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I. Introducción 

1. El Programa mundial para una ganadería sostenible es una asociación de diversas partes 

interesadas en la ganadería comprometidas con el desarrollo sostenible del sector. Sus miembros 

contribuyen a aumentar los compromisos, las inversiones y la adopción de buenas prácticas y políticas 

por parte de los interesados en la ganadería en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

a través de un proceso de asociación de múltiples partes interesadas. El Programa ha finalizado su Plan 

de acción para 2019-20211 y ahora pondrá en marcha su Plan de acción para 2022-24. 

 
1 Programa mundial para una ganadería sostenible. 2019. GASL Action Plan 2019–2021: Enhancing the 

contribution of the livestock sector to the Sustainable Development Goals with a multistakeholder partnership 

approach [en línea]. [Consultado el 18 de enero de 2022]. Disponible en inglés en: 

http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-

2021.pdf. 

http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021.pdf
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2. Si bien en el Programa se reconoce la importancia de la ganadería para los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)2, las medidas previstas en él se centran en nueve ODS3 y se estructuran 

en torno a cuatro ámbitos de la sostenibilidad4. El Plan de acción para 2022-24 mantiene este enfoque, 

además de fortalecer el intercambio de conocimientos y de soluciones sostenibles, que ayudarán a 

fundamentar la ampliación de las medidas por parte de los miembros del Subcomité de Ganadería del 

Comité de Agricultura (COAG). 

3. Mediante múltiples medidas, en particular seminarios web, publicaciones, iniciativas 

experimentales y reuniones regionales y mundiales, el Programa promueve el diálogo y reúne y 

presenta datos científicos a fin de fundamentar cambios de prácticas y políticas que fomenten la 

sostenibilidad de la ganadería en todo el mundo. Durante el último decenio, el Programa ha 

coordinado diálogos sobre políticas y medidas colectivos e individuales de las partes interesadas con 

miras a fomentar la sostenibilidad en todo el sector ganadero. 

4. En su 27.º período de sesiones, el Comité de Agricultura invitó al Programa a informar 

regularmente sobre su labor al Subcomité de Ganadería en sus reuniones. 

5. En el presente informe se resumen el alcance mundial del Programa, las actividades 

emprendidas desde octubre de 2020 y los aspectos destacados de su Plan de acción para 2022-24. 

II. Alcance mundial del Programa mundial para una ganadería sostenible 

6. Los países y regiones que han adoptado políticas y leyes adecuadas para favorecer el 

desarrollo sostenible de la ganadería promueven ahora el enfoque de asociación de múltiples partes 

interesadas del Programa. 

7. Pueden verse ejemplos de este cambio en las prácticas y políticas en favor del desarrollo 

sostenible de la ganadería en Mesoamérica (resoluciones de la Comisión de Desarrollo Ganadero para 

América Latina y el Caribe)5 y Mongolia6, mientras que en Europa oriental, Asia central y América 

del Sur se están realizando avances. Atendiendo a las peticiones de las partes interesadas, en 2020 se 

inició un proceso encaminado a establecer secciones regionales del Programa en África y América 

Latina con el objetivo de facilitar las consultas. 

III. Principales actividades desde octubre de 2020 

8. La atención se ha centrado en el tema “Adoptar el cambio y aprovechar la diversidad: las 

funciones de la producción animal en los sistemas alimentarios sostenibles”7, incluidas reuniones 

 
2 Programa mundial para una ganadería sostenible. 2016. Panama Declaration [en línea]. [Consultado el 18 de 

enero de 2022]. Disponible en inglés en: 

www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DE

CLARATION.pdf. 
3 Programa mundial para una ganadería sostenible. Sin fecha. Tools session around SDG15 – Focusing on 

efficiency of production. En: Global Agenda for Sustainable Livestock [en línea]. [Consultado el 18 de enero de 

2022]. Disponible en inglés en: www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-

may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/. 
4 Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura. 2018. Shaping the future of livestock – sustainably, 

responsibly, efficiently. Communiqué 2018 [en línea]. [Consultado el 18 de enero de 2022]. Disponible en inglés 

en: www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf. 
5 FAO. 2017. XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe 

(CODEGALAC). Capítulo “Mesoamérica”. En: FAO [en línea]. Roma. [Consultado el 18 de enero de 2022]. 

Disponible en: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/. 
6 FAO. 2019. FAO in Mongolia. Sustainable livestock is no longer an option. En: FAO [en línea]. Roma. 

[Consultado el 18 de enero de 2022]. Disponible en inglés en: www.fao.org/mongolia/news/detail-

events/en/c/1206718/. 
7 Programa mundial para una ganadería sostenible. 2021. Embracing change and harnessing diversity: the roles 

of livestock in sustainable food systems. En: Global Agenda for Sustainable Livestock [en línea]. [Consultado el 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
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regionales y mundiales de la asociación de múltiples partes interesadas, así como en la organización 

conjunta de un diálogo independiente8 como parte de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios. A través de estas actividades se ha podido perfeccionar aún más la teoría del 

cambio como base para el nuevo Plan de acción para 2022-24. De la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios surgieron varias coaliciones relacionadas con la ganadería que 

manifiestan opiniones diversas. Por medio del Programa mundial para una ganadería sostenible se 

facilitarán los diálogos entre estas coaliciones, junto con el acceso al apoyo para la ejecución de los 

planes de transformación de los sistemas alimentarios de los Estados Miembros que incluyan 

soluciones en el ámbito de la ganadería sostenible. 

