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1. PARTICIPATION

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 11 19-30 57 31-50 51 51-65 6 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

68 Hombre 55 Mujer 2 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

9 Agriculture/crops 12 Educación 1 Atención médica

Pesca y acuicultura 11 Comunicación 3 Nutrition

29 Ganadería Elaboración de alimentos 4 Gobierno nacional o local

0 Agrosilvicultura 4 Comercio minorista de alimentos,
mercados 9 Servicios públicos

1 Medio ambiente y ecología 18 Industria alimentaria 3 Industria

2 Comercio Servicios �nancieros 19 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

6 Pequeña/mediana empresa/artesano 1 Trabajadores y sindicatos

13 Gran empresa nacional Parlamentario

5 Corporación multinacional 4 Autoridad local

1 Pequeño agricultor 14 Institución gubernamental y nacional

5 Agricultor mediano 2 Comunidad económica regional

1 Agricultor grande 0 Naciones Unidas

3 ONG local Institución �nanciera internacional

5 ONG internacional 27 Fundación privada / Sociedad / Alianza

Pueblos indígenas 7 Grupo de consumidores

21 Sector cientí�co y académico 9 Otro
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

Los Principios han estado presentes en toda la organización del Diálogo. Todos los participantes se comprometieron a su
cumplimiento. En particular, se ha hecho especial hincapié en garantizar que el Diálogo fuera diverso, invitando a múltiples
partes interesadas; y que se respetaran todas las opiniones. En las sesiones de preparación con los facilitadores, se ha
insistido en el cumplimento de los Principios.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

Para lograr una visión lo más variada y amplia posible se ha dado voz a representantes de todos los eslabones de la cadena
de valor y se han tomado en cuenta todas sus consideraciones por igual, independientemente del grupo al que pertenecen y
de su cargo. Han tenido representación grupos de interés tales como consumidores, ganaderos, ONG, empresas, retail,
veterinarios, ingenieros agrónomos, otros profesionales, investigadores, representantes de las administraciones públicas
(nacionales y locales), profesionales de la comunicación, representantes políticos, etc., con un reparto por géneros
equilibrado, y amplia representación por rangos de edad. Todos han estado representados en este Diálogo Independiente,
todos han tenido oportunidad de expresar su opinión, y todas las opiniones han sido planteadas y escuchadas de un modo
respetuoso. En las sesiones plenarias y en las diferentes salas, se ha resaltado la necesidad especialmente de actuar con
urgencia, y los compromisos de la Cumbre, ser respetuosos, reconocer la complejidad de los sistemas alimentarios, y
adoptar un enfoque inclusivo.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

Deben incluirse como principios rectores en toda la organización del Diálogo. En especial, creemos importante que los
invitados al Diálogo tengan un per�l lo más variado posible.
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced by the method that is used.

DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?

