LA GUAJIRA Y CESAR

DÍA 1. 27 DE OCTUBRE DE 2016
AGENDA DEL DÍA
07:00 a.m. – 08:00 a.m.

Inscripción de los participantes.

08:00 a.m. - 08:20 a.m.

Apertura del evento - Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible

08:20 a.m. - 08:40 a.m.

Contexto Global de la ganadería sostenible - Julián Chará. ––
Fundación CIPAV

08:40 a.m. - 09:00 a.m.

Política Nacional enfocada a una ganadería sostenible - Germán
Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

09:00 a.m. - 09:20 a.m.

Contexto regional de la ganadería sostenible. Ricardo Siachoque –
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA.

09:20 a.m. - 09:40 a.m.

Mesa Nacional de Ganadería Sostenible - Andrés Felipe Zuluaga –
German Serrano

09:40 a.m. - 10:00 a.m.

Refrigerio

10:00 a.m. - 10:20 a.m.

Presentación metodológica - Juan Adolfo Bermúdez - Facilitador

10:20 a.m. - 11:20 p.m.

Primera comisión de trabajo por grupos

11:20 a.m. – 12:30 p.m.

Subplenaria – Pregunta 1

12:30 p.m. - 02:00 p.m.

Almuerzo

02:00 p.m. - 03:00 p.m.

Segunda comisión de trabajo por grupos

03:00 p.m. – 04:00 p.m.

Subplenaria – Pregunta 2

04:00 p.m. - 04:30 p.m.

Refrigerio

04:30 p.m. – 04:45 p.m.

Voces de la Sostenibilidad: Experiencia GCS – Jubel Galán Vergel
– San Diego, Cesar – Finca Villa Mariela.

04:45 p.m. – 05:00 p.m.

Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Proyecto Gobernación
de la Guajira-FEDEGAN – Ricardo Amaya – Corregimiento Los
Pozos, San Juan del Cesar, La Guajira – Fincas Miral.

05:00 p.m. – 05:15 p.m.

Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Sector Privado –
DPA/Nestlé.

APERTURA DEL EVENTO
Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible

Andrés Felipe Zuluaga, Coordinador del Proyecto Ganadería
Colombiana Sostenible, da la bienvenida al Segundo Foro
Regional de Ganadería Sostenible, siendo este el segundo de
tres Foros Regionales que se vienen adelantando en el país.
Para el caso de esta región, corresponde a la participación de
actores de los departamentos del Cesar, Guajira, Córdoba y
Magdalena, lo que garantiza la representatividad del mismo.
El Foro es una iniciativa del Proyecto Ganadería
Colombiana Sostenible, el cual corresponde a una alianza de
diferentes sectores y actores con un campo de acción de 12
departamentos en el país, en el cual se asisten a 2700
ganaderos para que transformen sus sistemas productivos,
incrementando su productividad y conservando los recursos naturales. Específicamente Para el
caso de la Guajira y Cesar se tienen cerca de 660 predios que son participantes del proyecto.
Las regiones en las que el Proyecto se desarrollan son los siguientes:
-

Valle del río Cesar,
Bajo Magdalena,
Boyacá Santander - Corredor de Roble Andino
Ecorregión cafetera,
Piedemonte del Orinoco.

Estas regiones además de aportar significativamente desde la actividad ganadera en el país,
también poseen gran importancia desde el punto de vista de la generación de bienes y servicios
ambientales para todo el país, tales como la provisionalidad de agua y la conservación de
biodiversidad, entre otros aspectos.
Ahora, si bien el Foro es una iniciativa del Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible con el
apoyo de la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible, también es un espacio donde trabajan de
manera articulada cerca de 30 instituciones del orden público y privado, que buscan el
establecimiento de diálogo interinstitucional y apuestas comunes. Para el caso particular de este
Foro, se busca además generar un espacio de diálogo entre productores, instituciones,
estudiantes, gobiernos locales y nacionales, centros de investigación, academia y demás, el cual
conduzca a la construcción conjunta referentes que sirvan como insumo para la elaboración de
un documento para la Política Pública de Ganadería Sostenible, y que será entregado a
instancias del gobierno Nacional representadas en el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

