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COMISION DE DESARROLLO GANADERO 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

XV CODEGALAC 

Uruguay, 17-19 de agosto de 2021 

Nota Conceptual y Agenda 

 
 

I. Antecedentes  

 

La Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC) fue creada 

como órgano estatutario de la FAO desde 1986 por mandato de todos sus países miembros, siendo sus 

conclusiones y recomendaciones presentadas en la siguiente Conferencia Regional de la FAO que 

define prioridades regionales para el próximo bienio.  

La Comisión es una instancia que reúne a los representantes de los gobiernos y del sector privado 

regional para el intercambio de experiencias en políticas y programas de desarrollo ganadero y la 

formulación de estrategias de cooperación para su fortalecimiento. 

La XV Reunión de la CODEGALAC se realizará en virtud de las recomendaciones de la XXXVI 

Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y de la XIV Reunión de la 

CODEGALAC. Participarán en ella los Estados Miembros de la Comisión de Desarrollo Ganadero, 

representantes de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, expertos y observadores. 

Durante la Comisión, los delegados de los países miembros, observadores, y expertos internacionales 

invitados, discutirán temas relacionados con la recuperación para la producción pecuaria inclusiva, 

resiliente, sostenible y con baja en emisiones; el rol de la innovación, la sanidad integral y los desafíos 

para el comercio nacional e internacional, entre otros.  

 

II. Objetivos de la Comisión 

 

• Discutir y reflexionar sobre los principales desafíos del sector pecuario en la Región, para la elaboración 

de recomendaciones y planes de trabajo en los temas relacionados con el desarrollo sostenible, la 

producción pecuaria familiar, el rol de la innovación, la sanidad animal, el comercio y las oportunidades 

de cooperación. 



 

 

• Determinar el alcance y el tipo de asistencia que necesitan los países para implementar sus programas 

de desarrollo ganadero. 

• Promover el intercambio y la cooperación en temas pecuarios entre los países de la región. 

• Apoyar a los países en el diseño e implementación de políticas y programas públicos para el desarrollo 

sostenible y competitivo del sector pecuario. 

• Identificar oportunidades para la cooperación a fin de fortalecer las capacidades del sector pecuario en 

los países de la Región.  

 

III. Fecha y lugar:  

La XV Reunión de CODEGALAC se celebrará en modalidad virtual del 17 al 19 de agosto de 2021, y 

su país anfitrión será Uruguay. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo a las 11:00 horas de 

Chile (GMT-4) el día 17 de agosto de 2021. 

IV. Contacto: Secretaría Técnica CODEGALAC 

Para consultas generales, confirmación de participación y/u otros asuntos, favor comunicarse al 

siguiente correo electrónico: RLC-CODEGALAC-XV@fao.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:RLC-CODEGALAC-XV@fao.org


 

 

V. Agenda 

 

 

 

Día 1 (17 de agosto) 

Bienvenida y Objetivos de la Comisión Técnica 

11.00-11.30 

Palabras de Bienvenida  

Fernando Mattos  

Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay 

Julio Berdegué  

Subdirector General de la FAO - Representante Regional para ALC 

11.30- 11.50 

Elección de Dignatarios  

Elección del presidente y el vicepresidente del Comité Técnico/ Ejecutivo y nombramiento 

del relator  

 Aprobación del programa y el calendario de la Sesión Técnica  

I. Recuperación con transformación para la producción pecuaria inclusiva, resiliente y 

sostenible 

11.50-12.00 
Introducción  

Secretaría técnica CODEGALAC   

12.00-12.40 

Experiencia de Uruguay:      

• Lecciones aprendidas y desafíos de Ganadería y Clima: un proyecto transformador, 

inclusivo y sostenible  

Cecilia Jones, Directora del Proyecto Ganadería y Clima - MGAP Uruguay 

• La experiencia del sector privado: el caso de la Alianza del Pastizal  

Esteban Carriquiry, Coordinador Nacional 2014 -2020 de la Alianza del 

Pastizal, Presidente del Instituto Plan Agropecuario Uruguay  
12:40-12:50 Break 

12.50-13.10 

Recuperación del sector pecuario post crisis sanitaria por COVID 19: una oportunidad para la 

transformación en los países de la región 

Jesús Quintana, Director para las Américas Alianza de Bioversity International - CIAT 

