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¿Qué es la Agenda Global para Ganadería Sostenible?

• Asociación mundial de múltiples partes interesadas (desde 2011)

• Plataforma reconocida para compartir soluciones (buenas prácticas y políticas)

• Fomenta la sostenibilidad del sector pecuario mundial

Principio Fundamental: Cualquier sistema de producción pecuario puede ser

más sostenible, no importa dónde esté



Paraguay (MAG)                   Argentina (INTA)           Brasil (Embrapa)                  Uruguay (MGAP)

Más de 105 socios a nivel mundial y cientos de partes interesadas

La Agenda Global depende de la participación de:

• gobiernos, movimientos sociales, sector privado

• donantes, academia / centros de investigación

• ONG, organizaciones intergubernamentales

¿Cómo participar? 

• membresía abierta y sin costo

• organizaciones firman Documento de Consenso

Algunos otros socios



EL ENFOQUE DE LA 
AGENDA GLOBAL

Ganadería y la proteína
animal para la nutrición 

(Seguridad Alimentaria y 
Nutricional)

Ganadería y Una 
Sola Salud

(Salud Pública y 
Bienestar Animal)

Ganadería y ecosistemas 
sostenibles

(Clima y Uso de los Recursos) 

Ganadería subsistencia y 
crecimiento de la economía 

sostenible
(Medios de Vida y Crecimiento)

Enfoque y Énfasis de la Agenda Global



Principios de la Asociación GASL

• Rol importante de la ganadería: logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

• Cada región enfrenta desafíos particulares: soluciones 
son específicas para cada región

• Estrategia integrada para la ganadería sostenible: 

• medios de vida, impactos sociales, 

• salud pública y bienestar animal,

• impactos ambientales, uso y tenencia de la tierra

• La Agenda Global es:

• abierta, consensuada, integradora, 

• basada en el conocimiento y el respeto recíprocos, 

• construida sobre la participación voluntaria de los socios

• incluidos los grupos de trabajo (redes de acción)

• Enlaza el desarrollo pecuario global, regional y nacional



La Agenda Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• Básicamente todos los ODS son 
relevantes para la ganadería

• En 2017 la Agenda Global 
acordó nueve ODS con 
importancia especial para el 
sector pecuario
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Clústeres de Socios en la Agenda Global 
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La ventaja comparativa de GASL para  apoyar el desarrollo pecuario sostenible

• Un enfoque de asociación de múltiples partes 
interesadas (MPI) puede contribuir de manera única 
a los desafíos de sostenibilidad del sector pecuario

• Los clústeres y redes de acción de GASL ofrecen la 
experiencia y habilidades de una amplia gama de 
partes interesadas

• Las soluciones sostenibles para el sector pecuario 
son específicas para cada lugar

• Creciente interés de los actores regionales de 
asociarse directamente con GASL como grupo 
regional (CODEGALAC-Mesoamérica, Europa 
Oriental y Asia Central)

• En el nuevo Plan de Acción de GASL 2019 - 2021, los 
aspectos regionales serán priorizados



¿Cómo pueden interactuar y participar en GASL los grupos regionales de 

Múltiples Partes Interesadas (MPI)?

• ... por membresía individual de cada 
organización en GASL

• ... participando en las Redes de Acción 
de GASL

• ... creando una Red de Acción específica 
para la región con una agenda regional 
para la ganadería sostenible

• ... participando en las reuniones anuales 
mundiales de GASL entre MPI 
(Mongolia, junio de 2018)



Importancia económica y autoridad moral del CAS en favor de la ganadería sostenible mundial

• Importancia económica de la producción
pecuaria de los países del CAS

• Valor moral de los múltiples esfuerzos
para implementar formas de producción
pecuaria cada vez más sostenibles

• Agenda Regional del CAS para Ganadería 
Sostenible en sinergia con GASL y FAO
 Ganadería sostenible baja en carbono

 Intesidad de emisiones

Secuestro de carbono en el suelo

Economía circular



Opción Futura:  Capítulos Regionales (por ejemplo, región del CAS)

• Un futuro Capítulo de GASL requeriría una clara
composición de Múltiples Partes Interesadas (MPI) y podría
usar un organismo regional ya existente para operar (como
el CAS)

• Los miembros del Capítulo Regional se comprometen a
respetar y fomentar en sus países los principios de la
Agenda Global, sus actividades y sus formas de trabajo de
múltiples partes interesadas

• Capítulos Regionales cubren su propio presupuesto y
podrían recibir apoyo puntual de GASL para reuniones de
MPI y capital semilla para fomentar proyectos sostenibles



Apertura oficial: Agenda Global, Gobierno Mongolia, presentaciones magistrales

JUNIO

11

12

13

14

15

Consolidando/Enfocando la agenda técnica de la Agenda Global – seguridad alimentaria, 

medios de vida y crecimiento, salud y bienestar animal, clima y uso de recursos

Talleres técnicos– explorando los temas propuestos y las prioridades y 

mecanismos de implementación

Diálogo regional sobre políticas con énfasis en la implementación de políticas para el 

pastoreo nómada sostenible (Agenda para Ganadería Sostenible de Mongolia)

Síntesis, Clausura



Gracias por su atención

Fritz.Schneider@bfh.ch

Presidente
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