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Contribución de la producción pecuaria a la seguridad alimentaria y 
nutricional y a la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe

T. Díaz 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Correo electrónico: tito.diaz@fao.org

Estimados colegas, amigos y amigas.
Es un honor poder compartir con ustedes esta sesión 

inaugural del máximo evento de la Ciencia Animal 
en América Latina, gracias a la gentil invitación del 
Comité Organizador de ALPA, a quienes agradezco, y 
como siempre, es un placer volver a Cuba y disfrutar de 
la cultura, el calor humano y la amabilidad del pueblo 
cubano.

Quisiera empezar recordando que el pasado 16 de 
octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, 
día establecido por las Naciones Unidas para resaltar 
la importancia del derecho de todo ser humano a la 
alimentación y del compromiso de los Estados de 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de su 
población.  Como lo ha establecido la FAO, la única 
cifra moralmente aceptable en el mundo ,y por supuesto 
en nuestra región con relación al hambre es CERO.   
Lamentablemente, y a pesar de todos los esfuerzos 
de los gobiernos y del sector académico y productivo, 
hoy tenemos en nuestra región, una región que exporta 
alimentos para el mundo, 47 millones de personas que 
sufren hambre (1 de cada 12) y 7 millones de niños 
menores de 5 años que padecen desnutrición crónica y 
más de 3 millones de niños con problemas de obesidad.

La buena noticia es que la producción animal y 
quienes estamos vinculados a ella desde el sector 
productivo, la investigación, la educación, la academia, 
el desarrollo tecnológico, las políticas públicas, la 
cooperación internacional, podemos contribuir, de hecho 
ya lo estamos haciendo, a la solución de estos problemas 
que causan enorme daño al desarrollo sostenible de 
nuestros pueblos.

Para poder mejorar el impacto de nuestra gestión, sin 
embargo, debemos contextualizar claramente el problema 
y contribuir a la solución de las causas estructurales de 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición.  Como 
lo ha establecido la FAO, la seguridad alimentaria y 
nutricional, está asociada a cuatro factores principales: 
la disponibilidad de los alimentos (cantidad), el acceso 
a los alimentos (capacidad de compra), la estabilidad 
en el suministro (permanente) y la utilización (calidad, 
inocuidad, patrones de consumo).

Un rápido análisis de estos cuatro factores con 
respecto a los alimentos de origen animal en América 
Latina y el Caribe, nos indicaría claramente dónde 

poner nuestros esfuerzos para mejorar la contribución 
de la producción pecuaria a la seguridad alimentaria y 
nutricional.

La producción pecuaria ha venido creciendo en 
la región a tasas anuales superiores al promedio del 
crecimiento mundial (4.0 vs 2.1%), liderada por el 
crecimiento de la producción avícola.  La producción 
avícola se ha duplicado durante la última década. 
También la producción de carne bovina, cerdo y  leche 
ha crecido más del 30% en el mismo período. América 
Latina y el Caribe como región generan  mayor porcentaje 
de la producción mundial de carne vacuna y de carne 
de ave que Estados Unidos (USA), y contribuyen con 
la misma proporción de leche.  La productividad en la 
industria porcina y en la industria avícola de ALC no 
tiene nada que envidiarle a la productividad en USA y 
está sustancialmente por encima del promedio mundial.  
Por supuesto, estos avances en productividad están 
soportados por los esfuerzos hechos en mejoramiento 
genético, alimentación,  nutrición, salud animal, manejo 
y gerencia de la producción, por muchos de quienes están 
hoy aquí en esta sala. 

América Latina exporta 40 % del total de la carne 
bovina que se comercializa en el mercado internacional. 
Es la región con mayores exportaciones de carne de 
ave a nivel mundial y la tercera en carne de cerdo.  Sin 
embargo, la producción está concentrada en algunos 
países. Tres países tienen más del 70 % de la población 
de vacunos y cerdos, 64 % de las vacas lecheras y  
60 % de las gallinas de postura y pollos de engorde.  
Sólo seis países de la región contribuyen con  98 % del 
total de las exportaciones de productos pecuarios (Brasil, 
Argentina, Colombia, Chile, México y Paraguay). Brasil 
continúa dominando las exportaciones, 89 % de carne 
de ave, 71.6 % de las exportaciones de carne vacuna y 
51.7 de las exportaciones de carne de cerdo. Argentina 
ha incrementado sus exportaciones de carne de ave y está 
próximo a convertirse en el cuarto exportador mundial 
de carne de ave después de Tailandia, Brasil y USA. Sin 
embargo, los países del Caribe y la mayoría de los países 
de Centroamérica son importadores netos de alimentos 
de origen animal.  