CONTEXTO GLOBAL DE LA GANADERÍA SOSTENIBLE
Julián Chará.– Fundación CIPAV

Durante la presentación, el ponente presenta los datos de las tendencias de la ganadería a nivel
mundial: 25% del empleo mundial; 40% PIB del
mundo, sustento de 1.000.000 millones de personas,
25% dieta mundial, Ocupación del territorio en pastoreo
y producción de alimentos el 26%. También la ganadería
aporta en lo negativo: 14,5 % emisiones globales efecto
invernadero. 8,15% de agua usada en la agricultura,
intercambio de patógenos el 62% entre otros. Según
datos oficiales, el 38% de las emisiones son de origen
agropecuario, de las cuales el 18,5% es producido por
fermentación entérica. Esto se debe a la transformación
de la biomasa (en el rumen), al ser el ganado rumiante
produce metano, gas que aporta al calentamiento. Se
advierte que ante una mejora en la dieta animal, la
ganadería bajaría la producción de metano; hay
alternativas para disminuir los impactos.
Revisando un panorama para el año 2050, se prevé el incremento en la demanda por alimentos
proteicos de origen animal (carne, leche y derivados). Esto da para pensar en un cambio en el
manejo de la ganadería para ser eficientes, causar menos impacto y generar menos gases
como el metano.
Hay una Agenda Global de Ganadería Sostenible que está siendo construida por diversas
entidades y pretende articular a todos estos actores para hablar un solo lenguaje y conocer todo
lo que se está haciendo en esta tema. Esta plataforma está conformada por tres grupos; un
grupo guía, uno de soporte y otro de redes de acción. También existe una Red Global de
Sistemas Silvopastoriles conformada por 112 miembros, 52 instituciones y 24 países
(latinoamericanos, europeos), Colombia pertenece a esta red.
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Contexto Global de la Ganadería Sostenible

POLÍTICA NACIONAL ENFOCADA A UNA GANADERÍA SOSTENIBLE
Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La presentación inicia con una reflexión: “La tierra proporciona lo suficiente para suplir las necesidades
de todos, pero no la codicia de cada uno”.
Colombia es hoy privilegiado por contar con la tierra y una muy buena ubicación geográfica,
sin embargo hace falta que se trabaje de manera colectiva y articulada.

Existen diferentes escenarios en el entorno mundial que indican que en la actualidad algunos
países de Suramérica, son líderes en varios aspectos relacionados con la ganadería bovina,
ejemplo de esto son los cinco primeros países de mayor producción per cápita, en la cual se
encuentran países como Uruguay, Nueva Zelanda, Argentina, Australia y Brasil. Muchos de
estos aparecen en las listas para el año 2014, de los países con mayor número de exportaciones
de carne bovina: Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, saliendo de esta lista Argentina e
ingresando Paraguay, entonces la pregunta es ¿Qué está haciendo Colombia ó qué debe hacer
Colombia para que figurara en esta última lista?, ¿Cómo se logra aumentar el inventario
ganadero, supliendo las necesidades nacionales y apuntando a ser líderes en exportación?. Para
esto hay que ser buenos productores y buenos consumidores. Se debe tener una ganadería y
una agricultura climaticamente inteligente y una ganadería de precisión
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Política Nacional MADR

CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA SOSTENIBLE
Ricardo Siachoque – Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - URPA

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – URPA, es
Entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, creada en el
2011 como consecuencia de lo ocurrido en la pasada ola
invernal (2011), cuya misión es “Orientar la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión
del territorio para usos agropecuarios, a través de la
planificación del ordenamiento productivo y social de
la propiedad, y la definición de lineamientos, criterios e
instrumentos, que promuevan el uso eficiente del suelo para
el desarrollo rural con enfoque territorial”.
La URPA cuenta con lineamientos para el establecimiento del
ordenamiento territorial en el escenario rural, de esta manera se viene trabajando en la
planificación del ordenamiento productivo y también en la planificación del ordenamiento
social de la propiedad, generando metodologías e instrumentos de planificación en el nivel
nacional y territorial.
El expositor, socializa al público el ejercicio que desde la institución se ha realizado en materia
de ordenamiento territorial, mostrando los principales resultados que se han obtenido en el
país.
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Presentación URPA

