
 
 
 
 

 

CONSULTA REGIONAL CON ORGANIZACIONES DE PASTORALISTAS Y CRIADORAS/ES DE GANADO EXTENSIVO EN 

PREPARACION DEL ENCUENTRO MUNDIAL DEL FORO CAMPESINO-FIDA 

“Construyendo un entorno favorable al desarrollo del pastoreo en América Latina” 

 

 
RESOLUCIÓN FINAL 

 
Principales conclusiones y recomendaciones de la Consulta Regional y mensajes de las 

organizaciones de productores y/o criadoras/es de ganado extensivo al  
Foro Campesino - FIDA 

 
Las y los asistentes a la Consulta Regional de las organizaciones de productores y/o criadoras/es de 
ganado extensivo de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, reunidos y reunidas en la ciudad de La 
Paz-Bolivia los días 17, 18 y 19 de enero del 2016, luego de trabajar temas de nuestra agenda, llegamos 
a las siguientes resoluciones en torno a los siguientes puntos: 
 

1. Informe del Estudio Regional sobre productores de ganado camélido, caprino, ovino, bovino 
2. La importancia del pastoreo y la ganadería extensiva para el desarrollo de las zonas rurales de la 

región 
3. Como organizaciones de organizaciones de productores y/o criadoras/es de ganado extensivo se 

pueden asociar a las diferentes etapas del modelo de negocio del FIDA 
 
Resoluciones: 
 
a. Informe del Estudio Regional sobre productores de ganado camélido, caprino, ovino, bovino 
 
VSF expone los resultados del estudio realizado en cinco países, a través de un documento informe y 
una presentación de resumen de los datos. En general, los instrumentos de recopilación de datos son 
ponderados muy positivamente, porque permiten obtener información para el análisis de nuestra 
realidad, y con ello, poder tomar decisiones, hacer planificaciones, gestionar recursos y fortalecer 
nuestras propias organizaciones.  
 
En cuanto a los resultados de la Consulta fueron validas por los asistentes; esto quiere decir, que la 
síntesis de la información expuesta a través de cuadros de frecuencia y porcentajes, tablas y gráficos 
refleja la realidad de todos y cada uno de los diferentes países. Sin embargo, se encontraron VACÍOS, 
es decir áreas o temas no abordados, que son de preocupación y es por ello, que se demanda 
complementar este instrumento de diagnóstico con lo siguiente: 
 

 Indagar acerca de las políticas sociales y la gestión territorial de los productores y/o 
criadoras/es de ganado extensivo, en base a los derechos de los pueblos indígenas, amparados 
en las normas internacionales y nacionales acerca de la autodeterminación de los pueblos 

o Existen políticas de los productores y/o criadoras/es de ganado extensivo que no son del 
Estado 

o Reconocer políticas de los pueblos que a veces son contradichas con las Políticas 
Públicas (PP) y los Estados 
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o Análisis más profundo de la orientación de las políticas públicas (a favor del agronegocio 
y en contra de los productores y/o criadoras/es de ganado extensivo) 

o Muchas políticas públicas son diseñadas por funcionarios públicos que no conocen la 
realidad de los productores y/o criadoras/es de ganado extensivo  

 
 Estudio más profundo sobre Tierra, Territorio y ganadería extensiva 

o Estudio más detallado acerca de las distintas formas de Tierra Comunitaria. 
o Territorios deben estar en manos de los pueblos indígenas, campesinos, criadores de 

ganado 
o Cantidad de tierra (extensión), la calidad de las pasturas y de acceso a la misma 

determina el tamaño de los rebaños (pequeños, medianos) 
o Gestión comunitaria para pasturas comunales  
o El ganado también es dueño de la tierra: considerar el caso de los animales silvestres 

como la Vicuña, Huanaco, Ciervo Rojo, etc. 
o Hay animales silvestres hacia los cuales los productores y/o criadoras/es de ganado 

extensivo tienen respeto y reconocimiento 
o Políticas de privatización, extranjerización, latifundio, deforestación de las tierras 

afectan gravemente a la actividad ganadera 
o Entender los conflictos territoriales de manera más amplia 
o Gran minería – extractivismo = contaminación agua, expulsión del territorio a los 

productores y/o criadoras/es de ganado extensivo  
o La relación mataderos/territorio afecta las posibilidades de comercialización de carne y 

derivados 
o Existe una relación entre territorio y productores y/o criadoras/es de ganado extensivo, 

en torno a la sostenibilidad territorial 
o Territorios con migración y presencia multinacional 
o Derogación de leyes que favorecen al latifundio y a las empresas mineras.  

 
 Se necesita mejorar las tipologías de productores y/o criadoras/es de ganado extensivo– hacer 

rangos: 
o Por cantidad de ganado 
o Por tamaño de la parcela tierra en hectáreas 
o Identidad cultural 

 
 Indagar acerca de los depredadores naturales – puma, zorro, perros y las acciones que se 

toman  
 

 En educación es importante conocer el nivel de instrucción de los productores y/o criadoras/es 
de ganado extensivo 

o Si la asistencia técnica es especializada o vienen a aprender de nosotros 
  



 
 
 
 

 

CONSULTA REGIONAL CON ORGANIZACIONES DE PASTORALISTAS Y CRIADORAS/ES DE GANADO EXTENSIVO EN 

PREPARACION DEL ENCUENTRO MUNDIAL DEL FORO CAMPESINO-FIDA 

“Construyendo un entorno favorable al desarrollo del pastoreo en América Latina” 

 

