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1. Conclusiones 

 

i. La producción pecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) cumple un rol clave como fuente de 

alimentos que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de su población, así como un 

importante motor de desarrollo para la economía de los países. 
ii. Los países de ALC se han logrado posicionar como grandes productores de alimentos, razón por la 

cual juegan un rol crítico en la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental regional y mundial, 

ya que las actividades productivas se desarrollan donde se generan los servicios ecosistémicos de 
los que se beneficia todo el planeta. 

iii. La crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19 se ha traducido en una 

fuerte contracción de la economía mundial, generando efectos económicos, sociales y políticos 
entre los que se pueden destacar: desaceleración económica, aumento de los niveles de 

desprotección social, malnutrición, desempleo, y pobreza.  
iv. A pesar de la pandemia del COVID19, quedó demostrado que los sistemas agroalimentarios 

siguieron funcionando y garantizando la seguridad alimentaria mundial.  
v. Es necesario realizar los ajustes que los sistemas agroalimentarios requieren para desarrollar 

resiliencia a riesgos futuros, estableciendo una relación más sostenible entre los seres humanos y 

la naturaleza, con el fin de lograr el objetivo de transitar hacia sistemas agroalimentarios más 
resilientes, sostenibles, inclusivos y competitivos.  

vi. Diversas prácticas y tecnologías resultan muy prometedoras para aumentar la productividad al 

tiempo que se reducen los efectos medioambientales de la producción ganadera y permiten a la 
ganadería adaptarse al cambio climático. 

vii. A pesar de los beneficios reportados, muchas soluciones innovadoras permanecen como pilotajes 

a pequeña escala. 

viii. Se remarcó la importancia de los sistemas de extensión agropecuaria y la necesidad de mejorar la 
cobertura y transferencia de información a los productores.  

ix. La ganadería no se trata solo de la economía, es también cultura y es desarrollo de una actividad 

que cada vez es más exigente, en la cual la sustentabilidad tiene una gran relevancia. En este 
sentido, se expresó que las pasturas naturales generan un sistema que, más allá de las emisiones 



naturales, permite un proceso de captura de carbono que, junto a la preservación y reforestación, 

hacen un sistema integral que permite alcanzar metas de sustentabilidad. 

x. Se enfatizó en la importancia de evidenciar y visibilizar los co-beneficios que aporta la actividad 

ganadera a nivel regional, en cuanto a su potencial de prestar servicios ecosistémicos, mitigar el 
cambio climático, generar ingresos y fuentes de empleo.  

xi. Las cadenas de valor pecuarias deben garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad e 

inocuidad para poder acceder a mercados tanto domésticos como internacionales. 
xii. Los sistemas de certificación sanitaria para la exportación de productos de origen animal y vegetal 

que se intercambien dentro y fuera de la región, son herramientas disponibles que algunos países 

han logrado implementar con éxito. 
xiii. Existen países en ALC con amplia experiencia en sistemas de trazabilidad animal individual, que 

pueden compartir los resultados de su trabajo mediante la cooperación sur-sur a otros países. 

xiv. La recuperación con transformación de los sistemas agroalimentarios debe incorporar las 

dimensiones sociales, económicas y ambientales. En este sentido, la recuperación puede ser la 
oportunidad para la transformación, es decir, para realizar los ajustes que los sistemas 

agroalimentarios requieren para desarrollar resiliencia a riesgos futuros. 

 

 

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: 

i. Priorizar acciones para favorecer el aumento sostenible de la producción, disponibilidad y calidad 

de los productos pecuarios, impulsando el acceso a recursos productivos, a financiamiento, a 
capacitación, a la información y los servicios tecnológicos, que permitan mejorar la conexión entre 

el sector pecuario y los mercados de bienes y servicios. 

ii. Facilitar la inserción de la producción de pequeña escala en las cadenas de valor y abastecimiento 

locales, estableciendo y desarrollando formas asociativas de la producción pecuaria familiar, con 
el fin de mejorar la escala de operaciones, mediante estrategias que acerquen a los productores al 

consumidor final (circuitos cortos, compras públicas) reduciendo los eslabones de intermediación.  

iii. Desarrollar marcos legales y políticas de apoyo para aumentar la competitividad de los pequeños 
productores en los mercados regionales, nacionales y locales, fomentando la participación y las 

asociaciones efectivas y eficientes del sector público y el privado, fortaleciendo grupos y 

asociaciones de pequeños productores y otros actores relevantes de la cadena de valor pecuaria. 
iv. Establecer estrategias para que las medidas de recuperación alcancen a todos los productores 

pecuarios sin excepción, fomentando iniciativas que potencien el desarrollo de mujeres, jóvenes y 

pueblos indígenas y facilitando el acceso de los trabajadores a la seguridad social y sanitaria. 

v. Promover la toma de decisiones con base en información y análisis pertinentes a partir de estudios 
sociales, investigación científica, evaluación económica y uso de indicadores relevantes a nivel del 

territorio.  