✓ Yes No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES

TEMA PRINCIPAL

El presente Diálogo Independiente ha buscado establecer una amplia visión sobre los retos y desafíos que afronta la cadena
ganadero-cárnica a nivel global para seguir adaptándose a los nuevos sistemas alimentarios; todo ello para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de una alimentación sostenible y resiliente.
En el mundo globalizado actual, la forma en que se producen los alimentos evoluciona de manera constante, y del mismo
modo la manera de consumirlos. Por este motivo, son muchos los factores que debemos tener presentes a la hora de
adaptarnos a las nuevas exigencias que van surgiendo. En primer lugar, se deben abordar cambios para avanzar en una
producción más sostenible que contribuya a la lucha contra el cambio climático a través de medidas que permitan reducir
las emisiones y la huella de carbono y de la aplicación de tecnologías que permitan disminuir el impacto en el entorno.
En todo caso, para ello es necesario también partir de la situación real del sector y tener en cuenta que modelos de
producción, como el europeo, han logrado grandes avances en aspectos como la sostenibilidad, el bienestar animal o la
bioseguridad y se ha marcado ambiciosos retos para lograr un impacto climático neutro en las próximas décadas. El Diálogo
independiente buscaba re�exionar sobre la manera más efectiva de implementar esas políticas ya en marcha e introducir
nuevas medidas que faciliten la consecución de los objetivos.
Por otro lado, nos encontramos en un sistema alimentario complejo formado por una gran variedad de elementos que
debemos tener en cuenta -sociales, económicos, medioambientales, demandas del consumidor- mientras el sector
ganadero-cárnico cumple con su servicio a la sociedad para ofrecerle un suministro de proteínas de calidad, seguras y
asequibles para el conjunto de los ciudadanos, ofreciendo además una información transparente. En este sentido, también
se han analizado los avances realizados en materias como innovación, seguridad alimentaria, trazabilidad o etiquetado y
cómo fortalecerlas apoyándonos en las nuevas tecnologías.
Asimismo, es preciso tener en cuenta el impacto de los sistemas ganadero-cárnicos en las zonas rurales tanto en aspectos
sociales, económicos, de empleo y de vertebración del territorio como en la lucha contra la despoblación y la contribución a
la gestión de los espacios naturales.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Póliza

✓ Innovación ✓ Data & Evidence

Derechos
humanos Gobernancia

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

1. Importancia del Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico
La actividad Ganadero-Cárnica forma parte esencial e inseparable de los Sistemas Alimentarios, tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados. El progreso económico y social conlleva una mayor demanda de alimentos de origen
animal.

2. Especial responsabilidad de la Unión Europea en el apoyo de sus Sistemas Alimentarios Sostenibles
La Unión Europea ya cuenta con normativas muy exigentes en materia medioambiental, así como con proyectos e iniciativas
para promover Sistemas Alimentarios Sostenibles.

3. El concepto o criterio de “Sostenibilidad Integral” es un factor de competitividad y diferenciación
La “Sostenibilidad” entendida en función de su contribución a la supervivencia del planeta, es un propósito indeclinable y una
exigencia básica de cualquier actividad económica y de cualquier enfoque político y social; e implica el mantenimiento en el
tiempo.

4. Importancia de la Producción Ganadero-Cárnica como instrumento básico de la Sostenibilidad del Medio Rural
La Producción Ganadero-Cárnica es un pilar fundamental e insustituible del Sistema Alimentario Mundial, y además, es
imprescindible como protector y conservador del Medio Rural y de los numerosos modelos de Biodiversidad y Patrimonios
Naturales y Culturales y muy especialmente como freno al despoblamiento.

5. Máxima prioridad del Bienestar Animal
El modelo de producción de porcino implantado en España y, en general, en la Unión Europea, es el más avanzado y exigente
del mundo. La normativa europea exige condiciones de alimentación y manejo pensadas especí�camente para garantizar el
óptimo bienestar y trato de los animales, en las granjas, en el transporte, y en los procesos de sacri�cio.

6. E�ciencia de los sistemas de producción de alimentos
En todos los sistemas alimentarios sostenibles deberá buscarse la máxima e�ciencia en los sistemas productivos. El sector
ganadero-cárnico ha llevado a cabo un importante incremento de su e�ciencia en los modelos productivos y su continuada
contribución a la sostenibilidad y al bienestar animal, reciclando materias primas y sus productos, ahorrando fertilizantes
procurando un bajo nivel de generación de desperdicios alimentarios, reduciendo la huella hídrica y energética, etc.

7. Los Sistemas Alimentarios Sostenibles tienen como misión básica contribuir a erradicar el hambre y la desnutrición en
todo el mundo
El Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico es un potente instrumento de lucha contra el hambre y la desnutrición. Los
productos de origen animal, y muy especialmente la carne, son imprescindibles para alimentar a los seres humanos,
especialmente desde edades muy tempranas y con ello atender sus necesidades de desarrollo físico e intelectual.