 En economía 
o Si hay políticas públicas y recursos financiados por países, no llegan a los pastores, 

cuantificar la efectividad 
o Identificar si los pastores se encuentran en pobreza o en zonas de pobreza y las 

consecuencias de esto 
o Definir los rango cuando se habla de pequeño, mediano y gran ganadero 
o Visibilizar los proyectos destinados a los pastores y sus efectos 
o Identificar de mejor manera a los intermediarios que compran fibra, carne. Si el 

intermediario gana entre el 35% y 90% del precio de venta, este se convierte en la 
principal barrera 

o Identificar el manejo transparente de fondos evitando que estos se concentren en la 
burocracia estatal - Transferencias directas 

o Indagar más acerca de la burocracia, no como barrera sino como desvió de fondos que 
podrían llegar de manera directa a los productores y/o criadoras/es de ganado 
extensivo 

o Como los pastores encaran aprovechar las oportunidades y las fortalezas y evitar el 
asistencialismo? 

o Cuál es el grado de definición de los precios de los productos, como la fibra de los 
camélidos 

o ¿Los mercados toman en cuenta a los productores y/o criadoras/es de ganado 
extensivo? 

o Debe cuantificar el impacto de los tratados de libre comercio que atentan contra la 
actividad ganadera a pequeña escala, que están hechos solo para las grandes 
agroindustrias 

o Cual el aporte del sector al PIB, nos vinculan con la economía informal, lo no rentable, 
no aportamos al PIB = Hacen programas culturales y no productivos para nosotros 
 

 La consulta no recoge los aspectos humanos de los productores y/o criadoras/es de ganado 
extensivo, es decir, sus sufrimientos, el sacrificio, la defensa de la soberanía territorial 
fronteriza 

o Identificar a los enemigos que atacan a los productores y/o criadoras/es de ganado 
extensivo y buscan su desaparición  

 
 De debe investigar con mayor profundidad la vivencia y aportes de las mujeres.  

o No se reconoce su aporte en la ganadería 
o No tienen acceso a la tierra 
o Su participación en toda la cadena productiva, alimentaria y familiar 
o La violencia dentro de la familia y la sociedad 

 
 No se relaciona la actividad ganadera con la visión de la soberanía alimentaria, que es una 

visión desde los pueblos orientada a garantizar la alimentación en relación mutua con la madre 
tierra (aportes de la Vía Campesina). 
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o Cuál es el papel de los criadores de ganados en la alimentación de la población, cuál su 
aporte a la soberanía alimentaria? 

o El aporte de la ganadería extensiva móvil a mitigar el cambio climático 
o La ganadería debe ser extensiva y ecológica 
o Qué productos se intercambian entre criadores, trueque 

 
 Establecer con mayor precisión el tema medio ambiental como el efecto de la contaminación 

de los ríos y fuentes de agua 
o El acceso al micro y macro riego 

 
Todos nosotros y nosotras estaremos satisfechos de que se incorpore estos otros temas en la Consulta 
que se hace sobre las actividades de los pastores para tener una idea más cabal de nuestra realidad. 
 
b. Cuestiones específicas entre Organizaciones de productores, criadores de ganado Móvil y el 

FAFO 
 

a. La importancia del pastoreo y la ganadería extensiva para el desarrollo de las zonas 
rurales de la región 

 

Las conclusiones del grupo de discusión acerca de la importancia del pastoreo son las 

siguientes: 

 

 Garantiza la soberanía y seguridad alimentaria. 

 Garantiza la economía familiar – autoempleo. 

 Promueve el desarrollo comunal – identidad. 

 Conserva la cadena ecológica – conservación especies. 

 Promueve la incidencia de los pueblos en las políticas públicas. 

 Genera el intercambio entre pueblos. 

 Revaloriza los saberes ancestrales. 

 Pastoreo favorece la comunión persona – animal madre tierra. 

 Protagonismo en toda la cadena productiva. 

 Genera bienes naturales y no mercancías. 

 Aporta sostenibilidad y respeto a la madre tierra. 

 Revaloriza tecnología ancestral. 

 Valorización de la medicina tradicional. 

 Mantiene las pasturas nativas. 

 Unifica el lenguaje y saberes de los pueblos. 

 Metodología campesina/o a campesina/o. 

 Mantiene y conserva el territorio y la cultura de los pueblos. 

 Evita la migración, siempre y cuando tenemos apoyo. 

 Genera oportunidades - vuelta al campo. 
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 Mantiene sostenibilidad para la educación. 

 Genera otras alternativas económicas. 
 

b. Cómo la Organizaciones de productores y/o criadoras/es de ganado extensivo se pueden 
asociar a las diferentes etapas del modelo de negocio del FIDA 
 

Las conclusiones del grupo de discusión acerca de la asociación para las diferentes etapas del 

modelo de negocios del FIDA son las siguientes: 

Son necesarias organizaciones fuertes en lo político, económico y productivo con una base 
social organizada desde lo local, regional, nacional y global.  Este es un primer paso que el FIDA 
debería promover a nivel nacional y global. 
 
Planteamos a los gobiernos nacionales llevar a cabo, junto al FIDA, Foros Campesinos 
Nacionales para generar: 

 
 Verdadera representatividad en los espacios globales elegidos por las organizaciones con 

legitimidad. 
 

 Respeto a los mecanismos de toma de decisión de las organizaciones. 
 

 Desarrollar capacidades de las y los dirigentes para incidir. 
 

 Mantener la vigencia específica del sector de criadores de ganado móvil en cualquier 
evento global.  

 

 Consultas del FIDA a las Organizaciones de productores y/o criadores de ganado móvil para 
definir las áreas prioritarias de intervención por país y no solo a los gobiernos, 
diferenciando Políticas Públicas de las Políticas de los Pueblos 

 