MESA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE
Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible
Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Andrés Felipe Zuluaga y Germán Serrano realizan la presentación de la Mesa Nacional de
Ganadería Sostenible, indicando que esta es un espacio donde confluyen 30 instituciones que
representan varios sectores enfocados en ganadería sostenible. En la actualidad existen
políticas públicas en temas de vivienda, crédito, pero no existe una política pública para la
ganadería sostenible. Se requiere entonces tener un dialogo en el que se reflejen los diferentes
enfoques de las instituciones que hacen parte de la mesa, para construirla.
La Mesa cuenta con una secretaria técnica que le da el carácter formal, se tienen unas
comisiones de trabajo, y actualmente se quiere establecer un vínculo desde el nivel nacional
con el nivel regional, con el fin de entender las dinámicas de las regiones como la de Guajira y
Cesar, entendiendo que es con los actores participantes del territorio, que se debe construir
colectivamente lo que se debe hacer.
El Plan de Acción tiene propuestos varios temas como el de las áreas potenciales que se
pueden trabajar en la ganadería, el de pago por servicios ambientales, la formulación de una
política pública de ganadería, entre otras.
Si bien la Mesa es un espacio donde muchas instituciones con visiones diferentes participan
para la construcción de discusiones, al final de este evento se espera surja de la región la
propuesta de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible por iniciativa de los participantes, para
así empezar a desescalar la información y establecer una dinámica similar a la Nacional en lo
Regional, con canales de comunicación entre estas dos.

PRESENTACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
Juan Adolfo Bermúdez – Facilitador

Juan Adolfo Bermúdez, facilitador del Foro, establece unos referentes metodológicos para los
grupos de trabajo, como lo es el diálogo multiactor, en el que cada participante representando
su realidad e intereses aporta en la construcción de dinámicas colectivas, las cuales se
establecen a partir del diálogo de saberes y de un proceso de apoyo mutuo para el que es
necesario contar con una actitud propositiva, flexible y abierta.
Para el desarrollo de los trabajos en grupo, se emplea la metodología de visualización dinámica,
la cual cuenta con unas reglas claras para todos los participantes de manera que mejore la
comprensión de las ideas al interior de los grupos y facilite la documentación de las mismas.
Cada una de las comisiones de trabajo va a desarrollar sus aportes en tres momentos de
acuerdo con las siguientes preguntas:
Momento 1. Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestro región?

Momento 2. ¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la Ganadería Sostenible?
¿Qué obstáculos hay en la región que no nos permiten aproximarnos al sueño,
desde la Ganadería Sostenible?
Momento 3. Para alcanzar el sueño a través de la Ganadería Sostenible, ¿Qué se debe hacer?,
¿Quién debe hacerlo?, Cómo se debe hacer?
Las comisiones están organizadas de acuerdo con un color asignado según una línea temática
que guiará el dialogo y construcción de propuestas. El color está ubicado en las escarapelas
que identificación de cada participante y el co-facilitador que acompaña cada comisión, así:
Color
Verde
Azul
Naranja
Amarillo

Comisión
Institucional
Técnica
Social
Ambiental

Cofacilitador(a)
Johanna Pisco
Juan Adolfo Bermúdez
Jhon Freddy Ríos
Alba Lorena García

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Metodología de trabajo

COMISIONES DE TRABAJO Y SUBPLENARIA – PREGUNTA 1.
Cofacilitadores – Todos los participantes

Para el desarrollo del primer momento, cada una de las comisiones reunidas en subgrupos,
definió lo siguiente frente a la primera pregunta:
Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestra región?

Comisión Institucional

Desarrollo
empresarial
ganadero

Ganadería
Incluyente

Hilo Conductor
Ganadería
ambientalmente
sostenible

Institucionalidad
eficaz

gremios y asociaciones
fortalecidas

Disminuir las políticas
burocráticas para que
los recursos lleguen a
tiempo

Implementar programas de
formación y capacitación a
través del SENA, en
función de la demanda
asociatva
de
los
productores

Ideas clave
Ganadería
incluyente
tecnificada

Cambio de actitud para
más Desarrollo empresarial
ser más productivo y
y con la implementacion
amigable
con
el
de cadenas productivas
ambientre