13.10-13.35 Discusión por grupos de interés  

13.35-13.50 Reporte y presentación de resultados en plenaria 

13.50-14.00 
Espacio para preguntas y discusión  

Cierre primer día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 2 (18 de agosto) 

11.00-11.10 
Palabras de Bienvenida  

Resumen jornada Anterior 

II. Sistemas ganaderos sostenibles, resilientes y bajos en emisiones: El rol de la innovación 

11.10-11.20 
Introducción  

Secretaría Técnica CODEGALAC 

11.20-11.35 

Experiencias de innovación en Brasil – Integración de tecnologías en el sistema lechero 

Alexandre Berndt, Researcher on Sustainable Production Systems Embrapa Southeast 

Livestock  

11.35-11.50 

Mecanismo de Mercado de la NAMA Ganadería en Costa Rica: aumentando la 

rentabilidad del negocio ganadero  

Jorge Segura, Coordinador Programa Nacional de Ganadería, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  

11.50-12.30 

Panel Multisectorial  

 

Moderación:  Hayden Montgomery, Special Representative Global Research Alliance on 

Agricultural Greenhouse Gases 

 

Panelistas: 

▪ Eugenia Saini Secretaria Ejecutiva, FONTAGRO  

▪ Renato Rodrigues, Manager of the ILPF Private-public Network 

▪ Erick Quirós, Coordinador para Asuntos Especiales-Región Central, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

▪ Viviana Clavijo Lopez, CEO SCIPHAGE - Ciencia y Tecnologia de Fagos 

Colombia  

• Apertura al cambio: ¿Cómo involucrar a los productores para innovar en sus sistemas?  

• Del contexto experimental al campo: ¿Qué se requiere para escalar los resultados de 

investigaciones innovadoras?  

• Los beneficios y desventajas de la innovación: ¿Qué beneficios sociales podemos 

obtener a través de la innovación en el sector y cómo manejar los efectos indirectos e 

indeseables? 

• Lecciones del sector privado y valor agregado de la innovación: ¿Cuáles son los 

factores a considerar para promover la innovación y cómo incorporar la percepción de 

los consumidores en ese proceso?   

12.30- 12.45 Preguntas al panel de expertos 

12.45-12.55 Break 

12.55-13.30 Discusión por subgrupos 

13.30: 13.50 Reporte de actividades por subgrupos  

13.50-14.00 
Espacio para preguntas y discusión  

Cierre segundo día 

 

 



 

 

 

 

Día 3 (19 de agosto) 

11.00-11.10 
Palabras de Bienvenida  

Resumen jornada Anterior 

    III. Sanidad Integral, ganadería y los desafíos para el comercio nacional e internacional  

11.10-11.20 
Introducción  

Secretaría Técnica CODEGALAC 

11.20-12.20 

Panel Multisectorial  

• Trazabilidad y cadena de valor ganadera 

Fabíola Zerbini, Executive Director of TFA Latin America 

• Alianzas y oportunidades para el comercio nacional e internacional de productos y 

subproductos de origen animal. 

Dr. Manuel Gomez, Coordinador Nacional de Ganadería Sostenible, Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN)  

• Certificación electrónica: el futuro de las exportaciones ganaderas?  

Luis Barcos, Representante Regional OIE para America 

Mario Navarro Martínez, Encargado Sección Comercio Electrónico Internacional, 

SAG Chile 

Claudia Mancilla Asencio, Encargada Certificación Electrónica Zoosanitaria, SAG 

Chile 

12.20-12.35 Break 

12.35-13.10 Discusión por subgrupos 

13.10-13.40 Reporte de actividades por subgrupos  

13.40-13.50 Espacio para preguntas y discusión 

13:50-15:00 Almuerzo 

Comisión Ejecutiva 

15.00-15.30 Presentación y Discusión de las recomendaciones de la Comisión Técnica 

15.30-15.45 Lectura y aprobación del informe por los delegados 

15.45-15.50 Fecha, lugar y temas de la XVI Reunión de la Comisión 

15.50-16.00 Clausura de la reunión de la Comisión  

 


