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 Tema Presentador Tiempo 
1. Palabras de apertura Fritz Schneider 

GASL Chair, Italia 
11.00 
 

2. Presentación de resultados de la encuesta a referentes de las cadenas de producción 
pecuaria de países de América Latina 

3. Bloque 1 
Impactos positivos, negativos, 

oportunidades y amenazas 
(corto/mediano y largo plazo) 

 

 
Rogerio M. Mauricio 
Univ. Federal de São Joao Del Rei, 
Brasil 

11.10 
 

4. Bloque 2 
Acciones de productores pecuarios, 

gobiernos, academia, industria y multi-
actor 

 
Pablo Frere  
Redes Chaco, Argentina 

11.30 

5. Bloque 3 
Reflexiones y consideraciones finales 

 
Intercambio de opiniones y discusión por 

los participantes 
 

 
Walter Oyhantçabal  
Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de Uruguay 

11.50 

6. Palabras de cierre Eduardo Arce Díaz 
Gerente de la Plataforma Global 
para la Pecuaria Sostenible 
(GASL), Italia 

12.20 

7. Agradecimentos Comité organizador  
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Observaciones…por favor:
• Apague su micrófono (se posible utilice un auricular USB con micrófono integrado no Bluetooth)

• Encienda la cámara durante el evento o al menos si va a intervenir  

• Chat para preguntas – se agradece ser conciso 

• Presentación estará disponible en sitio web de GASL

• Si va a intervenir agradecemos ser breve

• Las preguntas no respondidas durante seminario serán posteriormente respondidas por correo electrónico

• En una reunión virtual, la calidad del audio puede deteriorarse inesperadamente y volverse insuficiente para fines de 

interpretación. Los intérpretes indicarán esto verbalmente y reanudarán la interpretación tan pronto como la calidad 

del sonido lo permita.
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Palabras de apertura

Presidente de la Plataforma Global de la Pecuaria Sostenible (GASL) 
Dr. Fritz Schneider

https://we.tl/t-P9U3LshvpP

https://we.tl/t-P9U3LshvpP
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Presentación de resultados de la encuesta a referentes de las 
cadenas de producción pecuaria de países de América Latina
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La encuesta se envió a referentes de Amérca Latina. 
Respondieron 64 personas de los siguientes países:  

Argentina – Bolivia – Brasil - Colombia

Costa Rica – Ecuador – México - Nicaragua

Paraguay – Perú – Uruguay
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Se resumen a continuación las opiniones recogidas para 
cada una de las preguntas realizadas

El Comité Organizador se abstuvo de colocar su propias opiniones
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Pregunta 1: Impactos negativos actuales
• Personas enfermas en el campo y la industria 

• Dificultades de acceso a servicios logísticos

• Aumento de costos de producción (por ejemplo por aumento del tipo de cambio) 

• Reducción de ventas

• Pequeños productores ≠ grandes productores

• Reducción drástica de: asesoramiento técnico, investigación científica y eventos 

del sector

• Inseguridad sobre el futuro de la actividades agropecuaria Post COVID-19
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Pregunta 2: Impactos positivos actuales
• Rápida reacción de las cadenas pecuarias

• Valorización del producto ofrecido - globalización y comercio
○ Inocuidad
○ Alimentación saludable

• Coyunturalmente
○ Incremento de exportaciones en algunos países (ej. Argentina, Brasil)
○ Aumento del consumo de huevos/carne de pollo, en sustitución de carne vacuna
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• Cambio de los sistemas productivos y productos de la cadena

○ Alimentos saludables 

○ Aumentar las ventas online

○ Requisitos de comercio local e exportación

○ Más preocupación por el bienestar animal

• Mayor conectividad digital (TICs)

• Aumento de la preocupación por la soberanía alimentaria

Pregunta 3: Principales oportunidades a corto y mediano plazo
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• Caída del consumo 

• Economías más cerradas

• Producción versus Preservación ambiental

• Reducción de las inversiones en investigación y desarrollo

Pregunta 4: Principales amenazas a corto y mediano plazo
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• Transición a sistemas & cadenas sostenibles

• Discusión política entre sectores ganaderos 

○ Garantizar la producción alimentaria de manera sostenible

• Ganadería de precisión & trazabilidad 

• Más inversiones en investigación y desarrollo

• Más diálogo entre campo y ciudad

Pregunta 5: Principales oportunidades a largo plazo
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• Aparición de nuevas enfermedades zoonóticas & pandemias de duración prolongada