Distribución de los
recursos de apoyo
equitativamente a
los productores

Selección y propagación de
Apoyo
de
Seguros agropecuarios
Ser pioneros en la
material vegetal de la
mejoramiento en el
de
respaldo
para
reducción
del
gas
región a través de las
hato ganadero: razas,
compensar pérdidas
metano
asociaciones
de
forrajes y agua
en épocas críticas
productores
Establecer los sistemas
Convertirnos
a
silvopastoriles a nivel
mediano plazo en una
regional, fortaleciendo la
región exportadora de
economía y el medio
ganado
ambiente
Ser
una
región
competitiva:
exportando mejorando
la
genética
con
responsabilidad
alimentaria

Mejoramiento de la
genética ganadera acorde
a
las
condiciones
climáticas y edafológicas
de la región

Asistencia tecnológica Terminación
de
subsidiada
represa del sisga

la

Fortalecimiento de la Pozos profundos y
asistencia técnica y la reservorios
para
capacitación
comunales
en
continuada
asociaciones
Mejoramiento
de
fuentes
hídricas
a
travñes de la protección
del medio ambiente, la
realización de pozos
profundos y las fuentes
alyternas de energía.

Agremiaciones
mas
organizadas que cuenten
con una disponibilidad de
mercado, con una cadenas
productiva
y
apoyo
tecnológico
Fortalecimiento de gremios
Utilizar los medios y asociaciones locales
informáticos
para
asistencia veterinaria
con el uso de las TIC's
trémites eficientes y
oportunos por parte
de
las
entidades
públicas

Política de estado
coherenter con la
realidad rural del país
Alianza
interinstitucional que
apunte
a
la
consecución de un
mismo objetivo

Frente a esta primera pregunta, se genera discusión frente a tres aspectos centrales, el primero
de estos relacionado con el ganadero, el segundo con el desarrollo productivo y el tercero con
el accionar de las instituciones, señalando lo siguiente:


Debe haber un cambio de mentalidad, en el pensar y actuar de los ganaderos, sean
estos pequeños o grandes, hacia nuevas prácticas que mejoren el sistema productivo en
la región, las cuales sean amigables con el ambiente y se traduzcan en un incremento de
los ingresos por parte de los productores. Sin embargo, se reconoce que en la
actualidad existe una resistencia al cambio representado principalmente en las antiguas
generaciones.





Ver la actividad ganadería como un desarrollo empresarial que cuenta con la
implementación de cadenas productivas efectivas, con la asociación de pequeños,
medianos y grandes ganaderos, capacitados para aplicar registros ganaderos en cada
una de las fincas y en cada uno de los eslabones de la cadena.
Lograr el establecimiento de una alianza institucional en nivel nacional, regional y local,
que apunte a la consecución de un mismo objetivo, que incida en disminuir las
gestiones políticas burocráticas para que los recursos o beneficios lleguen de manera
eficaz y equitativa al productor, y lo más importante, para que la actividad ganadera se
pueda desarrollar en las regiones atendiendo en el tiempo justo los requerimientos
propios de la actividad o de la cadena productiva.

Comisión Técnica

Hilo conductor
Conservación
recuperación
Ambiental -Cuidado
de fuentes hídricas

Productividad de la
ganadería

Desarrollo Social

Fortalecimiento
Organizacional

Ideas Clave
Desarrollo equilibrado entre el medio ambiente y bienestar animal
Una ganadería sostenible, productiva y amigable con el medio ambiente
Cuidado y mantenimiento de fuentes hídricas
Que la región sea ejemplo internacional de conservación y utilización de los recursos hídricos
Tener en cuenta la relación suelo, planta, animal.
Mejoramiento genético
Garantizar una adecuada alimentación y bebederos
Buena genética, producción de leche y carne
Buen manejo, sanidad, genética, nutricional y manejo ambiental
Optimización y registro de la actividad ganadera
Mayor fuente de empleo
Mejoramiento de la calidad de vida
Mayor ingreso promedio por habitante y menor tasa de desempleo
Región prospera ganadería y otros
Sostenibilidad alimenticia.
Región prospera teniendo en cuenta desarrollo, seguridad, sostenibilidad, bienestar social y
amable con el medio ambiente
Desarrollo agroindustrial
Crear asociaciones para fortalecer las cadenas productivas
Vías óptimas para la comercialización de nuestros productos
Exportación de los productos agropecuarios
Cadena de transformación y comercialización