8. Importancia de una dieta y una nutrición saludable y equilibrada
La producción cárnico-ganadera debe ser un instrumento decisivo para la consecución de esa nutrición equilibrada, al
aportar proteínas a precio asequible y de alto valor nutricional, con�rmando la relación existente entre mayor esperanza de
vida y mayor consumo de proteína animal.

9. Condicionantes de un Sistema Alimentario Auténticamente Sostenible
Es indudable la importancia y necesidad de que se produzcan “Alimentos Sostenibles” desde el punto de vista
medioambiental; pero también que tales alimentos sean SALUDABLES, ASEQUIBLES, EQUITATIVOS Y RESILIENTES,

10. Cadenas Alimentarias Globales y Soberanía Alimentaria
La globalización de los sistemas alimentarios se ha traducido en la con�guración de cadenas alimentarias globales, de
forma que los alimentos y las materias primas cruzan diferentes fronteras en unos y otros sentidos. El 10% de todos los
intercambios internacionales corresponde a alimentos y materias primas alimentarias; y semejantes re�exiones habría que
hacer en relación con la globalización de los sistemas de comercialización y distribución física.

11. Impacto socioeconómico de la Producción Ganadero-Cárnica
El Sector Agroalimentario, constituye uno de los principales soportes de la economía de cualquier país; y en concreto el
Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico es uno de los más importantes y potentes motores de generación de empleo y
riqueza en cualquier zona mundial, con amplísima y arraigada implantación económica y social, especialmente en el Medio
Rural en el que representa un instrumento especialmente importante en la lucha contra el despoblamiento.

12. Comunicación, Información y Crisis de “Reputación” de la Producción Ganadero-Cárnica
Es absolutamente necesario y urgente que el Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico transmita a la sociedad la misión que
cumple, su labor, su contribución a la nutrición y salud de los consumidores, y sus esfuerzos y logros en materia de medio
ambiente y bienestar animal.
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VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Póliza

✓ Innovación ✓ Data & Evidence

Derechos
humanos ✓ Gobernancia

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/5

1. SOSTENIBILIDAD

1.- Además de la producción de alimentos, todas las actividades humanas generan impactos (energía, transporte, etc.). En el
proceso de desarrollo económico se mejoran las e�ciencias en los sistemas alimentarios, pero también se intensi�ca el uso
de recursos naturales. La introducción de indicadores de sostenibilidad es necesario a medio y largo plazo.

2.- La lucha contra el clima es una batalla global. Por ello deben establecerse umbrales de exigencia en todo el mundo. Los
sistemas alimentarios deben hacer un esfuerzo para reducir sus emisiones en el conjunto de la cadena y mejorar la
sostenibilidad de sus procesos para contribuir a la mitigación del cambio climático.

3.- La actividad ganadera forma parte esencial de los sistemas alimentarios tanto en los países en desarrollo como en los
desarrollados. El desarrollo económico conduce a una mayor demanda de productos de origen animal. La tarea común de la
cadena ganadero-cárnica es satisfacer esa demanda de manera e�ciente y sostenible, para conseguir que los alimentos
permitan el pleno desarrollo y promuevan la salud de todas las personas en todo el mundo.

4.- La actividad ganadero-cárnica es necesaria para el conjunto de la sociedad que demanda productos de origen animal. La
carne, como producto fresco, no sufre prácticamente procesado. La ganadería utiliza recursos no aprovechados por el
hombre y contribuye a la Economía Circular reutilizando subproductos, convirtiéndolos en proteína de alto valor biológico.

5.- La Unión Europea ha establecido exigencias medioambientales. Pero estas exigencias deben acompañarse con medidas
de apoyo y ayudas �nancieras a la implantación de nuevas tecnologías que permitan conseguir los objetivos propuestos.

