
Productos lácteos y 
sostenibilidad ambiental II

Marco de sostenibilidad de los productos lácteos



World Population Growth



Where is the Growth?



Panorama del sector lechero: 
¿Quiénes somos?



Panorama del sector lechero:
Granjas lecheras



¡Evidencia del impacto a escala!

30% de la producción
mundial de leche 

231

252

336

Producción mundial de 
leche (mil millones de litros)  

DSF members milk volume

Milk formally processed but not in DSF membership

Milk informally processed or use on farms /households

48% del mercado 
lechero formal



A journey not a destination!

One we are all travelling together!

• Un marco versus un esquema de Normas  o Certificación

• Programa inclusivo de mejora continua versus informe de un 

punto en el tiempo

• Un marco que proporciona una alineación global, conexión y progreso

cuantificado a lo largo de toda la cadena de valor

• Un sector responsable que produce una nutrición valiosa y 
accesible



Un marco de desarrollo sostenible para la industria
lechera

Alinear

Conectar

Progreso



dairysustainabilityframework.org

http://dairysustainabilityframework.org/


11 Criterios de sustentabilidad



¡Un enfoque global!

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación : 

Medidas en lo que respecta al cambio 
climático NO deberían realizarse a 

expensas de la reducción de pobreza y 
que el hambre sea inexistente para el 

2030



GHG Emissions 72%

Soil Nutrients 63%

Soil Quality 52%

Water Availability 

& Quality
65%

Biodiversity 79%

Working Conditions
57%

Percent of DSF production prioritising each DSF 

criteria on their reporting through 2018 

Animal Care 93%

Waste 12%

Market Development 12%

Rural Economies 13%

Product Safety & 

Quality
27%



Construyendo la narrativa con pruebas



Todo sistema tem a oportunidad de ser
progressivamente sustentable!

Vietnambiz.vn
Storyblocks.com



Oportunidad

• La producción ganadera a nivel mundial está siendo cuestionada, 
independientemente de donde se esté produciendo

• Necesitamos trabajar dentro de la industria para combatir este 
cuestionamiento

• La demostración de nuestras acciones y la mejora asociada es 
fundamental para responder al desafío

Proyecto de implementación del marco de sustentabilidad lechera en 
Ruanda, Kenia, India y Vietnam

• Estudios de caso de la implementación en diferentes regiones
• La sustentabilidad consiste en mejorar el negocio
• Compartir los resultados con otros para que el sector lácteo pueda 

mejorar de manera eficiente
• Demostrar la importancia del sector privado para lograr el cambio 

necesario
• Sentimiento de titularidad compartida

¿Y qué hay de Sudamérica?



¡Todo sistema tiene la oportunidad de ser cada vez más
sustentable!

Vietnambiz.vn

Storyblocks.com



www.dairysustainabilityframework.org