Comisión Social

Hilo Conductor
Una región prospera donde la seguridad, la infraestructura y el comercio justo garantizan la calidad de vida
Asociatividad, representatividad Comercio justo y acceso Infraestructura vial y servicios
y calidad de vida
a crédito
básicos
Ideas Clave
Créditos agropecuarios
Con facilidades para el acceso a
con intereses económicos Mejorar las vías de acceso
capacitación y asistencia técnica
bajos
Acceso a créditos con
Una región más educada
Agua, luz y vías
incentivos
Crear un centro de acopio
Capacitación agropecuaria y precio para facilitar la
Con buenas infraestructuras
sostenible de los productos
comercialización de los
ganaderas
productos
Con entidades nacionales
Comercialización justa
Una región donde haya
ayudando a los ganaderos para
para
lo
producido
en
el
intercambio de experiencias
recupera sus hatos
campo
Conformar una agremiación que le
de fortalecimiento al sector
ganadero

Seguridad

Mejorar la seguridad
Mejora del hábitat con
seguridad
Una región más unida y más
comunicada donde haya más
seguridad

Apoyo a la asociatividad o
cooperativas
Soñar con gremios y asociaciones
que nos representen en el nivel
nacional
Soñar con asistencia técnica en la
región para que sea una ganadería
prospera
Mejorar la infraestructura de los
hatos para que los ganaderos
vuelvan a ser prósperos

Los participantes centraron la discusión en la representatividad de las personas en cargos
directivos de las organizaciones propias, manifiestan que no se sienten representados como

pequeños ganaderos, que no son tenidos en cuenta y que las decisiones corresponden a
intereses particulares, no colectivos.
Sueñan con un acompañamiento técnico permanente y de calidad, con personas que de verdad
conozcan el campo y el sector ganadero. Sueñan con organizaciones propias fortalecidas a
través de la mejora de las capacidades de sus integrantes. Reconocen que necesitan mucha
formación pero que esta debe darse con metodologías más amenas, acercadas a los ganaderos,
que no sean solamente teóricas, sino que cuenten con ejercicios prácticos de aplicación para
constatar que lo aprendido se puede aplicar.
Cuando hablan acerca de la infraestructura vial y los servicios básicos, lamentan la gestión
pública y reconocen que es una limitante inmensa, indican que no debería presentarse estas
situaciones ya que la región siempre ha contado con muy buenos recursos de regalías, pero que
estos no son bien administrados.
La participantes están muy interesados en contar con centros de acopio articulados a las
asociaciones propias, aunque solicitan programas específicos de crédito con tasas de interés
bajo. Sin embargo, da la impresión de que ellos no están muy informados acerca de la oferta de
servicios de la banca en la región. Por otro lado indican que en los bancos los engañan, porque
les dicen que las tasas son bajas y luego terminan pagando más de lo esperado y que en
ocasiones, después de haber accedido a créditos, han tenido que vender su pie de cría para
pagarle al banco, quedando como resultado pérdidas grandes para los pequeños ganaderos.

Comisión Ambiental

Hilo Conductor
Social

Productivo

Ambiental

Institucionalidad

Ideas Clave
Progreso para la región ,
fomentando la industria
ganadera y lechera. Salud y
Educación

Utilizar el mejor
método
silvopastoril

Limitación de
productos químicos

Buen manejo de las
fuenes hídricas

Fortalecimiento
institucional

Hilo Conductor
Social

Productivo

Ambiental

Institucionalidad

Ideas Clave
Mejoramiento de la calidad
de vida, al mismo tiempo s
reduce l impacto ambiental,
se crea progreso para la
región y se reduce el uso de
los recursos naturales

Aprovechamiento
y mejor
alimentación para
el ganado

Dejar de utilizar
herbicidas

Conservación de la
Capacitaciones , asistencia
vegetación en los
técnica
potreros que facilita el
habitat de las aves,
venados, sainos y todos
los animales silvestres

Mejoramiento de la calidad
de vida

Conservación de
pasturas y forrajes
Mejoramiento
Genético

Utilizar abonos
orgánicos
Hacer la limpia de
potreros con
guadaña y machete
Rotación de
potreros

