DECLARACIÓN LÁCTEA DE ROTTERDAM
(TRADUCCIÓN REALIZADA EN FENIL)
La comunidad láctea acepta el reto de la sostenibilidad

Nosotros, representantes de los más de mil millones de personas de la comunidad láctea global, reunidos en
Rotterdam en la Cumbre Internacional Láctea, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible del sector
lácteo como generador de todo tipo de beneficios para las personas y el planeta.

Reconocemos:
- La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible como el marco general que ha de guiar
nuestras acciones hacia el desarrollo sostenible desde una perspectiva social, medio ambiental, económica y
de salud.
- El papel vital de los lácteos para la seguridad de abastecimiento alimentario y la reducción de la pobreza, la
forma de vida y el desarrollo de oportunidades para las ganaderías familiares, pequeñas explotaciones y
pastores.
- La contribución esencial que el sector lácteo realiza para el desarrollo sostenible, incluyendo:




El papel esencial de los productos lácteos para una dieta equilibrada, nutritiva y saludable.
La importante contribución que los lácteos aportan a las economías de los países, a las
rentas, al empleo y a la forma de vida.
La función clave del sector lácteo en la gestión de los ecosistemas terrestres y la necesidad
de abordar la degradación ambiental y el cambio climático, dando apoyo a la biodiversidad.

- La diversidad de sistemas de producción láctea y de razas lecheras, de contextos y de prioridades.
- La necesidad de un diálogo abierto y constante, y de actuaciones conjuntas a todos los niveles.

Acordamos:
- Establecer una visión integrada que promueva la sostenibilidad de los sistemas lácteos, tomando en
consideración conjuntamente las dimensiones social, económica, de salud y medioambiental.
- Prestar una particular atención a las necesidades de ganaderías familiares, pequeñas explotaciones y
pastores.
- Construir, implantar y difundir herramientas y directrices para facilitar la identificación y la adopción de
prácticas sostenibles en el sector lácteo.
- Crear los apoyos necesarios para las prácticas sostenibles y proporcionar las condiciones que lo permitan.
- Medir e informar de los resultados en sostenibilidad.
- Fortalecer el diálogo entre los diferentes agentes para crear consenso, revisando el progreso y la mejora
continua.
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