Los productos pecuarios hacen cada vez un mayor 
aporte a la dieta y a la nutrición de los consumidores de 
América Latina y el Caribe.  El consumo de carne de 
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ave y de productos lácteos ha crecido rápidamente en 
muchos países de la región.  Según las proyecciones de la 
OECD-FAO, el consumo de productos lácteos de Brasil 
superará el consumo de EUA en el año 2017. Otros altos 
consumidores de leche son Chile, Uruguay, Argentina 
y México.  Sin embargo, tenemos aún en la región un 
alto número de países y, especialmente, comunidades 
vulnerables con consumos de proteína animal muy bajos, 
asociados principalmente a condiciones de pobreza, 
que no les permiten tener los ingresos necesarios para 
comprar carne o leche.  Está plenamente demostrado que 
en la medida que aumentan los ingresos económicos en 
una población, se incrementan los consumos de carne, 
leche y productos pecuarios procesados.

En términos generales se podría concluir que en 
América Latina los problemas de hambre, desnutrición 
e inseguridad alimentaria están más asociados con el 
acceso a los alimentos (pobreza) que con la disponibilidad 
de los mismos.  Hemos sido exitosos en aumentar la 
producción. Ahora tenemos el desafío de derrotar el 
hambre, la malnutrición y la pobreza.  El sector pecuario, 
sin duda, puede aportar mucho más a este desafío, 
para lo cual debe avanzar hacia una producción social, 
económica y ambientalmente sostenible.

La tendencia a una mayor intensificación de la 
producción porcina, avícola y lechera, sin embargo, 
aumenta los riesgos sobre la salud animal y la salud 
pública, el bienestar animal, y el medio ambiente, y 
hace necesario fortalecer los servicios veterinarios y 
las regulaciones ambientales para asegurar sistemas 
sostenibles y productos sanos e inocuos. Así mismo, 
los altos niveles de deforestación y degradación de 
los recursos naturales en zonas ganaderas hacen más 
vulnerable la producción bovina en pastoreo al cambio 
climático, reducen la eficiencia productiva y obligan a 
desarrollar sistemas de información y alerta temprana y a 
desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático.  
Es urgente aumentar la inversión pública y privada en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación para 
hacer frente a estos riesgos y mejorar la sostenibilidad 
ambiental de la producción.

Muchos pequeños productores de carne y leche de 
la región no se han beneficiado del boom exportador y, 
en muchos casos, han tenido que salir del negocio por 
las altas brechas en productividad, como consecuencia 
de su limitado acceso a servicios de crédito, asistencia 
técnica y capacitación.  Es urgente desarrollar políticas 
diferenciadas, incentivos y estrategias de apoyo a la 
producción pecuaria familiar con el fin de mejorar la 
sostenibilidad social de los sistemas pecuarios y su 
contribución a la reducción de la pobreza y la inseguridad 
alimentaria y nutricional en las zonas rurales.  Este 
tema será motivo de un panel en este Congreso y como 
ustedes van a tener la oportunidad de participar en el 
no voy a profundizar aquí en el tema.  Quisiera sí, dejar 
planteado de una vez, que existe una gran oportunidad 
de convertir los sistemas de producción pecuaria 

familiar en motores del desarrollo rural y de aumentar 
su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional 
y a la reducción de la pobreza.  Para lograrlo, debemos 
asegurarnos de que el tema esté en la agenda política en 
nuestros países y promover los modelos de innovación 
social y tecnológica que permitan cerrar las brechas 
de productividad y facilitar el acceso de los pequeños 
productores a la información, la tecnología, el crédito 
y los mercados.

Para terminar, quisiera referirme al destacado rol que 
estamos obligados a cumplir quienes trabajamos en el 
campo de la ciencia animal y la producción pecuaria 
en el crecimiento sostenible de la industria animal en 
nuestra región.  Necesitamos seguir aportando nuestro 
concurso en las áreas temáticas   de alimentación y 
nutrición animal, genética y mejoramiento animal, 
fisiología y adaptación, gestión de la producción y 
agregación de valor, manejo de riesgos agroclimáticos 
y adaptación al cambio climático; bienestar animal, 
bioseguridad, agroecología, sistemas de información y 
vigilancia epidemiológica, así como economía agraria, 
planificación y modelos económicos.  Todos estos son 
campos fundamentales para el desarrollo de sistemas 
de producción pecuaria sostenible y para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos para la producción 
de alimentos de origen animal en los países de América 
Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, es necesario 
fortalecer los sistemas nacionales de investigación, 
transferencia de tecnología e innovación, y promover 
la conformación de equipos multidisciplinarios, donde 
nuestro conocimiento en las áreas estratégicas de las 
ciencias animales se potencialice con el concurso de los 
especialistas de las áreas sociales y económicas, con el 
fin de que nuestro aporte tenga el impacto que esperamos 
en términos de políticas públicas y desarrollo social y 
económico.

Colegas, estoy seguro que esta reunión de ALPA 
será una oportunidad inigualable para ponernos al día 
con todos los desarrollos que muchos de ustedes han 
logrado en los diferentes campos de la ciencia animal 
en la región, e igualmente, para crear las alianzas, 
redes e intercambios necesarios para seguir aportando 
a ese noble propósito de contribuir a la producción 
de alimentos de origen animal sanos e inocuos y a la 
seguridad alimentaria y nutricional de nuestra población.

Mil gracias y muchos éxitos

Recibido: Septiembre 2013 


