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Es economista ganadero y tiene una primera licenciatura en Medicina Veterinaria y una Maestría 
en Agricultural Economics and Management de la Reading University, Reino Unido. 
 
Durante la década del 90 estuvo trabajando en América Latina en programas de cooperación 
técnica relacionados con los servicios pecuarios, sistemas de información y análisis técnico y 
socioeconómico. 
 
Durante 2003 y 2010, estuvo desarrollando el programa de la red nacional de ganadería para 
España, a cargo del análisis de los sistemas productivos, competitividad, eficiencia, rentabilidad, 
impulsores y perspectivas para las principales regiones ganaderas, abarcando lechería, vacuno, 
ovino y caprino. Desde 2010 es miembro del IFCN Dairy Network Board, en representación de los 
socios de los investigadores. 
 
Desde 2015, Ernesto ha liderado proyectos de ganadería sustentable para la red de referencia 
agrícola Beef & Sheep Network (proyecto del Federal Agricultural Research Center en Alemania) 
junto con diferentes organizaciones como World Animal Protection, World Wildlife Fund, CIPAV 
Foundation, y CIAT (CGIAR center). 
 
Desde 2014, es miembro de la Global Agenda for Sustainable Livestock (iniciativa Partnership-
FAO), y actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Action Network Livestock for Social 
Development y es miembro del grupo Global Agenda’s Guiding. 
 
Ernesto ha estado liderando el programa de desarrollo lácteo de la Global Dairy Platform desde 
2015, siendo responsable de los programas que comprenden el desarrollo de metodologías para 
medir el impacto social y económico de la industria lechera y cómo puede ayudar a obtener 
resultados en el marco de los Sustainable Development Goals (SDGs). 
 
En este contexto, ha supervisado la implementación de programas de asociación con 
organizaciones de la ONU, como la FAO y IFDA e iniciativas globales como la Global Agenda for  
Sustainable Livestock, a cargo de proyectos específicos como: 

• El papel de los lácteos en los SDGs sociales, construyendo evidencia global. Serie de 
artículos prospectivos para analizar el papel de los lácteos en el desarrollo social. 

• Dairy Impact Methodology (programa de asociación para la evaluación y análisis del papel 
el sector lácteo en el desarrollo social) 

• The Tanzanian Dairy sector: Value Chain Mapping and Nutrition. Evaluación de proyectos 
de prefactibilidad para caso de desarrollo empresarial en África. 

• Dairy for Social Impact: Enhanced knowledge and sustainability. Implementando 
programas piloto para desarrollar metodologías de impacto para el sector lácteo en Asia 
y África. 

 
 



 
Junto con la FAO y la Global Network of Silvopastoral Systems, es coautor de un informe 
Silvopastoral Systems and their Contribution to Improved Resource Use and Sustainable 
Development Goals: Evidence from Latin America (enlace). 
 
Junto con la FAO y la Global Dairy Plataform, es coeditor de dos artículos propectivos:  

• Dairy Development’s Impact on Poverty Reduction (enlace) 

• Dairy’s Impact on Reducing Global Hunger (enlace) 
 
 
 

http://www.fao.org/3/ca2792en/ca2792en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0289EN/ca0289en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7500en/CA7500EN.pdf

