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  REUNIONES        

.      DE LA 

PLATAFORMA         

.   GASL - 2021 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNIÓN 
 

Esta reunión de la Agenda 

Global de la Producción Animal 

Sostenible (GASL) tiene como 

tema, Adoptando el cambio 

aprovechando la diversidad: Los 

roles de la producción 

animales en los sistemas 

sostenibles de producción de 

alimentos 
 

La reunión de la plataforma 

global de múltiples partes 

interesadas (MSP) de GASL de 

2021 se lleva a cabo en un 

momento importante. El 

proceso de la Cumbre sobre 

los Sistemas Alimentarios de 

las Naciones Unidas 

establecerá agendas globales 

y locales hasta 2030, incluido 

el sector de producción 

animal. En noviembre, la 

reunión de la COP 26 centrará 

a los responsables de la 

formulación de políticas en los 

objetivos, acciones y 

prioridades de mitigación y 

adaptación climática, con 

CONSULTA REGIONAL (América Latina): 
Adoptar el cambio y aprovechar la diversidad: las 

funciones de la producción animal en los sistemas 

alimentarios sostenibles 

 

 

 

 

                          INFORMACIÓN 

FECHA – HORA – DURACIÓN – ORGANIZACIÓN – DETALLES DE LA 

CONECCIÓN 

(24 de mayo) (17.00-19.00 hr Brasil, Argentina, Uruguay) 

 

Regístrese aquí 

CONTENIDO DE LA REUNIÓN 

 

La reunión cubrirá los antecedentes de la Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y los dominios de 

sostenibilidad de GASL. Permitirá la discusión para identificar 

hasta 3 desafíos en América Latina, asociados con el ganado que 

son críticos para lograr cada una de las vías de acción de esta 

Cumbre. Para cada uno de los desafíos críticos, los participantes 

identificarán una o dos acciones o resultados/soluciones que 

pueden 'cambiar el juego' para América Latina y que podrían 

lograrse para 2030. Esta información será recopilada por los 

organizadores y presentada en la reunión del global de GASL en 

junio de este año. 

 

 

http://www.livestockdialogue.org/
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJErdOGurTMrGdWPGATNHezZ2QFDBoJYFy0M


 

importantes implicaciones 

para la producción ganadera. 

Dada la naturaleza virtual de la 

reunión de la Plataforma Multi-

actor GASL que se celebrará 

del 7 al 11 de junio de 2021, se 

decidió realizar consultas 

regionales para brindar 

aportes a la preparación de 

esta reunión, así como para 

brindar aportes al proceso de 

la Cumbre sobre Sistemas 

Alimentarios de las Naciones 

Unidas. 

La Cumbre pretende infundir 

energía y acelerar nuestro 

viaje colectivo hacia la 

erradicación del hambre, la 

creación de sistemas 

alimentarios más saludables e 

inclusivos y la protección de la 

salud de nuestro planeta 

 

Esta consulta regional en el 

caso de América Latina hará 

hincapié en las funciones de la 

producción animal en los 

sistemas alimentarios 

sostenibles y resilientes con el 

objetivo de acoger el cambio y 

aprovechar la diversidad. Un 

insumo clave será ilustrar el 

cambio de prácticas y las 

iniciativas e innovaciones que 

conduzcan a un cambio de 

prácticas. 

AUDITORIO 

Esta reunión ha sido diseñada 

para aquellos que tienen 

interés en cómo el sector de 

producción animal de América 

Latina puede contribuir a 

avanzar hacia sistemas 

alimentarios que faciliten 

cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030. 



 

 

 

 AGENDA  

Hora Topicos Panelistas 

17:00 Bienvenida   

17.05 Vías de acción de la 

Cumbre sobre Sistemas 

Alimentarios de Naciones 

Unidas 

 

 

17.15 

 

 

Dominios de Sostenibilidad 

de GASL  

 

 

17.25 

 

Consulta 

Vía de acción 1: Asegurar 

acceso a alimentos seguros 

y nutritivos para todos 

Vía de acción 2: Cambio 

hacia patrones de consumo 

sostenibles 

Vía de acción 3: Impulsar la 

producción favorable a la 

naturaleza 

Vía de acción 4: Promover 

medios de vida equitativos 

 

Vía de acción 5: Construir 

resiliencia a la 

vulnerabilidad, los shocks y 

el estrés 

 

 

 

 

18:25 

 

Retroalimentación desde 

las vías de acción  

 

 

 

 

18:35 

 

Próximos pasos 

 

 

 