vi. Fomentar y apoyar la adopción de buenas prácticas, tecnologías e innovaciones, considerando las 
particularidades del territorio y estrategias para la vinculación del sector privado, que favorezcan 

la resiliencia, sostenibilidad y competitividad de la producción pecuaria. 

vii. Fortalecer los sistemas de seguimiento, vigilancia y notificación sanitaria a nivel regional, nacional 

y local a fin de prevenir y detectar la aparición de enfermedades zoonóticas y transfronterizas de 
los animales.  

viii. Fortalecer estrategias para garantizar la inocuidad de la producción pecuaria, impulsando el 

comercio de productos de origen animal. 



ix. Apoyar el desarrollo y/o mejoramiento de los sistemas de trazabilidad e identificación animal, que 

permitan construir confianza en el sector productivo ganadero. 

x. Fomentar la adopción de mecanismos de certificación electrónica de la exportación para el 

comercio de productos de origen animal. 
xi. Fortalecer las políticas orientadas a la bioseguridad en los sistemas pecuarios, en particular en los 

familiares y de pequeños productores, y promover una mayor integración entre las instituciones 

responsables de la sanidad animal y las instituciones encargadas del desarrollo rural.  
xii. Ratificar a la CODEGALAC como instancia regional en que los países discuten y generan acuerdos 

para impulsar políticas públicas y estrategias en relación a los desafíos que enfrenta la ganadería 

en ALC. 

 

2.2 Recomendaciones de la Comisión a la atención de la FAO 

 

i. Fortalecer a la CODEGALAC como una instancia regional que debe promover y mejorar la 

coordinación y articulación entre las instituciones y organizaciones internacionales que se 

desempeñan en el ámbito del desarrollo ganadero en ALC, con el fin de unificar esfuerzos y tener 

mayor impacto. 

ii. Promover y fortalecer el diálogo a nivel regional entre los actores de las cadenas agroalimentarias 

y agroindustriales, organizaciones privadas, público-privadas, internacionales, estatales, de ciencia 

y tecnología, entre otras, en la implementación de los programas y estrategias que favorezcan la 
resiliencia, sostenibilidad y competitividad del sector pecuario. 

iii. Solicitar a FAO como Secretaría Técnica de CODEGALAC, que en conjunto con otros organismos 

internacionales impulsen una "Plataforma Regional sobre Ganadería y Cambio Climático", 

movilizando los recursos necesarios para realizar una agenda de cooperación Sur-Sur, asistencia 

técnica y fortalecimiento de capacidades en la materia. 

iv. Generación y colecta de datos e información relevantes sobre el sector pecuario a nivel local, 

nacional y regional, con el fin de ayudar a fortalecer la toma de decisiones basada en evidencias 

objetivas. 

v. Visibilizar los impactos positivos y co-beneficios de la producción pecuaria, mediante la 

cuantificación de los costos y beneficios económicos como la generación de ingresos y empleos, 

los beneficios sociales y ambientales de las innovaciones, tecnologías y prácticas disponibles y el 

balance en cuanto a captura y emisiones de GEI.  

vi. Sistematización y difusión de innovaciones y modelos de negocio, para fortalecer las capacidades 

de los países y mejorar la base de conocimientos sobre innovaciones y soluciones digitales, 
propiciando un mejor entorno para las innovaciones mediante actividades de promoción y fomento 

de capacidades, que permitan acelerar el intercambio de experiencias a nivel local, regional y 

mundial.  

vii. Identificación, sistematización e implementación de experiencias exitosas (innovaciones, 

conocimientos, buenas prácticas, políticas, tecnología, recursos, etc.) que favorezcan la resiliencia, 

sostenibilidad y competitividad de la producción pecuaria, y que puedan ser replicadas y/o 
consideradas en otros países y/o territorios. 

viii. Diseñar un programa para promover la trazabilidad animal en ALC, que incluya un diagnóstico 

inicial de los países en la materia, seguido por la estandarización y armonización de criterios y 

conceptos.  
ix. Movilización de recursos de diferentes fuentes, que permitan la implementación de acciones, 

estrategias y programas para avanzar en una producción pecuaria más resiliente, sostenible, 

inclusiva y competitiva. 
 

 

 



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

i. Incorporar en su programa de trabajo bianual las recomendaciones de la XV Comisión de 

Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe, en materia de cooperación técnica para 

el sector pecuario.  

ii. Acompañar la gestión de los países para favorecer el diálogo, el intercambio de experiencias y 

la movilización de recursos que permitan implementar las acciones necesarias para avanzar en 

una producción pecuaria más resiliente, sostenible, inclusiva y competitiva. 

 

 

 

3. Designación de la sede la XVI Reunión de la Comisión de Desarrollo 

Ganadero para América Latina y el Caribe – CODEGALAC 

 

La Comisión acogió la postulación de Ecuador como país anfitrión de la XVI Reunión de la 

CODEGALAC, la que se celebrará en 2023. La temática de dicha reunión se definirá de común 

acuerdo con los países miembros próximamente. 
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