SENTIDO Y SOSTENIBILIDAD
LAS CLAVES DE LA GANADERÍA DEL FUTURO

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

“La innovación guiada
por pequeños agricultores,
adaptada a circunstancias
locales y sostenible para
la economía y el ambiente
será necesaria para asegurar
la seguridad alimentaria
en el futuro.”
–Bill Gates

El bienestar del ganadero y de su familia, acorde a los estándares de la sociedad
actual, se incluyen en un primer nivel “interno” que engloba la sostenibilidad social
y que condiciona el futuro de muchas granjas y la capacidad para atraer jóvenes
al sector. Asimismo, en un segundo nivel “externo” de sostenibilidad social
se encuentran las demandas de la sociedad en relación a sus valores y preocupaciones,
en cuanto a los requisitos que piden los consumidores a los alimentos que provienen de
los animales y que varían continuamente 25.
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A pesar del reconocido papel prioritario que tiene la explotación ganadera
a nivel de la UE en el mantenimiento de comunidades rurales viables, la corriente
de abandono del sector que se inició en la segunda mitad del siglo pasado parece
no tener fin, afectando con mayor intensidad en la última década (2009-2019)
al sector lácteo con la desaparición del 48,1 %, 40,6 % y 31,2 % de las explotaciones
de vacuno, ovino y caprino respectivamente orientadas a la producción láctea
pero también al 25,7 %, 40,7 %, 22,4 % de las explotaciones clasificadas como
de cebo de ganado vacuno, ovino y caprino respectivamente126.
Bajo este marco se pone en evidencia la necesidad de actuaciones que identifiquen
y valoren los factores condicionantes de la sostenibilidad social en las
explotaciones, con la elección de indicadores incorporados a los programas
de gestión, como herramienta de ayuda en la toma de decisiones que
permitan proponer mejoras que cumplan con las expectativas de la sociedad
y de la comunidad ganadera.
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Factores condicionantes 
de la sostenibilidad social
de las explotaciones
Limitada
incorporación
de jóvenes
(bajo relevo
generacional).
Edad media alta27.
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Falta de
visualización
del trabajo de
la mujer28 en la
explotacióny la
participación en la
toma de decisiones.

Falta de gestión
de la mano
de obra en las
explotaciones29.

Incorporación
de las nuevas
tecnologías
de la información
y comunicación
al sector (acceso
a internet).

Mayor
acercamiento
de los productos
al consumidor
y una mayor
difusión de sus
cualidades.

Seguridad
del medio rural:
robos (animales
y material).
Ataque de animales
salvajes (lobo y oso).

Formación
de los trabajadores.
Demanda de
especialización
(manejo de los
animales y uso de
nuevas tecnologías).

La gestión de los recursos humanos para hacer más atractivo el trabajo
en las granjas se reconoce como una necesidad actual, tanto para promover
la incorporación de jóvenes como para atraer al sector ganadero mano de obra
formada, eficiente y que se estabilice en el tiempo a partir de condiciones dignas
y atractivas de trabajo, turnos que garanticen días libres y vacaciones tanto
al ganadero, como al resto del personal, salarios acorde a las responsabilidades,
adecuadas instalaciones, materiales y mecanización que facilite el trabajo
minimizando accidentes y lesiones y donde cada trabajador sepa qué hacer
y cómo en cada momento a partir de protocolos de trabajo normalizados130.
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Según los informes de la Unión Europea en 2017, los obstáculos más importantes
que impiden a los jóvenes dedicarse a la agricultura, serían los siguientes:

Dificultad
de acceso
a la tierra
Sobre todo por
el elevado precio
de la misma.

Dificultad
de acceso
a las ayudas
y al crédito
Por la complejidad
de tramitación
y su duración.

Dificultad
de acceso
al conocimiento
Un bajo porcentaje
de los agricultores
jóvenes tiene
una formación
adecuada.

Dificultad
de acceso
a los servicios
básicos en los
medios rurales
Por la dispersión
geográfica.

Algunos indicadores generales para la evaluación de la sostenibilidad social
en este primer nivel que afecta a la comunidad ganadera serían los siguientes:
Características del empleo
Generación de empleo
Calidad de vida
Calidad del trabajo
Indicadores de género

Los indicadores más destacados a tener en cuenta
para generar o mejorar la sostenibilidad social son
la evaluación y valoración del entorno de la granja,
la calidad de los productos y su acercamiento a los
consumidores, y el bienestar de los animales.

Fuente: Arandia et al. 2011; Batalla et al. 2013; Masera et al. 1999
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