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 El Ministerio de Agricultura y el Banco de Desarrollo 
Económico y Social brasileño, firman un convenio para 
incentivar la reducción de emisiones en la ganadería 

  

En este marco se pretende desarrollar una herramienta de análisis ambiental 
para la mediación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
producción de carne y leche. 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (MAPA-Brasil) y el Banco Nacional de 

Desarrollo Económico y Social (BNDES) firmaron en 

febrero un acuerdo de cooperación técnica para 

estudiar la creación de mecanismos de reducción de las 

emisiones de carbono en la producción de carne y leche 

en Brasil.  
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El estudio tendrá dos objetivos principales: desarrollar 

un cálculo de análisis de ciclo de vida (un método que 

evalúa toda la cadena de producción, desde los 

insumos utilizados en la producción hasta que el 

producto llega al consumidor final), que ayudará en la 

medición y certificación de las emisiones de carbono 

para los diversos modelos de producción ganadera; y, a 

partir de este sistema, proponer mecanismos que 

estimulen estrategias y modelos de negocio orientados 

a las inversiones en tecnologías bajas en carbono. Se 

espera que para abril se publique el aviso de selección 

pública para las empresas consultoras e instituciones 

de investigación interesadas en desarrollar el estudio. 

 

 

 

Para la ministra Tereza Cristina, los estudios que se 

realizarán a través del convenio de cooperación con el 

BNDES aportan credibilidad al sector. Para el presidente 

del BNDES, lo que está haciendo con este acuerdo, es 

otro paso en la carrera tecnológica de Brasil por la 

economía verde. Tanto el BNDES, afirmo el presidente 

de la entidad, como otros bancos, ya sean públicos o 

privados podrán utilizar los datos de emisiones para 

evaluar el riesgo y el retorno social en su análisis 

crediticio. "Así que es algo que ha llegado para 

quedarse, es inexorable; vemos esto como una gran 

oportunidad y que cada ganadero, cada industrial y 

cada proveedor de servicios que está en Brasil hoy tiene 

que ver", agregó. 

El estudio también ayudará a Brasil a cumplir con el 

llamado Acuerdo de Metano, firmado en la COP 26 y 

establecer un compromiso global para reducir las 

emisiones de gases en un 30% para 2030. Con esta 

alianza entre el BNDES y el Mapa-Bradil, se pretende 

estimular el crecimiento sostenible de la producción de 

carne vacuna y leche y su proceso industrial, ayudando 

al país a cumplir con sus metas de des-carbonización. 
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