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QUIEN ES LA IDF?

Fundada en 1903 

Membresía en el país 

75% de la producción mundial de 
leche 

85% de las exportaciones de leche 
en polvo 

Cientos de expertos que trabajan 
en 17 Comités Permanentes
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Ayudar a nutrir el mundo con 
productos lácteos seguros y 

sostenibles

VISION DE IDF
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Proporcionar conocimientos 
especializados basados en la 

ciencia y consenso en el 
sector para ser la voz global 
de los productos lácteos a 

organizaciones 
intergubernamentales

PAPEL DE IDF 

http://www.123rf.com/photo_19375856_earth-globe-icon-vector-illustration.html
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LOS RETOS: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO

Porcentaje proyectado de los rendimientos
agrícolas para el año 2015, dadas las prácticas
agrícolas actuales y las variedades de cultivos

Figura. Población del mundo: estimaciones 1950-2015 y proyección de
variante media con intervalos de predicción del 95%, 2015-2100
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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HISTORIA DEL CAMPO AL CONSUMIDOR

Mil millones
de personas

6 mil
millones de
consumidores
impactados

a nivel mundial, la leche aporta un promedio de

energía proteína grasa

de las tierras agrícolas del 
mundo son atendidas por el 

sector lácteo
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HISTORIA DEL CAMPO AL CONSUMIDOR

133 millones
de granjas lecheras

600 millones de
personas viven de
granjas lecheras

400 millones 
de personas adicionales son 
apoyadas por los puestos de 

trabajo a tiempo completo que se 
crean en apoyo de la ganadería 

lechera

240 millones
de personas trabajan 

directa o indirectamente 
en el sector lácteo

37 millones de 
explotaciones agrícolas están 
dirigidas por mujeres

80 millones de mujeres 

dedicadas a la producción 
lechera en cierta medida
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HISTORIA DEL CAMPO AL CONSUMIDOR

La leche es uno de los
productos agrícolas más
producidos y valiosos en
todo el mundo

La leche ocupa el tercer lugar
por tonelaje de producción

La leche es el principal
producto agrícola en
términos de valor en
todo el mundo

La leche y los productos lácteos representan

del comercio agrícola mundial

ContribuyeContribuye

al valor añadido
global de la
agricultura

al valor añadido
global del ganado
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DECLARACIÓN DEL SECTOR LECHERO
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Reconocemos: 

• La contribución crítica que el sector lácteo hace al Desarrollo Sostenible 

• El papel esencial de los productos lácteos para una alimentación equilibrada, nutritiva y saludable; 

• La gran contribución de ese producto lácteo a las economías, los ingresos y el empleo de los países y el apoyo a los medios de 
subsistencia de los pequeños agricultores

• La función clave del sector lácteo en el manejo de los ecosistemas terrestres y la necesidad de abordar la degradación 
ambiental y el cambio



DE HISTORIA PASADA A UN FUTURO SOSTENIBLE


