El sector lácteo:
listo para ayudar a alcanzar
los objetivos de desarrollo sustentable
MEJORAMOS VIDAS Y TRANSFORMAMOS EL MUNDO
En tanto que las personas conocen por naturaleza el poder nutritivo de
los lácteos, el sector lácteo aporta mucho más que sabrosos beneficios
a la población mundial. Casi mil millones de personas a nivel mundial se
ganan la vida con actividades relacionadas al sector lácteo. Sostiene y
revitaliza comunidades rurales en todos los rincones del globo. Empodera
a las mujeres y ayuda a los niños a crecer sanos. Los agricultores
familiares se ocupan responsablemente del ganado y mejoran sus tierras
para la siguiente generación. Y las crisis alimentarias mundiales hacen de
la capacidad del sector lácteo de producir alimentos nutritivos en forma
segura y sustentable una clave para la seguridad nutricional.
PERSONAS SANAS, VIDAS SANAS
Todos los días, miles de millones de personas reciben los beneficios
nutricionales de consumir leche y productos lácteos. Dada su combinación
rica en nutrientes, los lácteos proporcionan no solamente la nutrición básica,
sino una mejor nutrición, lo cual se traduce en una población más saludable.
Las investigaciones actuales continúan brindando un conocimiento más
profundo del valor nutricional que los seres humanos obtenemos a partir
de los alimentos.
DESARROLLO DE ECONOMÍAS INCLUSIVAS Y TRANSFORMADORAS
El sector lácteo tiene un efecto notable en la mejora de las actividades de
sustento y la inequidad social en todo el tejido social de las comunidades.
La producción de lácteos cumple una función activa para aliviar la pobreza
y el desempleo, y es de particular importancia para los segmentos sociales
tradicionalmente postergados: los minifundistas, los trabajadores sin tierras
y las mujeres.
SUSTENTO DE LAS BASES DE LA PAZ
La producción y el consumo de leche son las fuentes estables más
importantes de flujo de efectivo e ingesta nutricional de las poblaciones
rurales, todo el año. La responsabilidad de la cría de ganado y la producción
láctea empodera a las familias, particularmente, a las mujeres, lo cual trae
como consecuencia la seguridad alimentaria tanto a nivel doméstico como
a nivel nacional, y genera ingresos para los agricultores.
COMPROMISO CON UNA AGRICULTURA SIN IMPACTO CLIMÁTICO
Los productores lecheros son proactivos en cuanto a la reducción de los
efectos climáticos, ya que abordan la sustantabilidad en toda su complejidad
económica, ambiental y social. Las mejoras en las cosechas, la eficacia del
pienso y el uso de los derivados de alimentos humanos y el abono como un
fertilizante eficaz son medidas importantes para reducir el efecto climático.
IMPULSO A LAS ASOCIACIONES MUNDIALES
El sector lácteo une a la sociedad, a la sustentabilidad y a la nutrición
mundial. La colaboración es un impulsor clave en toda la cadena de valor
láctea, así como los organismos internacionales, las organizaciones no
gubernamentales y otros sectores, a fin de crear un futuro en el que cada
persona tenga acceso a los alimentos que necesita para tener una vida
activa y saludable.
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Aspectos que debe conocer
de la sustentabilidad láctea

Las prácticas de agricultura sustentable tienen una profunda
relevancia en el mundo actual con siete mil millones de personas,
que crece rápidamente. El sector lácteo reconoce los desafíos
ambientales y de sustentabilidad relacionados con el uso que
hace de los recursos naturales y los efectos que se generan como
consecuencia de la producción de leche y productos lácteos en el
mercado. Los productores lácteos son proactivos en la reducción de
los efectos vinculados con el clima, y reconocen que deben considerar
la sustantabilidad en toda su complejidad, que abarca todos sus
pilares: económico, ambiental y social. Estos son los cinco aspectos
que debe conocer sobre la sustentabilidad del sector lácteo:
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EL SECTOR LÁCTEO SE COMPROMETE A REDUCIR LOS GEI
Estudios de la FAO afirman que los gases de efecto invernadero (GEI)
que genera la producción, el procesamiento y el transporte de lácteos es
de 2,4 kg CO2-e por kilo de leche, con una variación de entre 1,3 y 7,5.
El sector continúa explorando todos los mecanismos económicamente
viables que fomentan la cuantificación y la reducción de los GEI.
EL SECTOR LÁCTEO PARTICIPA EN LA INVESTIGACIÓN ACTUAL DE
MEJORES PRÁCTICAS
El sector, que reconoce que el 85 % de las emisiones provenientes de
la producción láctea se dan a nivel de la granja, invierte millones de
dólares por año en investigación y comunicación de las prácticas de
gestión eficaces que apuntan a reducir los GEI en la granja.
LOS LÁCTEOS BRINDAN NUTRICIÓN CON UN USO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS
Gran parte de lo que contiene la ración diaria de alimento de una vaca
está compuesto de derivados o materia vegetal que los seres humanos
no podemos ingerir. Las vacas, gracias a sus potentes estómagos,
son capaces de producir leche nutritiva al comer cereales que, de otro
modo, no tendrían utilidad para las personas.
SUELO Y PASTURA SALUDABLE EQUIVALE A CLIMA SALUDABLE
Según un estudio de 2001, las pasturas tiene un enorme potencial para
almacenar carbono de la atmósfera y ayudar a reducir los GEI. Los
agricultores cuentan ahora con muchas herramientas y utilizan prácticas
comprobadas que les permiten mejorar la gestión de nutrientes del suelo.
EL SECTOR LÁCTEO ESTÁ COMPROMETIDO CON LA
SUSTENTABILIDAD A NIVEL MUNDIAL
El programa Marco de Sustentabilidad de la Lechería de la GDAA
representa actualmente el 17 % de la producción mundial de leche,
más de medio millón de agricultores y casi 18 millones de vacas. Los
participantes registran sus propias iniciativas en un espectro de mejora
continua dentro de once criterios.

“El sector lácteo toma en serio la
sustentabilidad y está comprometido
a construir un mundo mejor”.
TRABAJAMOS JUNTOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA
El Programa de Acción de la Lechería Global (GDAA) es
administrado

por

seis

organizaciones:

Dairy Australia,

European Dairy Association (EDA), Eastern and Southern
African Dairy Association (ESADA), Innovation Center for
U.S. Dairy, Pan-American Dairy Federation (FEPALE), Global
Dairy Platform (GDP), International Dairy Federation (IDF) y
Sustainable Agricultural Initiative Platform (SAI). Juntos, estos
participantes representan más del 80 % de la producción
mundial de leche. El grupo proporciona liderazgo y orientación
para el sector lácteo mundial para identificar soluciones
colaborativas a fin de abordar los desafíos de sustentabilidad
que enfrenta el sector lácteo.
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