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Proyección de la producción ganadera a nivel mundial

(FAO, 2018; Alexandratos &Bruinsma, 2012)



Primer exportador mundial de carne bovina

Primer exportador mundial de carne de ave

Tercer exportador mundial de carne de cerdo

…. Y todo indica que seguirá aumentando el consumo de proteína     
animal especialmente en países en desarrollo

T. Díaz

América Latina es una región que exportadora:



América Latina produce alimentos para el mundo, sin
embargo, los niveles de pobreza, inseguridad
alimentaria y desnutrición son aún muy altos,
principalmente en las zonas rurales

El crecimiento económico es necesario pero NO es suficiente 
para reducir  la pobreza, el hambre, y la malnutrición..

Crecimiento Desarrollo



Por qué el crecimiento sectorial no ha contribuido al desarrollo rural y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural?

Algunos  posibles factores: 

 Especialización de la producción en pocos productos comerciales
exportables que requieren gran inversión de capital y tecnología

 Prevalencia del monocultivo y la intensificación de la producción con
impactos ambientales considerables.

 Aumento de las unidades de producción de gran escala integradas a
nivel global y marginalización o desplazamiento de productores de la
Agricultura Familiar que no pueden competir.

 Pequeños productores pecuarios con bajo acceso a los servicios de apoyo a la producción:
-recursos productivos (tierra y agua, energía, infraestructura)
-servicios rurales financieros (créditos, ahorros, seguros)
-no financieros (asistencia técnica, innovación, conocimiento).



Inversión servicios de extensión en Latinoamérica

Fuente: FAO, 2018 “Evolution of Country Specific Investment Requirements of Agricultural and Rural Extensión Advisory Services” 



Inversión servicios de extensión en Latinoamérica

Fuente: FAO, 2018 “Evolution of Country Specific Investment Requirements of Agricultural and Rural Extensión Advisory Services” 



Estudio: Sistemas para la Extensión y Transferencia de Tecnología 
Agraria en América Latina y Caribe

… El estudio concluye que uno de los principales retos de 
la extensión en la Región es la falta de conexión 

entre la investigación y la extensión rural en la 
mayoría de los países. Los resultados dan cuenta de 

importantes esfuerzos en toda la Región para 
implementar modelos alternativos de extensión, más 

participativos y sostenibles. Pero también muestran la 
necesidad de fortalecer capacidades en 

nuevas tecnologías, habilidades blandas, 
mercados, recursos naturales y cambio 

climático…

15 países de la región de América Latina y
Caribe: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile,
Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Panamá, República Dominicana,
Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica.

Sistematización de lecciones aprendidas
sobre las reformas en extensionismo en la
Región
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Beneficio por hogar: 1.097 USD
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ACEPTACIÓN Y CONCERTACIÓN CULTURAL

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Almacenami
ento de sub-

productos

Cubre la demanda alimentaria de 1500 
animales al día

• Conformación de 17 Comités Comunitarios de GDR (5 lideres por comité): En total 85 
promotores formados en sanidad y producción animal, técnicas de GRD, primeros auxilios.

• Mejorar la SAN en las familias 
(aumento consumo proteína animal)

• Recuperar activos pecuarios

• Aumentar producción y ganancia de 
peso diario 

• Generar bienestar animal en la 
producción pecuaria

• Mejorar la calidad de la leche para el 
consumo familiar

Extensión rural para la producción rápida y diversificada de alimentos

Producción de forraje en CDC:  2.5 a 3 

Ton/760 m2

3 Ton de forraje del CDC + agua + melaza = 
Producen 60 a 65 bultos de silo



Los piscicultores de pequeña escala de los municipios priorizados han adquirido capacidades 
técnicas para optimizar su sistema productivo con la inclusión de dietas alternativas de bajo costo

• Formulación de la Política integral
para el desarrollo de la Pesca, (2015)

• Formulación del Plan Nacional para
el Desarrollo de la Acuicultura
Sostenible PlanDAS (2014)

• Programa “Mas pez….Mas paz” en
Nuevos Territorios de Paz, en
Bolivar, Atlántico y Montes de María
(2017) …más de 400 familias de
piscicultores de Recursos Limitados

• Programa Nacional de
Extensionismo en acuicultura

• Integra procesos sociales, ambientales,
técnicos y económicos que pueden
generar sostenibilidad.

• Producción de alimentos
alternativos para piscicultura

Extensión rural y acuicultura



GCi: Producción sostenible y 
baja en emisiones para ALC

• Objetivos:

• Innovaciones técnicas e institucionales para una ganadería baja en
emisiones de GEI

• Reducir la brecha en el acceso a tecnologías y practicas innovativas
por parte de los pequeños productores

• Promover mecanismos de adaptación y transformación del sector
ganadero para una interacción mas eficiente con el medio ambiente

• Desarrollar marcos regulatorios que faciliten la implementación de
practicas innovativas (incentivos institucionales)

• Favorecer la cooperación y la multilateralidad para la diseminación e
implementación de practicas innovativas en los proyectos en curso y
futuros en la región

COMO MOVERSE HACIA UNA GANADERÍA EFICIENTE,

ADAPTADA AL MEDIO AMBIENTE Y BAJA EN EMISIONES?



• MASIFICACIÓN DEL AGRO- Y 
SILVOPASTORALISMO MODERNO

• Requisitos: instrumentos financieros de 
apoyos, semillas, etc.

• Herramientas prácticas para medir la 
transformación

• Intensificación sostenible

• PRESERVACIÓN E INCLUSIÓN DE LOS RZN EN 
LOS SITEMAS PRODUCTIVOS

• Diversificación de la producción

• Biotecnologías al servicio de la ganadería



• IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIZAD DE LOS 
ANIMALES Y SUS PRODUCTOS

• Monitoreo de la eficiencia

• Productividad

• Sanidad animal

• Inocuidad alimentaria



• INTEGRACIÓN DE LA GANADERÍA A LOS 
SISTEMAS DE BIOECONOMÍA CIRCULAR

• Desechos de origen animal

• Productos y subproductos de cosechas

• Programa global de FAO para el desarrollo 
de la Bioeconomía (ejemplo Uruguay)

http://www.fao.org/3/ca5145en/ca5145en.pdf



IMPLEMENTACIÓN Y 
POTENCIALES ALIADOS

• Bienio 2020- 2021

• Espacios de diálogo /MGS Colombia)

• Proyectos financiados por FAO

• Cooperación Externa (CIAT, ILRI, NAMA Facility, CBD)

• Participación del sector privado

• Academia



Gracias por su atención!!!
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