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2013 

• Taller: Hacia una Política Nacional de Ganadería Agroclimáticamente 
Sostenible”  (GIZ, MADR e IICA) 

• Necesidad de contar con un órgano consultor que tenga conocimiento técnico  
sobre el tema en el país: Mesa de Ganadería Sostenible  

2014 

• Inicia proceso de conformación y consolidación del grupo de trabajo: Taller 
Misión, Visión y Objetivos. 

• Primera versión Documento de Constitución y Estatutos 

2015 

• Consolidación del espacio de dialogo interinstitucional. 

• Se consolida documento de Constitución y Estatutos  y anexo “Lineamientos 
generales”, proceso de firma. 

2016 
•  Se constituyen tres comisiones de trabajo: Institucional, Mercados y Técnica. 

• Se elabora el Plan de Acción 2016 

ANTECEDENTES 



• Apoyar la estructuración de políticas públicas, y el 
desarrollo de programas, planes y proyectos relacionados 
con la ganadería sostenible en Colombia. 

OBJETIVO 

• ser una iniciativa institucional independiente, incluyente, 
participativa que funciona como una instancia de gestión y 
orientación de estrategias para promover el desarrollo 
sostenible de la ganadería en Colombia. 

MISIÓN 

• Somos parte de la transformación de la ganadería en 
Colombia como el referente para la orientación en el 
desarrollo e implementación de estrategias que promuevan 
la sostenibilidad en la cadena de valor. 

VISIÓN 



MIEMBROS 

Actualmente la MGS-Col cuenta con 25 instituciones miembro: 

 



ORGANIZACIÓN 

MGS-COL 

Secretaría 
Técnica 

Responsable de 
comunicaciones 
oficiales, gestión 
organizacional, 
administración 
página web, 
seguimiento y 
gestión del PA.  

Comisiones de 
trabajo 

Institucional 

Empoderamiento y 
visibilización y 

reconocimiento en 
el sector.  

Técnica -
Tecnológica 

Proyectos, programas y  
actividades en torno a 
la ganadería sostenible 

del país. 

Mercados 

Identificación de 
experiencias exitosas 

replicables y aplicables, 
incentivos, mercado 
interno – externo, 

sellos, etc. 



Prioridades 

Zonas aptas 
para el 

desarrollo de 
la ganadería  

CONPES de 
pago por 
servicios 

ambientales 

Formulación 
de una política 
de ganadería 

sostenible  

Modelos de 
extensión y 
asistencia 

técnica  

El SENA genera 
procesos de 
formación y 
capacitación  

Base de datos 
de estudios de 

mercado  

Incentivos 
económicos  

Estrategia de 
comunicación  

PLAN DE ACCIÓN MGS-Col 
2016 



ACTIVIDADES REALIZADAS 
2015 2016 

15 reuniones generales 

Talleres: Mercados, Técnico, Social, Ambiental, 
Comunicaciones y Zonificación 

Conversatorios: Brasil, México, Costa Rica y Australia 

Giras y Foros Técnicos: Villavicencio, La Guajira, Caquetá 



CONTACTO 
 

 

Correo electrónico: mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int 

Página web: 

http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal 

http://www.iica.int/es/countries/colombia - Botón: MGS-Col 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GANADERÍA 
SOSTENIBLE EN COLOMBIA VINCULADOS A LA MGS-Col 

 

Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (FEDEGAN-FNG, GEF, Banco mundial, 
CIPAV, TNC, Fondo Acción) 

NAMA de Ganadería Sostenible (ECDBC) 

Ordenamiento productivo de la tierra para ganadería (UPRA) 

PNACC – Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MADS, DNP, IDEAM, 
UNGRD) 

REDD+: Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación (MADS)  



 

GRACIAS 
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