6.- Las nuevas tecnologías permiten reducir signi�cativamente las emisiones de GEI en la producción ganadera. La
e�ciencia en el uso de las materias primas, la reducción de la huella hídrica, y la utilización de los subproductos que se
generan en las explotaciones, como enmienda orgánica para la fertilización de suelos, junto con el empleo de energías
renovables, son herramientas esenciales. El desarrollo de nuevas tecnologías, en el marco de la agricultura y la ganadería de
precisión, permitirá seguir avanzando en ese objetivo. Este progreso tecnológico, unido a la concienciación del sector
agroalimentario en su conjunto, garantiza el objetivo de alcanzar un impacto climático neutro antes de 2050, en consonancia
con lo establecido en el Pacto Verde Europeo.

7.- La incorporación de nuevas tecnologías está facilitando la inclusión de la mujer en las explotaciones ganaderas. Además,
los ganaderos y profesionales del sector agroalimentario de España son cada vez más especialistas en su trabajo y están
comprometidos e involucrados en la lucha contra el Cambio Climático.

8.- La “Sostenibilidad de los Sistemas Agroalimentarios” debe analizarse y valorarse bajo un Enfoque Integral
(medioambiental, social y económico). Se pusieron ejemplos de la importancia de la actividad ganadera en el mantenimiento
de la población, en el desarrollo de la actividad económica en las vías rurales, la preservación de los ecosistemas y el
mantenimiento de la biodiversidad.

9.- Es necesario comunicar al consumidor la forma y las condiciones de producción para que el consumidor sepa el esfuerzo
que está haciendo el sector en sostenibilidad y en bienestar animal. Para lograrlo, es necesario una educación global de los
consumidores en las actividades que lleva a cabo el sector en desperdicio alimentario.

10.- El Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico cumple una importante función como protector y conservador del medio rural.
Es una actividad indispensable para la sostenibilidad del medio rural y que, por tanto, debe ser protegida para garantizar la
conservación de los pueblos, territorios, paisajes y ecosistemas; única forma real de mantener un sistema alimentario
sostenible, inclusivo, equilibrado y resiliente.
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VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Póliza

✓ Innovación ✓ Data & Evidence

Derechos
humanos Gobernancia

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/5

2. BIENESTAR ANIMAL

1.- Europa es cabeza tractora de bienestar animal a nivel mundial. Esta diferenciación positiva que tenemos tanto en
bienestar animal como por ejemplo en seguridad sanitaria es un ejemplo para el resto del mundo.

2.- Es indispensable el apoyo técnico y cientí�co en la evolución, desarrollo e implantación del bienestar animal en todas las
fases de la vida del animal para conseguir un óptimo estado físico y mental del animal en relación con las condiciones de
vida (tal como dice la de�nición de la OIE).

3.- La �gura del veterinario es clave, tanto desde el punto de vista de transmisor del conocimiento generado por los
cientí�cos, como para promover, convencer, ayudar y trabajar con el ganadero para implementar el bienestar animal.

4.- Los sellos de bienestar animal son una gran herramienta para mostrar al consumidor los avances en materias de
bienestar animal y el trato de los animales. Los referenciales de bienestar animal deben ser potenciados para conseguir una
total implementación en el sector, no solo a nivel de grandes ganaderos, sino también en medianos y pequeños productores.
Los estándares o sellos de calidad de bienestar animal tienen que ser armonizados y homogéneos, como mínimo entre los
diferentes Estados miembros de la UE; que es el modelo de producción más exigente del mundo.

5.- Hay una presión creciente por parte del consumidor que se materializa a lo largo de la cadena y es necesario dar
respuesta al mismo. La respuesta tiene que estar basada en la ciencia, conocimiento cientí�co del animal: comportamiento
�siológico y estado mental y, además, la respuesta debe igualmente estar conducida con mostrar y enseñar lo que es el
bienestar real a nivel de granja.