• Pérdida de mercado exterior por exigencias externas 

• No cambian los sistemas en las cadenas pecuarias hacia la sostenibilidad

• Baja de precios & reducción del consumo

• Desaparición de actores de las cadenas

○ Pérdida de unidades productivas 

○ Diferenciación de impactos entre grandes y pequeños productores e industrias

Pregunta 6: Principales amenazas a largo plazo
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Primer bloque

Preguntas en el chat



17

• Cambios en los sistemas productivos

• Asociativismo de productores: presencial y virtual – conectividad digital

• Divulgación / promoción de la producción pecuaria sostenible

• Involucrar productores en programa de capacitación

• Divulgación de la importancia de los productos y procesos de las cadenas pecuarias

• Desarrollar mercados locales, cadenas cortas de comercialización

Pregunta 7: Acciones de productores pecuarios y sus organizaciones
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• Politicas de estímulo - incentivos financieros para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia

• Cambios en tecnologías y prácticas en los sistemas productivos y en toda la cadena

○ Valorización de la producción a pasto

• Divulgación/promoción en toda la cadena pecuaria

• Mayor inversión en extensión rural

• Atención especial a los eslabones más débiles de las cadenas 

• Mejorar la fiscalización sanitaria en todas las cadenas

Pregunta 8: Acciones de los gobiernos
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• Mayor conección con las cadenas productivas

• Potenciar las redes de conocimiento multidisciplinario

• Más investigación para la transformación de los sistemas productivos hacia la sostenibilidad 

• Más investigación para la producción pecuaria a pasto y recuperación de áreas degradadas

• Generar más información científica para el diseño de políticas públicas

Pregunta 9: Acciones de las instituciones de investigación
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• Mejoras en sus procesos

• Alianzas entre actores de la cadena

• Incentivos a la producción proveniente de sistemas sostenibles

• Contribuir para difusión de la capacidad del sector en proveer alimentos saludables

Pregunta 10: Acciones de las industrias
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• Soporte a la toma de decisiones de todos los actores de la cadena pecuaria

○ Intercambio de saberes y experiencias

○ Desarrollar acciones de incentivo a la innovación, por ejemplo, economía circular

• Promover la sinergia entre actores de la cadena pecuaria 

Pregunta 11: Acciones de las plataformas multi-actor
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Segundo Bloque

Preguntas en el chat
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• El COVID 19 resaltó la necesidad de fortalecer las cadenas productivas 

• Políticas para ganadería familiar serán fundamentales para la recuperación

• El liderazgo es un factor clave para afrontar las crisis

• Mayor diálogo entre multi actores para alcanzar soluciones

• Valorización de eventos con este temática ahora y en futuro

• La ganadería tiene potencial para resiliencia, un refugio en tiempos de crisis. Hay que decirlo!

¿Alguna otra reflexión que desee agregar?
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• La gran mayoría de las opiniones identifica impactos sociales y económicos fuertes

• Se tiende a pensar que el mundo agropecuario no será el mismo post pandemia

• Se incrementa la preocupación por la sostenibilidad ambiental, la bioseguridad y el bienestar

animal.

• Los impactos, las amenazas y las oportunidades no son las mismas para todas las cadenas

pecuarias, ni para todos los países. Tampoco son las mismas para las distintas maneras de producir

un mismo producto animal 

Algunas consideraciones del comité organizador en base a las 
respuestas de los referentes
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• Las campañas contra la carne vacuna se podrían incrementar

- En especial en países desarrollados y en ciertos segmentos de consumidores

- Viéndola como una estrategia central para bajar emisiones de GEI

• Creciente toma de conciencia de la necesidad del avance – basado en ciencia- hacia sistemas

productivos y cadenas amigables con la naturaleza. 



26

Tercer bloque

Intercambio de opiniones y 
discusión por los participantes



Agradecimiento del comité organizador por 
su participación

• GASL
• UFSJ
• Redes Chaco
• Ministerio de Agricultura de Ecuador
• Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Uruguay)
• FAO Panamá
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Palabras de cierre

Dr. Eduardo Arce Díaz 
Gerente de la Plataforma Global para la Pecuaria 

Sostenible (GASL)



¡Muchas gracias! / ¡Obrigado!


