DECLARACIÓN DE ROTTERDAM DEL SECTOR LECHERO
La comunidad lechera acepta el desafío de la sostenibilidad
Nosotros, los representantes de las mil millones de personas que forman parte de la comunidad lechera mundial,
reunidos en Rotterdam en la Cumbre Mundial de la Leche, nos comprometemos a lograr un desarrollo sostenible
del sector lechero, para generar amplios beneficios para las personas y el planeta.
Reconocemos:
•
•

•

•
•

la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible como el marco general que guía nuestras acciones
para lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva social, ambiental, económica y sanitaria;
el rol vital del sector lechero para la seguridad de los alimentos y la reducción de la pobreza, y la existencia
de significativas oportunidades para el sustento y el desarrollo de los ganaderos autónomos, los pequeño
productores y los pastores;
la contribución clave del sector lechero al Desarrollo Sustentable, que incluye:
o el rol fundamental de los productos lácteos en las dietas balanceadas, nutritivas y saludables;
o la gran contribución del sector lechero en las economías de los países, los ingresos, los empleos
y el sustento;
o la función fundamental del sector lechero en la gestión de los ecosistemas terrestres y la necesidad
de combatir la degradación ambiental y el cambio climático, y de brindar apoyo para el cuidado
de la biodiversidad;
la diversidad de los sistemas lecheros de producción y de las razas de animales lecheros, así como
también de contextos y prioridades;
la necesidad de que exista un diálogo continuo y abierto, además de acciones conjuntas en todos los niveles.
Acordamos:

•
•
•
•
•
•

Adoptar un enfoque integral para promover la sostenibilidad de los sistemas lecheros, teniendo en
cuenta de manera conjunta las dimensiones sociales, económicas, sanitarias y ambientales;
Prestar especial atención a las necesidades de los ganaderos autónomos, los pequeños productores y
los pastores;
Construir, implementar y difundir herramientas y lineamientos que faciliten la identificación y la
adopción de prácticas sostenibles en el sector lechero;
Generar capacidad para respaldar las prácticas sostenibles y proporcionar condiciones propicias para ello;
Medir e informar los resultados relacionados con la sostenibilidad.
Reforzar el diálogo entre los diferentes grupos de interés para lograr el consenso, revisar el progreso y
obtener mejoras continuas.
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