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Elizabeth Mpofu, agricultora de Zimbabue, ZIMSOFF, Coordinadora General de La Vía 
Campesina: 
 

- Desde el MSC nos gustaría destacar la necesidad imperiosa de evaluar las 
repercusiones de los distintos sistemas productivos para la ganadería. Algunos han 
tenido efectos muy perjudiciales para los ganaderos, los pastoralistas y las 
comunidades rurales. 

- El proceso de convergencia de políticas reconoció la existencia de sistemas 
productivos diferentes para la ganadería, pero lo que no se reconoció de la misma 
manera es que estos sistemas no conviven en armonía. Muy al contrario, las 
tensiones y los conflictos crecientes tienen su origen en la naturaleza hegemónica, 
homogeneizadora y depredadora del sistema industrial e intensivo. 

- Los sistemas de producción intensiva han tenido efectos devastadores, y no solo 
para las vidas de los productores a pequeña escala, sino también para el medio 
ambiente, ya que han causado el acaparamiento de tierras y la destrucción de 
nuestros recursos naturales. En consecuencia, como productoras y productores a 
pequeña escala, vivimos bajo la presión impuesta por la producción ganadera 
intensiva e insostenible. 

- Por esa razón debemos abordar las repercusiones de la intensificación para los 
productos lácteos, las aves de corral y la producción ganadera. La crisis láctea que 
sufrimos en la actualidad es uno de los resultados de este sistema de producción 
intensiva. 

- Nuestro método de producción, que está basado en la agroecología y los 
conocimientos tradicionales, es sostenible. Debemos diferenciar entre, por un lado, 
los sistemas intensivos de producción y, por el otro, nuestra producción ganadera, 
que proporciona alimentos saludables y nutritivos.  

- También debemos reconocer que nuestros sistemas son intrínsecamente 
sostenibles y que son capaces de abordar las numerosas crisis ecológicas, 
sanitarias y para los medios de vida a las que debemos hacer frente. Otros sistemas 
no pueden decir lo mismo. De ahí que algunos deban ser fortalecidos y a otros 
haya que imponerles límites. 

- Ahí es donde resultan necesarias las políticas públicas. Necesitamos políticas 
públicas que reconozcan el papel central de los productores a pequeña escala en la 
producción ganadera.  

 
 

 