Protección de fuentes
hídircas
Disponibilidad de agua
en todas las épocas del
año
Administración
sostenible de los
recursos hídricos

Buen manejo de
suelos
Técnificación de la
tierra

Conservación de los
Fuente empleo
bosques (flora y fauna)
Recuperación de
manantiales, humedales
y páramos

Estudios de suelos
para saber que
pasturas sembrar

Conservar cuencas de
agua, no hacer quemas
, arborizar las fuetnes
de agua,hacer cercas
vivas en los potreros

Conocer y
seleccionar la
alimentación del
ganado
erradicar el
maltrato animal
No sobrecargar las
pasturas
seleccionando el
ganado que
produce

Ordenamiento de las
cuencas
Financiación para todos

Capacitación, Certificación
de las fincas y granjas en
Buenas prácticas
ganaderas

Frente a esta primera pregunta, hay consenso en lo siguiente: “Soñamos una región productiva y
prospera donde se conserven los recursos naturales y donde los ganaderos y sus familias tengan una verdadera
calidad de vida; con un fortalecimiento institucional, una asistencia técnica adecuada que cubra a todos los
ganaderos, que se distribuyan de recursos en toda la región, una verdadera gestión de recursos donde todos
participen, ser unos ganaderos capacitados y certificados en buenas prácticas ganaderas donde la ganadería
sostenible sea una realidad, con conservación de forrajes y pastos y mejoramiento genético y la biodiversidad de
la región”.

COMISIONES DE TRABAJO - SUBPLENARIA – PREGUNTA 2.
Cofacilitadores – Todos los participantes

Para el desarrollo del segundo momento, las comisiones de trabajo continuaron con la
metodología planteada y dieron respuesta a las siguientes preguntas:
Momento 2. ¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la Ganadería Sostenible?

¿Qué obstáculos y qué retos hay en la región que no nos permiten aproximarnos
al sueño, desde la Ganadería Sostenible?

Comisión Institucional

Obstáculos
Mano de obra
rural no calificada
y calificada
(Codazzi)

Ganas, actitud y talento humano

Acceso al crédito

Suelos con
vocación
agrícola y
pecuaria

Logros

Baja titulación
predial y
formalización de
la tenencia

La erradicación del
analfabetismoen
los centros
poblados rurales
Realización de
No hay inclusión nuevas
de todos los
convocatorias para
productores de la inclusión de
region en el
nuevos
Proyecto
beneficiarios en los
proyectos

Factor cultural sentido de
pertenencia

Convertir a
Colombia en un
país de propietarios

Tenemos buenos
cruces, buenos
sementales y
talento humano
idóneo

Recursos
económicos,
acceso al agua,
vías de acceso y
falta de
capacitación

Falta de interés
en el
establecimiento
del sistema
silvopastoril

Ser constantes,
competitivos,
perseverantes,
abrirnos a buenas
ideas

Buscar apoyo
estatal para la
realización de
proyectos

Reforestación e
implementación
de pastos de
corte con riego Fonseca-San
Juan

Falta de
infraestructura,
vías y electricidad

Deficiencia en
análisis de suelo
Las personas no
son receptivas

Comprar semillas
certificadas
Obtener
cetificaciones
ganaderas

Implementación de
mejoramiento
genético de última
tecnología

Lograr la
formulación de
proyectos

Implementación de
mejoramiento
genético de última
tecnología

Falta de
herramientas
técnicas, falta de
capacitación y de
un banco de
semen

Consolidar una mesa regional entre todas las instituciones en aras de conseguir
acuerdos viables

Que hay

Recurso humano capacitado en el área de ganadería

Desarrollo empresarial ganadero

Ganadería Incluyente

Sueños

Sueños

Que hay

Institucionalidad eficaz

Ganadería ambientalmente
sostenible

Buena
ubicación
geográfica
Potencial de
fuentes hídricas

Gremios y
asociaciones
fortalecidas

Obstáculos
Ganadría
Colombiana
sostenible en
donde el
sisterma
silvopastoril es
pilar

No conservación
de los recursos
naturales

Falta del recurso
hídrico

Logros
Aprovechamiento
de aguas
subterráneas
Producir productos
orgánicos

La conservación de
los recursos
naturales como
política de estado

Generar conciencia
de los beneficios
de la
implementación
del sistema
silvopastoril

