen las necesidades y aspiraciones de las personas (ausencia de pobreza, 

ausencia de hambre, buena salud y educación, igualdad de género, reducción de la desigualdad 

general, paz y justicia); los que describen las necesidades ambientales o del “planeta” (agua, energía, 

sistemas marinos, tierra y biodiversidad, clima); y los que describen procesos deseables con los que 

lograr un mejor equilibrio. Aunque en muchos lugares no exista una clara distinción, esta 

diferenciación podría constituir una manera de hacer más alcanzables los 17 ODS. Puede consultarse 

una síntesis preliminar (en inglés) de los principales vínculos entre la ganadería y los ODS en el sitio 

web del Programa: 

http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/FAO-

AGAL_synthesis_Panama_Livestock_and_SDGs.pdf. 

http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/FAO-AGAL_synthesis_Panama_Livestock_and_SDGs.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/FAO-AGAL_synthesis_Panama_Livestock_and_SDGs.pdf
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18. Los vínculos con los ODS son muchos, lo que revela la diversidad y complejidad de los 

sistemas ganaderos así como los diferentes objetivos que cumplen. La importancia de estos vínculos 

varía dependiendo del país y del lugar. Los esfuerzos dirigidos a abordar un objetivo normalmente 

repercutirán en los demás. Para cumplir los 17 ODS, se han establecido 169 metas. El cumplimiento 

de los ODS exigirá que se analicen estas metas y la forma en que se relacionan entre sí, y que se les dé 

prioridad para abordar las especificidades nacionales y locales. Los indicadores son fundamentales 

para medir los progresos. Partiendo de estos indicadores marco con las metas de los ODS, los países 

pueden elaborar herramientas de gestión y estrategias de aplicación. Un aspecto clave es la elaboración 

de herramientas integradas y específicas para cada sitio. 

V. Medidas que se proponen al Comité 

19. Se invita al Comité a: 

1) Examinar la idoneidad del actual sistema de gobernanza del Programa con sus siete grupos de 

partes interesadas. 

2) Considerar las funciones de la FAO como coordinadora, como parte interesada 

intergubernamental, como colaboradora programática y como secretaría (apoyo administrativo 

y operacional). 

3) Examinar la idoneidad de los vínculos entre el Programa y los ODS. 


