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El sector ganadero se enfrenta a 

desafíos sin precedentes, des-

de la demanda actual y futura de 

alimentos para la población mun-

dial y la necesidad de proveerlos, 

hasta el impacto que esta activi-

dad tiene sobre el medio ambien-

te. Para lograr obtener resultados 

frente a estos retos es necesario 

conocer los problemas del sector y 

planificar	 posibles	 soluciones.	 Es	

así que en el marco de la FAO se 

constituyó la “Agenda de Acción 

Global” para el apoyo a la susten-

tabilidad del sector ganadero. En 

este marco, el Instituto Plan Agro-

pecuario fue invitado a participar 

en representación de Uruguay, re-

conociendo su experiencia como 

un actor relevante enfocado a los 

sistemas prediales.

El Plan Agropecuario en la “Agenda de Acción Global”
Lic. Guaymirán Boné
Plan Agropecuario

Qué es la “Agenda de Acción Glo-
bal” 

La “Agenda de Acción Global” para 
el apoyo a la sustentabilidad del sec-
tor ganadero fue creada en 2010 a 
instancias de la FAO y con la colabo-
ración de diferentes actores vincula-
dos al sector ganadero.

El objetivo de esta asociación es 
centralizar esfuerzos y orientar el 
mejoramiento continuo de las prác-
ticas del sector ganadero, hacia un 
uso más eficiente de los recursos 
naturales. Este emprendimiento in-
cluye a representantes de distintos 
actores públicos y privados, produc-
tores, instituciones de investigación 
y académicas, a la sociedad civil y 
otras organizaciones, para asegurar 
una representación amplia del sec-
tor a nivel mundial.

Se construye sobre la idea que 
la demanda de productos pecua-
rios continúe creciendo durante las 

próximas décadas. Este crecimiento 
seguramente se sostenga en base 
a recursos naturales que son limita-
dos. Ante la presión ejercida sobre 
ellos es posible que produzcan dis-
tintos niveles de degradación, lo que 
se suma a la amenaza de los efectos 
del cambio climático.

Los lineamientos básicos de esta 
asociación se centran inicialmente 
en tres dimensiones que se buscan 
beneficiar, que son la ambiental, 
económica y social. 

Entre las acciones previstas se 
destacan:

• Cerrar la brecha de eficiencia, 
fomentando el uso eficaz de los re-
cursos económicos y beneficios so-
ciales, promoviendo la colaboración 
para transferir y adaptar el uso de 
tecnologías.

• Promover la valorización de los 
pastizales, y de ese modo estimular 
una mejor gestión de las pasturas 
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para de esta manera optimizar la re-
tención de carbono, protección de 
los recursos hídricos y la biodiver-
sidad, además de la productividad y 
por ende, los medios de vida. 

• Reducir la incidencia de los re-
siduos animales contaminantes, re-
cuperando y reciclando nutrientes y 
energía contenidos en el estiércol, 
generados fundamentalmente en al-
gunos tipos de producción ganadera 
intensiva y/o de confinamiento.

Porqué el Plan Agropecuario
A principios de este año, el Plan 

Agropecuario, a instancias del Área 
de Articulación y Proyectos, fue invi-
tado a participar y contribuir en este 
emprendimiento y colaborar en una 
segunda etapa más ejecutiva. 

El Plan Agropecuario es una Institu-
ción que entre sus objetivos funda-
mentales “busca contribuir al desa-
rrollo sustentable e innovador de la 
producción ganadera y sus producto-
res, principalmente de los pequeños 
y medianos…”. Una de las justificacio-
nes de esta invitación, es que muchos 
de los lineamientos de “Agenda de Ac-
ción Global” se asimilan o se acercan 

a los propios lineamientos de trabajo 
del Plan Agropecuario.

Si bien este acercamiento tiene 
como objetivo la construcción y plani-
ficación de agendas que vayan en los 
sentidos descriptos, se debe comen-
zar con acciones para poner a punto 
el conocimiento de las realidades de 
cada país integrante. 

El trabajo del Plan Agropecuario es 
valorado por su relación con la defen-
sa de la sustentabilidad ecológica, la 
valorización de las pasturas naturales, 
su trabajo en brindar herramientas e 

información objetiva para mejorar la 
eficiencia y la eficacia productiva de 
los productores rurales y sus familias, 
bajo una perspectiva predial. Es así 
que en una primera instancia, en junio 
se realizará una reunión internacional 
en Inglaterra para ajustar aspectos 
metodológicos y exponer las diferen-
tes realidades a nivel mundial. 

En esta instancia, Uruguay, repre-
sentado por el Plan Agropecuario, 
estará presente mediante la parti-
cipación del Ing. Agr. MSc. Carlos 
Molina. 
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