Lograr un cruce
que se adapte al
medio, al clima y
con accesibilidad
para todos los
ganaderos

Represa sobre el
río Ranchería

El no desarrollo
de la fase II de la
represa

Contamos con
instituciones
como Corpoica,
Buenas
FEDEGAN,
comunicaciones
SENA, ICA,
telefónicas y
Umata, Infatep,
virtuales
Corpoguajira,
Banagrario y
Uniguajira

Olvido estatal de
los entes
gubernamentales
departamentales
en lo respecta a
subsidios

No se cuenta con
tecnificación, hay
Ampliar la
inseguridad y
cobertura en
poco apoyo de
educación rural
las entidades
gubernamentales

Delincuencia

Baja cobertura en
educación en
centros poblados
rurales

Corporaciones,
centros e
institucionesde
educación
formal y no
formal

UMATA:
Asistencia
técnica Manaure
Entrega semila
de maíz Manaure

Fundación
panamericana
para el
desarrollo:
Cesar y Guajira
FundalianzaGuajira
Proyecto de
ganadería
sostenible

Federación de
ganaderos:
capacitación en
alimentos y
cercas vivas San Juan
Feria ganadera subastas

Conseguir
participación
internstitucional
para permitir la
implementación de
políticas que
faciliten la
exportación de
ganado

No hay
coordinación
entre las
instituciones

Formar
cooperativas para
una
comercialización
de nuestroslos
productos

Respecto a las preguntas planteadas en el segundo momento, en los grupos de trabajo se
encuentran puntos comunes como lo son la voluntad y las ganas de trabajar de los
productores, reconocen que existen instituciones presentes en la región implementando
algunos proyectos, pero también reconocen que estas no trabajan de manera articulada y que
no existe una buena relación entre estas y los ganaderos, sin embargo parte de esto también se

debe a las posiciones radicales de los actores locales, a la falta de confianza, respaldo y a la poca
receptividad que hay ante nuevas formas de trabajar la ganadería.

Comisión Técnica

¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible?
Hilo conductor
Conservación
recuperación
Ambiental -Cuidado
de fuentes hídricas

Productividad de la
ganadería

Asistencia Técnica
Fortalecimiento
Organizacional

Ideas Clave
Se han protegido algunas fuentes hídricas
Recurso hídrico
Siembra de árboles con varios fines
Reforestación
Recuperación del ecosistema
Ambiente apto para la productividad
Disposición de tierras y animales
La ganadería
Las tierras
Tierras de buena calidad
Mejoramiento genético
Entidad prestadora de servicio FEDEGAN
Apoyo técnico para alcanzar el sueño proyectado
Asistencia técnica a través de las capacitaciones
Proyectos de mejoramiento
Recurso humano con ganas de trabajar
Ganas y voluntad de trabajar
Actitud de cambio en el recurso humano

¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible?
Hilo conductor
Conservación
recuperación
Ambiental -Cuidado de
fuentes hídricas
Asistencia técnica
Fortalecimiento
organizacional y apoyo

Ideas Clave
Los fenómenos climáticos
Fuertes sequias
Falta de recurso hídrico
Fuentes hídricas insuficientes
El no funcionamiento del proyecto rio ranchería
Falta cobertura de asistencia técnica
Seguridad en el sector ganadero (ABIGEATO)
La inseguridad

gubernamental

Falta de buenas y efectiva políticas gubernamentales
Falta de apoyo gubernamental
Falta de recursos económicos
Falta por parte del gobierno
Costo y cobertura de la energía rural
Comercialización y transformación de los productos
Alto costo de insumos agropecuarios
Falta de capital económico

Retos que enfrentamos para aproximarnos al sueño de la ganadería sostenible
Hilo conductor
Conservación
recuperación
Ambiental -Cuidado de
fuentes hídrica
Productividad de la
ganadería
Asistencia técnica