6.- Hay que integrar dentro de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios globales, el concepto de bienestar animal y
de�nir unos estándares mínimos armonizados.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Póliza

Innovación ✓ Data & Evidence

Derechos
humanos Gobernancia

Women & Youth
Empowerment Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/5

3. NUTRICIÓN Y DIETAS SOSTENIBLES

1.- Los sistemas alimentarios mundiales son instrumentos de lucha contra el hambre y la desnutrición severa en el mundo, y
por ello se considera que carecería de sentido o justi�cación sustituir total o parcialmente sistemas alimentarios, como el
ganadero-cárnico, de amplísima implantación mundial y máxima y contrastada capacidad como suministrador de alimentos
abundantes de alto potencial nutricional y seguros.

2.- En cuanto al punto de vista nutricional, los alimentos de origen animal son una fuente muy rica, única en algunos casos,
en varios micronutrientes (esenciales) y compuestos bioactivos y su restricción puede derivar en problemas de salud sin
una suplementación pautada y constante. No se encuentra sentido al hecho de tratar de sustituir, total o parcialmente, las
proteínas de origen animal por proteínas alternativas como son las sintéticas arti�ciales que se obtienen en laboratorio, cuyo
potencial alimentario o nutricional real se desconoce, y cuya capacidad de contribuir a resolver el grave problema de hambre
y desnutrición en el mundo es tan desconocida como improbable.

3.- La carne y los derivados cárnicos caben en una alimentación equilibrada junto a otros alimentos, y no puede prescindirse
de ellos por sus propiedades nutricionales, partiendo de un consumo responsable., Somos omnívoros, y se ha recordado la
importancia de la carne en el desarrollo infantil y en la calidad de la alimentación

4.- Debemos poner en valor la Dieta mediterránea como garantía de alimentación y nutrición equilibrada, basada en la
combinación y consumo racional de alimentos vegetales, animales, naturales y de proximidad.

5.- La opinión de la ciencia tiene que valer. Existen numerosas evidencias cientí�cas que avalan la necesidad de los
nutrientes de la carne para una alimentación adecuada y un correcto desarrollo y estado de salud.

6.- Preocupación por los mensajes sin base cientí�ca, y las fake news, que distorsionan las dietas y desincentivan el
consumo de carne. Y frente a esto se necesita, muy importante, educación y formación. Y también una adecuada
información y menos noticias falsas.

7.- Resulta imprescindible conectar con el público especialmente joven para transmitir con veracidad y de forma
transparente información de la cadena ganadero-cárnica y que en consecuencia puedan tomar decisiones, con su�ciente
conocimiento.

8.- El desperdicio alimentario supone un grave problema para el desarrollo de los Sistemas Alimentarios. Por ello, sigue
siendo necesaria una educación global del consumidor en este sentido.

9.- Se destaca la adaptación y resiliencia del sector agroalimentario y ganadero a lo largo de toda la cadena durante los
difíciles momentos de la pandemia del covid-19, poniendo énfasis en el mantenimiento de la cadena de suministro.

10.- Para cumplir los objetivos ODS de la ONU, los Sistema Alimentarios deberán ser capaces de aportar, en cantidades
su�cientes para abastecer a toda la población mundial, alimentos SOSTENIBLES, SALUDABLES, ASEQUIBLES Y
RESILIENTES; y deben garantizar y certi�car un óptimo “Bienestar Animal”.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Póliza

✓ Innovación ✓ Data & Evidence

Derechos
humanos Gobernancia

Women & Youth
Empowerment Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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4. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD GANADERA

1- El Sector Agroalimentario en general constituye uno de los principales soportes y motores de la generación de empleo y
riqueza en el mundo.

2.- El Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico, es uno de los más importantes y potentes motores de generación de riqueza y
empleo en la mayoría de los países. Genera mundialmente muchos cientos de millones de empleos, con creciente
incorporación de jóvenes y empleo femenino.

3.- Según recientes informes de la FAO, ante el fuerte incremento de la población mundial y la creciente concentración de la
riqueza, se ha intensi�cado la desigualdad y la pobreza en el mundo, ligado a las di�cultades de generación de empleo en
numerosos países; lo cual contradice los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”

4.- El Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico tiene una fuerte implantación en las zonas rurales. La lucha contra la
despoblación no sería posible sin la actividad agrícola y ganadera.

