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Prólogo

La edición del año en curso de El estado 
mundial de la agricultura y la alimentación 
se publica en un momento decisivo. El 
mundo atraviesa una turbulencia financiera 
que ha provocado graves contratiempos 
económicos. Sin embargo, esto no debe 
restar importancia a la crisis alimentaria 
global que ha sacudido la economía agrícola 
internacional y ha demostrado la fragilidad 
del sistema agrícola mundial. 

Por desgracia, el crecimiento actual del 
hambre es un fenómeno global y ningún 
país es invulnerable. Nuestras estimaciones 
indican que el número de personas que 
padecen hambre crónica en el mundo ha 
alcanzado la cifra máxima de 1 000 millones 
de personas en 2009, 1 020 millones para 
ser exactos. El desafío que nos aguarda es 
garantizar la seguridad alimentaria de estos 
1 000 millones de personas hambrientas, 
además de duplicar la producción 
alimentaria con objeto de alimentar a una 
población que se prevé que alcance los 9 200 
millones de personas en 2050. 

En el ámbito internacional, ha crecido 
la convicción de que el desarrollo agrícola 
es esencial para invertir esta tendencia y 
progresar de forma significativa y sostenible 
hacia la meta, que es liberar a millones de 
personas de la pobreza y la inseguridad 
alimentaria. Cada vez más, esta convicción 
se expresa en los ámbitos políticos más 
elevados.

Sin embargo, el sector de la alimentación 
y la agricultura se enfrenta a múltiples retos, 
entre los cuales se incluyen los cambios 
demográficos y alimentarios, el cambio 
climático, el progreso de la bioenergía y las 
limitaciones de los recursos naturales. Tanto 
éstos como otros factores afines también 
influyen en los cambios estructurales del 
sector ganadero, que ha evolucionado 
hasta convertirse en una de las piezas más 
dinámicas de la economía agrícola.

El sector ganadero mundial ha progresado 
a una velocidad sin precedentes a lo largo 
de los últimos decenios, proceso que 
ha recibido el nombre de «revolución 
ganadera». El aumento acelerado de la 

demanda de alimentos de origen animal 
en las economías mundiales con un 
crecimiento más rápido ha provocado el 
incremento de la producción ganadera, 
ayudado por importantes innovaciones 
tecnológicas y cambios estructurales en 
el sector. Tal demanda creciente se ha 
satisfecho principalmente a través de la 
producción ganadera comercial y las cadenas 
alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, 
millones de personas de las zonas rurales 
siguen manteniendo sistemas de producción 
ganadera tradicionales, y basan en éstos los 
medios de vida y la seguridad alimentaria 
del hogar.

La rápida transición del sector ganadero 
ha tenido lugar en medio de un vacío 
institucional. Con frecuencia, la velocidad de 
los cambios sobrepasa de forma significativa 
la capacidad de los gobiernos y de la 
sociedad de proporcionar el marco político 
y regulador necesario para garantizar el 
equilibrio entre la provisión de bienes 
privados y públicos. El sector afronta varios 
problemas: 

 Existe una presión creciente sobre los 
ecosistemas y los recursos naturales: 
tierra, agua y biodiversidad. El sector 
ganadero es sólo uno de los muchos 
sectores y actividades humanas que 
contribuyen a esta presión. En algunos 
casos, la repercusión en los ecosistemas 
es desproporcionada respecto a la 
relevancia económica del sector. Al 
mismo tiempo, los recursos naturales 
son cada vez más limitados y es mayor la 
competencia con otros sectores respecto 
a diferentes recursos. También crece la 
concienciación de la interacción entre 
ganadería y cambio climático, puesto 
que el sector ganadero contribuye al 
cambio y padece sus consecuencias. Sin 
embargo, también se reconoce que el 
sector puede desempeñar una función 
fundamental en la mitigación del cambio 
climático a través de la adopción de 
tecnologías mejoradas.
 La globalización de los sistemas 
alimentarios ha conllevado un flujo 
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mundial creciente de tecnología, capital, 
personas y bienes, entre ellos animales 
vivos y productos de origen animal. El 
incremento de los flujos comerciales, 
junto con la creciente concentración de 
animales, a menudo cerca de grandes 
poblaciones humanas, ha contribuido a 
incrementar el riesgo de propagación 
de enfermedades animales, así como 
a aumentar de forma generalizada 
los riesgos para la salud humana que 
tienen su origen en los animales. A su 
vez, el acceso inadecuado a los servicios 
veterinarios pone en peligro los medios 
de vida y las perspectivas de progreso de 
muchos pequeños ganaderos de todo el 
mundo en desarrollo.
 El último factor crucial hace referencia a 
las implicaciones sociales de los cambios 
estructurales del sector y al papel 
de la población pobre en el proceso. 
¿Cómo puede el sector ganadero 
contribuir del modo más eficaz posible 
a mitigar la pobreza y a garantizar 
la seguridad alimentaria para todos? 
La rápida evolución del sector en 
muchos países, ¿ha beneficiado a los 
pequeños productores, o están cada vez 
más marginados? Si lo ha hecho, ¿es 
inevitable? ¿O bien pueden ser incluidos 
en el proceso de desarrollo ganadero?

Para cada una de estas áreas, en el informe 
se plantean los retos y las oportunidades 
más importantes que afronta el sector, 
y además se resaltan las deficiencias y 
los riesgos sistémicos resultantes de un 
proceso de crecimiento y transformación 
que ha superado la capacidad y la voluntad 
de control y regulación de los gobiernos 
y la sociedad. En el informe se intentan 
determinar los problemas que deben 
solucionarse a diferentes niveles para 
que el sector ganadero logre satisfacer 
las expectativas futuras de la sociedad 
respecto a la provisión de bienes públicos 
y privados. La buena gestión es primordial. 
Al determinar y definir el papel apropiado 
del gobierno, en el sentido más amplio, se 
sienta la base sobre la que debe construirse 
la futura evolución del sector.

Sin embargo, los retos planteados por el 
sector ganadero no pueden solucionarse 
con una única línea de acción o a través de 
acciones individuales: exigen el esfuerzo 
conjunto de un amplio abanico de 

interesados. Tal esfuerzo debe abordar las 
causas profundas en los sectores en que 
las consecuencias sociales, ambientales y 
sanitarias del sector ganadero y su rápido 
desarrollo son negativas y, asimismo, debe 
ser realista y equitativo. Mediante un 
enfoque constructivo, podemos progresar 
hacia un sector ganadero más responsable, 
que pueda satisfacer los diferentes, y con 
frecuencia enfrentados, objetivos de la 
sociedad. Espero que este informe allane el 
camino para que puedan darse los primeros 
pasos importantes en esta dirección.

 Jacques Diouf
 DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
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El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación 2009 ha sido redactado por 
un equipo básico dirigido por Terri Raney y 
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