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La producción ganadera enfrenta actualmente una serie de retos mundiales en términos de seguridad alimentaria 
mundial, enfermedades animales y bienestar, resistencia a los antimicrobianos, viabilidad económica y expectati-
vas relacionadas con el paisaje y el medio ambiente. Por otra parte, la comunidad mundial reconoce que la 
ganadería tiene un papel esencial para la reducción de la pobreza y el logro de la seguridad alimentaria y nutricion-
al. Es muy relevante para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como para la aplicación de la Declaración 
sobre la Nutrición de Roma del 2014 y para el cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación universal.

La demanda mundial de proteínas animales está aumentando. Por lo tanto, la ganadería mundial debe crecer, pero 
también tiene que hacer frente a los desafíos mundiales. La Organización Mundial de Agricultores cree firmemente 
en un crecimiento sostenible de la producción ganadera, cumpliendo criterios claros de sostenibilidad, tomando 
decisiones estratégicas y estableciendo hojas de ruta específicas. El crecimiento sostenible de la ganadería debe 
basarse en los tres principios de mejorar la eficiencia de los recursos, fortalecer la resiliencia y garantizar la equidad 
y la responsabilidad social de los sistemas de producción ganadera.

La OMA llama a todas las partes interesadas en la producción ganadera para tomar medidas para reforzar la 
producción sostenible. Se debe crear el entorno necesario para el desarrollo, la extensión y la seguridad del ganado 
para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria y nutricional. Para que la agricultura pueda desempeñar su 
papel económico, social y medioambiental más amplio, con los países capaces de tener en cuenta sus preocupa-
ciones y condiciones internas, la producción pecuaria debe respetar una serie de principios rectores con respecto a 
los retos mundiales a los que se enfrenta. Por lo tanto, los representantes de las organizaciones de agricultores 
deben ser ampliamente consultados en las decisiones para mejorar la producción ganadera sostenible.

RESUMEN EJECUTIVO
La producción ganadera sostenible debe producirse a 
nivel mundial, dando una respuesta a la creciente 
demanda mundial de productos pecuarios donde 
calidad será la palanca hacia los mercados mundiales. 
El desarrollo de la agricultura animal, apoyado por las 
principales innovaciones tecnológicas y los cambios 
estructurales, es necesario allí donde la necesidad de 
productos animales es la más alta. La transferencia de 
conocimiento a estas áreas es necesaria para el progre-
so de los sectores agrícolas en desarrollo que tienen el 
potencial de contribuir al crecimiento económico y a 
comunidades rurales más viables.

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL Los productos ganaderos deben tener una 

puntuación alta en el índice LATTE: Local, Auténti-
co, Confiable, Trazable y Ético.

ÍNDICE LATTE 

La ganadería sostenible debería permitir a los 
ganaderos del mundo entero de apoyar financiera-
mente a sus familias mediante el logro de un 
ingreso aceptable. Debe evolucionar hacia un 
negocio atractivo que proporcione a los jóvenes 
profesionales una seguridad y estabilidad 
financiera suficiente para invertir en el futuro.

VIABILIDAD ECONÓMICA

Los agricultores son los principales interesados en 
la economía agrícola global y rural. Por lo tanto, los 
representantes de las organizaciones de agricul-
tores deben ser ampliamente consultados en las 
decisiones para mejorar la producción ganadera 
sostenible, incluso las decisiones a nivel bilateral y 
multilateral.

CONSULTA CON 
ORGANIZACIONES
DE AGRICULTORES

Es necesario considerar las expectativas sociales de las 
sociedades, las comunidades rurales, incluidas las 
mujeres y los consumidores rurales, relacionados con el 
paisaje y el medio ambiente en todo el mundo. No sólo 
la tierra, sino también otros recursos como el agua, la 
energía, el transporte, etc, necesitan ser utilizados con 
cuidado. Es muy necesario un debate basado en la 
evidencia, integral y unificado sobre el papel de la 
ganadería en el desarrollo sostenible, con énfasis en el 
equilibrio entre recursos y producción. Se debe abordar 
el papel de la ganadería en el mantenimiento de las 
áreas de pastizales en todo el mundo.

DESARROLLO RURAL

La producción ganadera debe asegurar una salud fuerte y un alto bienestar de los animales. Los estándares 
nacionales con el objetivo de asegurar un alto nivel de bienestar animal deben basarse en una ciencia y un 
conocimiento sólidos y basarse como mínimo en las normas internacionalmente acordadas propuestas por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Deben desarrollarse estrategias mundiales para prevenir y contro-
lar patógenos zoonóticos para proteger la salud pública. Es necesaria una reducción considerable del uso preventi-
vo de antimicrobianos en la ganadería para salvaguardar la disponibilidad de medicamentos que salvan vidas. Es 
necesario abordar la aplicación de hormonas y organismos genéticamente modificados.