5.- El sector porcino es un motor económico de la España despoblada. Más del 43% de sus granjas y del 40% de su empleo
se sitúan en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que favorece la permanencia de jóvenes y familias en núcleos
rurales, evitando la despoblación.

6.- Ninguna sociedad es sostenible si se abandonan sus tierras o sus pueblos, si no se genera empleo en las zonas rurales
si no se gestiona el territorio de forma adecuada, y sin soberanía alimentaria. Es decir, que sin agricultores y ganaderos no
hay modelo sostenible.

7. España aún tiene gran potencial de crecimiento en ganadería, y debe hacerlo de forma sostenible.

8.- El Sistema Alimentario Ganadero-Cárnico induce y genera inversiones y oportunidades de empleo en otros sectores
relacionados: transporte, comercio, suministro de piensos, e insumos, servicios veterinarios, construcción, energía y
telecomunicaciones, tecnología e investigación, comunicación, gestión de las administraciones, etc.

9.- El bene�cio medioambiental, social y económico de la actividad cárnico-ganadera es vital para las zonas rurales. Permite
gestionar una amplia cantidad de territorio sin coste alguno para los ciudadanos; vertebra el territorio al �jar población en
pequeños núcleos; conserva patrimonios naturales y culturales, ofrece futuro a cientos de miles de familias en pequeños
núcleos rurales, y contribuye a la lucha contra incendios, a la diversidad genética y genera riqueza que permite sufragar
infraestructuras básicas en las zonas rurales. También contribuye a la absorción de CO2, al incremento de la biodiversidad, a
la economía circular y a la reutilización de residuos y subproductos.

10.Hay que trabajar para reducir la distancia entre mundo rural y urbano. Asistimos a un cambio generacional importante y
muchos sectores de la población no conocen bien cómo se trabaja en el sector agrario y ganadero, lo que puede generar
rechazo a la actividad ganadera. Es imprescindible comunicar de forma efectiva la labor del sector ganadero cárnico y su
aportación a la sociedad.

11. Todas las actividades humanas, tienen impactos positivos y negativos. En la actividad ganadera, además de los
evidentes impactos positivos, se debe seguir trabajando para minimizar los negativos (purines-olores, emisiones GEI, etc).
Ya se han hecho enormes avances en ello. Las próximas normativas (RD Ordenación del territorio, estrategia de la Granja a
la Mesa) �jarán los estándares. El sector porcino está preparado para afrontar esos retos, y cumplir con impacto climático
neutro en 2050.
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Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓
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5. COMUNICACIÓN

1.- El sector ganadero-cárnico se enfrenta a continuas crisis de reputación. Intensi�car la comunicación proactiva y en
positivo es un reto que el sector debe afrontar de forma prioritaria. El sector debe transmitir a la sociedad la labor que realiza
en materias como cuidado del medio ambiente, bienestar animal o innovación, entre otros.

2.- Es imprescindible que el ciudadano tenga un su�ciente conocimiento de las aportaciones reales de los Sistemas
Alimentarios y los verdaderos atributos y valores de los alimentos más allá de mitos, propagandas interesadas o falsos
mensajes; por ello se debe potenciar la información y comunicación veraz, completa y actualizada puesta a disposición de
los consumidores y de la sociedad en general.

3.- Por su propia naturaleza, el sector porcino -el agroganadero en general- ejerce principalmente su actividad en el ámbito
rural, y eso ha supuesto una barrera geográ�ca en su relación con los líderes de opinión nacionales y con los medios de
comunicación, que se concentran en grandes núcleos de población. Esa falta de comunicación hacia la sociedad urbana ha
dado lugar a un desconocimiento de la actividad ganadera y de las ventajas del consumo de proteínas animales y abonado el
terreno a ‘relatos’ de colectivos contrarios al consumo de carne que critican injusti�cadamente y con infundada dureza tanto
la actividad como al producto.