IV. El Plan de acción para 2022-24 del Programa mundial para una ganadería 

sostenible: adoptar el cambio y aprovechar la diversidad para contribuir a 

la sostenibilidad de los sistemas alimentarios 

9. En el Plan de acción para 2022-24 se aprovecharán los procesos de la asociación de múltiples 

partes interesadas del Programa mundial para una ganadería sostenible, estableciendo vínculos entre 

las partes interesadas para lograr que “el conjunto sea superior a la suma de sus partes”, con lo que se 

contribuirá a su visión relativa a una situación de la ganadería sostenible, inclusiva, resiliente y diversa 

en todo el mundo. Esto, a su vez, contribuirá considerablemente a conseguir los ODS y a velar por que 

dicha situación sea fundamental para los sistemas alimentarios sostenibles de aquí a 2030. 

10. El Plan de acción para 2022-24 consta de tres logros generales, a saber: 

1) Datos y cambio de las prácticas: Los asociados de la red del Programa procedentes del 

mundo académico, las instituciones de investigación, los sectores público y privado, la 

sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 

intergubernamentales reúnen conjuntamente datos científicos sólidos e intercambian 

enseñanzas y prácticas en favor de sistemas alimentarios más sostenibles. 

2) Diálogo: Las partes interesadas en la ganadería y en otros sectores participan en diálogos 

organizados por el Programa con el objetivo de compartir conocimientos científicos, 

fomentar el consenso, armonizar las intervenciones y formular medidas conjuntas en pro 

de sistemas ganaderos más sostenibles. 

3) Cambio de las políticas: Las instancias decisorias del sector público y el privado utilizan 

datos científicos sólidos y conocimientos especializados recopilados por el Programa y 

comunicados a través del mismo con miras a modificar las políticas de forma que 

favorezcan una ganadería más sostenible. 

11. Estos logros se conseguirán adoptando un enfoque de la teoría del cambio (resumido en el 

Cuadro 1) basado en las esferas del control, la influencia y el interés. Se elaborará un marco de 

seguimiento y evaluación para seguir los progresos y brindar apoyo para el examen y ajuste de las 

medidas, incluidos modos de colaboración con otras partes interesadas, como el Subcomité de 

Ganadería y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, así como con consumidores y productores. 

Se invita al Subcomité de Ganadería a formular observaciones sobre estas sinergias y colaboración. 

 
18 de enero de 2022]. Disponible en inglés en: www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-

meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/. 
8 Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 2021. Embracing change and harnessing 

diversity: the roles of livestock in future food systems [en línea]. [Consultado el 18 de enero de 2022]. Disponible 

en inglés en: www.summitdialogues.org/dialogue/12562. 

http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/
http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/
http://www.summitdialogues.org/dialogue/12562
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Cuadro 1. Resumen de la teoría del cambio 

Esfera del control: Reunir y presentar opciones y soluciones basadas en datos objetivos. A través de 

la colaboración, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, las partes interesadas en la 

ganadería reúnen datos y recomiendan prácticas y soluciones de eficacia comprobada que pueden 

aplicarse para lograr sistemas ganaderos más sostenibles. 

Ejemplos • Crear procesos eficaces e inclusivos para el intercambio de conocimientos a nivel 

interno. 

• Sensibilizar acerca de las múltiples funciones distintas que la ganadería desempeña 

en el desarrollo. 

• Facilitar y apoyar que las partes interesadas promuevan y apliquen buenas 

prácticas y políticas en favor de soluciones ganaderas más sostenibles, inclusivas y 

resilientes. 

Esfera de la influencia: Facilitar la colaboración y el entendimiento de las partes interesadas. A 

través de un discurso inclusivo y el acceso a conocimientos y datos, sensibilizar acerca de las 

oportunidades que ofrece la ganadería sostenible y sus contribuciones a los logros de desarrollo. 

Ejemplos • Respaldar la comunicación y el intercambio de conocimientos con las partes 

interesadas en la ganadería y en otros sectores ajenas al Programa. 

• Proporcionar datos, instrumentos y directrices a fin de informar y asesorar a las 

instancias decisorias locales, regionales y mundiales. 

• Facilitar el diálogo entre los miembros del Programa y otras partes interesadas 

externas del sector ganadero y otros sectores. 

• Velar por que las instancias decisorias locales, regionales y mundiales tengan 

acceso a opciones, respaldadas por políticas de apoyo, encaminadas a lograr 

prácticas más sostenibles basadas en la ganadería, así como garantizar que las 

utilicen y apliquen. 

Esfera del interés: Catalizar cambios en las políticas relacionadas con los sistemas alimentarios. A 

través de la difusión, la colaboración y las comunicaciones basadas en datos objetivos, defender la 

inclusión de opciones ganaderas más sostenibles en la programación del desarrollo y la 

movilización de recursos en todo el mundo. 

Ejemplos • Comunicar datos cualitativos y cuantitativos sobre las funciones de la ganadería en 

el desarrollo sostenible y los sistemas alimentarios futuros. 

• Velar por que se celebren diálogos que incluyan elementos relacionados con la 

ganadería, por ejemplo, durante los foros mundiales y en la planificación de los 

organismos para el desarrollo. 

• Utilizar ejemplos de cambios introducidos con éxito en las políticas y las prácticas 

para fundamentar la toma de decisiones a escala mundial en relación con los 

cambios necesarios y las múltiples funciones que desempeña la ganadería en el 

desarrollo. 

 

 


