Ganadería y ODS: revisión de las conexiones principales
17 Alianzas para lograr los Objetivos

○ Las partes implicadas en el sector ganadero se han unido para
formar el Programa mundial para una ganadería sostenible y
reconocer la estrategia de los ODS

16 Paz, justicia e instituciones sólidas

○ Numerosos conflictos en zonas con tensiones entre comunidades (ej.
pastoralistas) respecto al acceso a la tierra entre las comunidades
○ El ganado puede constituir una amenaza para la bioseguridad

15 Vida de ecosistemas terrestres

○ La mayor parte de la tierra se utiliza para la ganadería
○ El ganado interactua con la biodiversidad (impacto en hábitats,
cambio de usos de suelo, contaminación de agua y suelos, especies
de pastizales, etc.)
○ Los animales domésticos son parte de la misma

1 Fin de la pobreza

○ Muchos pobres rurales dependen de la ganadería
○ El ganado proporciona 3 vías de salida de la pobreza: (1) asegurando
activos, (2) mejorando la productividad y (3) incrementando la
participación en el mercado

2 Hambre cero

○ Alimentos (energía y proteínas de calidad)
○ Tracción y fertilizantes para la producción de cultivos
○ Ingresos

3 Salud y bienestar

○ Micronutrientes esenciales, especialmente para los niños, las mujeres y los ancianos
○ La mayoría de las enfermedades animales pueden causar pandemias humanas
○ Se espera que aumente el uso de antibióticos en la ganadería
○ Las enfermedades limitan la productividad del ganado

4 Educación de calidad

14 Vida submarina

○ La ganadería usa grandes cantidades de harina de pescado, lo
que contribuye a la sobreexplotación de los recursos marinos y a
la reducción de la biodiversidad
○ La mala gestión de los efluentes puede causar eutrofización y
hipoxia del agua

○ Una dieta saludable es clave para la capacidad de aprendizaje (ej. programas
de leche escolar)
○ El ganado proporciona ingresos que pueden apoyar la educación

13 Acción por el clima

○ La mayoría de los ganaderos pobres son mujeres, especialmente de
pequeños rumiantes y aves de corral
○ Las mujeres tienen peor acceso a los recursos (tierra, capital y servicios)

○ Los ganaderos pobres son los más vulnerables al cambio climático
○ La ganadería es responsable de parte significativa de las emisiones de
gases de efecto invernadero, pero existe un gran potencial de mitigación
(ej. mediante reducción de la intensidad de emisión y secuestro de
carbono en el suelo en pastizales)

12 Producción y consumo responsables

○ Las pérdidas y desperdicios a lo largo de las cadenas de suministro
de son elevados
○ El reequilibro de las dietas y de la contribución a las mismas de los
productos animales puede contribuir a la sostenibilidad y la salud

11 Ciudades y comunidades sostenibles

○ Cientos de millones de personas en las ciudades de países en
desarrollo mantienen ganado
○ Existen beneficios en seguridad alimentaria, nutrición y
puestos de trabajo
○ Existen amenazas potenciales para la salubridad
○ Apoya los vínculos urbano-rurales

10 Reducción de las desigualdades

○ La ganadería es una fuente de ingresos, de creación de
empleo y permite la participación en el mercado a los
hogares rurales pobres

5 Igualdad de género

6 Agua limpia y saneamiento

○ La ganadería utiliza una gran cantidad de agua
○ Es una fuente de contaminación de cuerpos de agua (ej. nitratos)
○ El agua contaminada por el ganado causa problemas de higiene
○ El ganado puede contribuir a proteger la calidad del agua (pastos)

7 Energía asequible y no contaminante

○ El ganado es tanto fuente como sumidero de energía
○ El reciclaje de las deyecciones ofrece una alternativa a los combustibles fósiles
o la madera (ej. biogás)

8 Trabajo decente y crecimiento económico

○ La ganadería genera el 40% del PIB agrícola
○ El sector está creciendo a un ritmo acelerado
○ Hay una tasa elevada de trabajo infantil y riesgos laborales

9 Industria, innovación e infraestructura

○ Muchas personas dependen de la ganadería, incluyendo los trabajos en mataderos, plantas lácteas,
investigación agrícola, etc.
○ Los ganaderos de pequeña escala carecen de acceso e inclusión a los mercados