4.- La comunicación tiene sus propias reglas y el sector ganadero-cárnico debe conocerlas a fondo Se debe conocer y
escuchar a los ciudadanos, elaborar mensajes atractivos para difundir sus valores positivos, adaptarse a los formatos y
momentos más adecuados para cada uno de sus públicos y medir el impacto de sus acciones comunicativas para introducir
mejoras.

5.- Las nuevas tecnologías de la información abren inmensas oportunidades para que el sector ganadero-cárnico difunda su
labor real y todo lo que aporta a la sociedad; pero a la vez estos nuevos canales facilitan la rápida propagación de fake news,
falsos mitos o desinformación interesada contra lo que hay que luchar utilizando adecuadas herramientas de información y
comunicación que permitan generar un correcto y completo conocimiento del sector ganadero-cárnico y de sus productos.

6.- Es muy importante para el propio sector poder ofrecer información veraz y contrastada sobre todo aquello que afecte a la
cadena ganadero-cárnica y que contribuya a dar a conocer su realidad a la sociedad y establecer un diálogo constante con
los ciudadanos.

7.- Es importante dar visibilidad y reconocimiento a los agricultores ganaderos y operadores industrializadores y
comercializadores, puesto que son los principales soportes y gestores de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

8.- Hay que exigir que al sector agroalimentario y a las zonas rurales se les mida públicamente con la misma exigencia que a
otros sectores ligados a la sociedad urbanita. Gestionando la mayor parte del territorio y procurando alimentos se critican
mucho más las emisiones o el uso del agua de una granja o una explotación agrícola que las de las obras de infraestructuras
de grandes ciudades o el trá�co aéreo relacionado con el turismo o los negocios.

9.- En de�nitiva, es imprescindible contar con potentes mecanismos de INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA
ALIMENTARIO GANADERO-CÁRNICO que garanticen un óptimo conocimiento y valoración por la sociedad de los atributos y
aportaciones de dicho sistema, en cuanto a nutrición, salud, impacto socioeconómico, contribución al medio rural y
sostenibilidad medioambiental.

Food Systems Summit Dialogues O�cial Feedback Form

Dialogue title La cadena ganadero-cárnica y el cumplimiento de los ODS: retos y desafíos futuros
(The livestock-meat chain and its compliance with the SDG: future challenges) Date published 21/05/2021



VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

SIN DIVERGENCIAS IMPORTANTES A DESTACAR

Mencionar que en una de las salas, al hablar de etiquetado, varios de los presentes criticaron fuertemente el sistema
NutriScore, como esquema de etiquetado nutricional frontal, pero también hubo quien lo defendió, diciendo que su misión es
ayudar a los consumidores para que puedan comparar alimentos, siempre, de una misma categoría. No sirve para comparar
alimentos distintos (se citó la Coca-cola y aceite, por ejemplo, diciendo que el sistema NutriScore no sirve para compararlos
entre sí).

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Póliza

Innovación Data & Evidence

Derechos
humanos Gobernancia

Women & Youth
Empowerment Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Livestock solutions for climate change
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/FAO-2020-ganaderia-como-mitigacion-del-cambio-climatico.pdf

Mitigation of greenhouse gas emissions in livestock production
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/Gerber-et-al-2013-FAO-livestock-mitigation-options.pdf

ENLACES RELEVANTES

INTERPORC
https://interporc.com/

Sello Bienestar Animal “Compromiso Bienestar Certi�cado”
https://www.bienestaranimalcerti�cado.com/

Transparentes no invisibles
https://transparentesnoinvisibles.es/

Let’s Talk About Pork
https://letstalkabouteupork.com/

European Livestock Voice
https://meatthefacts.eu/

Realidad Ganadera
https://realidadganadera.es/

Livestock: On our plates or eating at our table? A new analysis of the feed/food debate
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211912416300013

Changes in the environmental impacts of pig production systems in Great Britain over the last 18 years
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308521X21000160
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