NORMAS DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES



La población mundial actual de 7.5 mil millones de personas se espera que llegue a 10 mil millones en el 2050. 
Según la FAO, una creciente población crea una prosperidad creciente que a su vez puede conducir a una creciente 
demanda de proteínas animales. Esta predicción es significativa para la vitalidad de la ganadería y su papel futuro 
en la seguridad alimentaria. La creciente demanda en las economías de crecimiento más rápido del mundo por los 
alimentos derivados de los animales ha llevado a un aumento considerable de la producción ganadera, apoyados 
por importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector. Al mismo tiempo, millones de 
personas de las zonas rurales todavía mantienen el ganado en los sistemas de producción tradicionales, donde 
apoyan los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de las familias.

La ganadería está bajo presión. El consenso científico es que el ganado doméstico contribuye al cambio climático a 
través de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, puede tener un impacto en la salud pública por la 
transmisión de enfermedades de los animales a los seres humanos y, en sistemas de producción muy intensivos, 
puede contribuir a la resistencia a los antimicrobianos. Al mismo tiempo, la ganadería contribuye al secuestro de 
carbono en la hierba y en el suelo, a la diversidad biológica y a los paisajes culturales, y transforma la hierba en 
alimentos nutritivos para los seres humanos.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial reconoció durante su 43a sesión (17 al 21 de octubre de 2016) el papel 
esencial de la ganadería para la reducción de la pobreza y el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Es muy 
relevante para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como para la aplicación de la Declaración sobre la 
Nutrición de Roma de 2014 y para el cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación universal. El CSA adoptó 
recomendaciones para lograr un desarrollo sostenible de la ganadería para la seguridad alimentaria y nutricional y 
contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, en el contexto general de la 
consecución del Programa de 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconociendo el papel esencial de los pequeños 
agricultores. El CSA recomienda fomentar el consumo apropiado de alimentos de origen animal que sea cultural-
mente aceptable, para dietas saludables y una nutrición mejorada, incluso mediante actividades de sensibilización 
y educación en el contexto de la promoción de la agricultura sostenible y la producción ganadera de acuerdo con el 
ODS 12.

La Organización Mundial de Agricultores cree firmemente en un crecimiento sostenible de la producción ganadera, 
cumpliendo criterios claros de sostenibilidad, tomando decisiones estratégicas y estableciendo hojas de ruta 
específicas.

RETOS EN EL SECTOR
GANADERO

Para que la agricultura pueda 
desempeñar su papel económi-
co, social y medioambiental 
más amplio, con los países ca-
paces de tener en cuenta sus 
preocupaciones y condiciones 
internas, la producción pecuar-
ia debe respetar los siguientes 
principios rectores.

PRINCIPIOS RECTORES



La OMA está comprometida en el crecimiento sostenible de la ganadería, basado en los tres principios de mejorar la 
eficiencia de los recursos, fortalecer la resiliencia y garantizar la equidad y la responsabilidad social de los sistemas 
de producción ganadera. El crecimiento sostenible debe:

atender la creciente demanda mundial de alimentos;
 
salvaguardar la viabilidad económica de los ganaderos como 
empresarios;
 
hacer frente a la volatilidad en los mercados mundiales 
tanto para los recursos como para los productos pecuarios;
 
considerar las expectativas sociales de las sociedades y de 
los consumidores relacionadas con el paisaje y el medio am-
biente;
 
hacer un uso más eficiente y sostenible de las vastas áreas 
de tierra, marginales para el cultivo, sin embargo, muy adec-
uadas para el pastoreo de rumiantes;
 
invertir en diferentes tipos de producción, desde la produc-
ción especializada intensiva hasta la agricultura extensiva 
de pequeña y gran escala;
 
invertir en las mujeres agricultoras rurales para asegurar la 
realización del derecho a la alimentación, ya que las mujeres 
son la principal garantía agrícola y también alimentan a las 
familias.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Los responsables de políticas Nacionales e Internacionales 
para crear el entorno necesario para el desarrollo, la exten-
sión y la seguridad del ganado;
 
Las organizaciones de la Sociedad Civil para apoyar la pro-
ducción ganadera sostenible como clave para la reducción de 
la pobreza y para lograr la seguridad alimentaria y nutricion-
al, como lo declaró el Comité sobre Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA); 
 
Los investigadores, que aportan innovaciones tecnológicas 
para lograr la sostenibilidad.
 
Los pequeños, emergentes y grandes agricultores y sus aso-
ciaciones, para que participen en la producción ganadera 
sostenible como única forma de avanzar;
 
El Sector Privado debe desarrollar e implementar políticas y 
herramientas para facilitar el acceso de los agricultores a los 
mercados y al crédito para ayudar a mejorar sus medios de 
subsistencia.

La OMA llama a todas las partes interesadas en la producción ganadera en las siguientes acciones para reforzar la 
producción ganadera sostenible: 

LA OMA PIDE


