
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
(al 14 noviembre de 2013)

El Programa reúne a los actores comprometidos con el desarrollo sostenible del sector ganade-
ro. El objetivo de esta asociación es la de catalizar y guiar la mejora continua de las prácticas del

sector pecuario hacia un uso más eficiente de los recursos naturales.

FONDO
El sector se enfrenta a retos sin precedentes. En 2050, la demanda de productos pecuarios 
cre- cerá en un 70 por ciento impulsado por la población mundial en aumento, aumento de la 
riqueza, y la urbanización. Este crecimiento de la demanda se produce en un momento en que 
las preocu- paciones sobre la escasez de recursos, el cambio climático y la necesidad de un de-
sarrollo más equitativo están adquiriendo una importancia cada vez mayor.

Al darse cuenta de que la complejidad de los retos que enfrenta el sector se puede abordar sólo 
mediante una acción concertada y colectiva, las partes interesadas han formado una alianza 
para construir un Programa Mundial para apoyar el desarrollo sostenible del sector.

El enfoque del Programa sobre mejoras en la eficiencia de uso de recursos naturales tiene un 
gran potencial para generar beneficios ambientales, sociales y económicos.

UNA ALIANZA GLOBAL
La asociación incluye a representantes del sector público y privado, productores, instituciones 
de investigación y académicas, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales y las 
organi- zaciones inter-gubernamentales, para asegurar una representación amplia del sector.

La participación en la sociedad es abierta, voluntaria y basada en el acuerdo con el Consenso 
del Programa.

LA CONSTRUCCION del Programa
La asociación desarrolla métricas y metodologías armonizadas, lleva a cabo análisis indepen- 
dientes del sector y produce una orientación voluntaria y recomendaciones estratégicas para 
catalizar la mejora continua de la utilización de los recursos del sector ganadero. Tierra, el 
agua, los nutrientes y las emisiones de gases de efecto invernadero son el foco inicial.

Estas actividades iniciales conjuntas se centran en áreas donde se pueden hacer grandes bene-
fi- cios ambientales, sociales y económicos:

Área de enfoque Cerrar la brecha de eficiencia pretende estimular la aplicación de las tec- 
nologías existentes, pero no utilizadas por la mayor parte de los productores del mundo, cuyo 
uso de los recursos naturales es a menudo muy ineficiente. El Programa desarrollará asocia-
ciones público-privada y otras formas de asociación para transferir y adaptar tecnologías efici-
entes en el uso de los recursos.

Área de enfoque Restauración de valor a los pastizales persigue una mejor gestión de las tier-
ras de pastoreo que contribuye a la fijación de carbono, protección de los recursos hídricos y la 
biodi- versidad, al tiempo que mejora la productividad y medios de vida. El Programa estudiará 
y promoverá la innovación financiera e institucional necesaria para la prestación de servicios 
relacionados con las praderas.

PROGRAMA MUNDIAL PARA 
UNA GANADERÍA SOSTENIBLE 



Área de enfoque Residuos que valen la pena pretende recuperar y reciclar nutrientes y energía 
contenida en el estiércol animal de la ganadería intensiva y de las operaciones de producción. 
El Programa desarrollará herramientas de planificación y marcos regulatorios e incentivos 
para apoyar las prácticas viables de manejo de estiércol.

MODALIDADES OPOERACIONALES
La configuración inicial consiste en: i) una plataforma abierta entre múltiples partes interesa-
das (MSP) para consenso sobre cuestiones prioritarias y acciones; II) un Grupo de Orientación 
de la dirección general, orientación y supervisión; III) grupos de enfoque del área para poner en 
prácti- ca el programa de trabajo; y iv) un grupo de apoyo, actualmente organizado por la FAO.

Tras las votaciones de la cuarta MSP, que se celebró en octubre de 2013, la configuración inicial 
se está revisando y una nueva configuración será propuesta para discusión en febrero de 2014. 
La configuración inicial permanecerá hasta la aprobación y el establecimiento de una nueva 
configuración.

ESTADO ACTUAL
Objetivos de la Asociación, modalidades de funcionamiento, áreas de enfoque y su programa 
de trabajo inicial se definieron entre múltiples partes interesadas en cuatro MSP y cincoo re-
uniones de área de enfo- que, que han tenido lugar desde 2010.

Área de enfoque y los grupos rectores se han formalizado en mayo del de 2013. La próxima re- 
unión del MSP está programada para octubre/noviembre 2014.

LAS ACTIVIDADES EN CURSO
Los socios han iniciado la implementación de programas de enfoque del área de trabajo, incluy- 
endo, pero no limitado a, las siguientes actividades:

  cuantificación de las brechas de eficiencia en los países beneficiarios, regiones y sistemas 
de producción;

  síntesis de los beneficios no comerciales en la restauración de pastizales;

  evaluación del potencial de secuestro de carbono de los pastizales a nivel mundial;

  inventario global de distribución de estiércol en curso, las prácticas de gestión y el balance 
de nutrientes asociados.

Centrándose en su ventaja comparativa, la asociación mantiene contactos con otras iniciativas 
relacionadas con la salud pública y animal, el desarrollo agrícola y la reducción de la pobreza