Fortalecimiento
organizacional y apoyo
gubernamental

Ideas Clave
Mejorar prácticas ambientales

Ser auto sostenibles
Mejoramiento de la raza bovina
Esforzarnos más por capacitarnos
Llevar en práctica los conocimientos adquiridos
Organizarse como empresa agropecuaria
Mejorar la asociatividad mejorarla
Actitud positiva
Disponibilidad incondicional
A pesar de los problemas ponerle entusiasmo y seguir adelante
Oportunidad de la comercialización de los productos agropecuarios
En un futuro poder exportar nuestros productos

Comisión Social

¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la ganadería sostenible?
Recursos humanos y naturales

Cultura ganadera

Resiliencia climática y esperanza en
proyectos

Ideas clave
Recurso humano

Hay una demanda estable de los
productos agropecuarios

Vías de acceso

Amor por el campo

Existen entidades que se encargan de
brindar el apoyo en el conocimiento
ganadero

Proyecto de la represa

Tierras aptas para la cría del
ganado

La ganadería es una cultura, estamos en
zona ganadera y de agricultores

Una ganadería que permanece a pesar de las
inclemencias del clima

Hay ganaderos asociados: Asociación de
Hay agua en algunos sectores (con parceleros vereda La Iguana,
dificultad)
desplazados, desalojados,
ASOGAGUA.
Recursos materiales y naturales
Entidades públicas y privadas

Ganaderos con ganas de mejorar
Existen organizaciones y empresas que
se encargan de comercializar cierta parte
de la producción
Existen los comités municipales de
ganaderos y Juntas de Acción Comunal
Existe la voluntad de trabajo y el
conocimiento empírico del ganadero

¿Qué obstáculos hay en la región que no nos permiten aproximarnos al sueño, desde la
ganadería sostenible?
Relevo generacional
y formación

Asistencia técnica e
infraestructura vial

Apoyo institucional
público y privado

Variabilidad
climática y gestión
del recurso hídrico

Inseguridad y falta de
control estatal

Ideas clave
Recibimos
capacitaciones teóricas
y no prácticas
No hay relevo
generacional (hijos)
porque el campo no es
rentable
Falta de capacitación
sobre manejo
sostenible de la
ganadería

No hay entidades que
faciliten servicios
técnicos oportunos a
los ganaderos

Falta de recursos
económicos

Los cambios
climáticos

Grupos al margen de la
ley y delincuencia
común

Poco apoyo del gremio
y del gobierno

Apoyo del estado
(herramientas, créditos y
capacitaciones prácticas
sobre ganadería)

La sequía presentada
en los últimos años
trae incendios y
quemas frecuentes
por todos lados

Falta de apoyo de las
autoridades
competentes frente al
robo

El recurso hídrico
desorganizado

Falta de seguridad

Falta de apoyo de las
entidades (electricidad,
El mal estado de las vías
distritos de riego, pozos
de acceso a los predios
profundos, asistencia
en explotación
técnica, conocimiento y
trasferencia de tecnología)
Falta de maquinaria
adecuada para
Falta de bancos de
preparación adecuada
maquinaria
de la tierra
Falta de un centro de
acopio
Mala infraestructura en
general
Falta de apoyo estatal
Ausencia de asistencia
técnica
Falta de créditos blandos y
asequibles
Falta de motivación y
apoyo mutuo entre las
empresas y ganaderos

La inseguridad en el
campo hace que cada
día sea más difícil
sostener la ganadería

Retos que nos permiten aproximarnos al sueño de la ganadería sostenible
Vida en el campo,
economía y familia

Agremiaciones,
proyectos y gestión
del cambio

Tecnificación
ganadera

Bosques y agua para
la vida

Infraestructura vial y
maquinaria

Ideas clave
Fortalecer las
Seguir viviendo en el
agremiaciones
campo
ganaderas existentes

Socialización en
colegios, acción
Tener unos pastizales de
comunal,
buena calidad para el
organizaciones
ganado
campesinas etc. En el
cuidado del entorno.

La creación de unos
bancos de maquinarias
municipales

Tener una ensalada
en mi potrero
(sistemas
silvopastoriles)

Crear una mentalidad
más dirigida al cambio,
a la competitividad y el
empresarismo

Tener animales de buena Contar con reservas
calidad y producción
forestales en la finca

Mejoramiento de las vías
de acceso

Que los hijos
profesionales estén
en el campo

Gestionar la creación de
proyectos que vayan
Una finca muy bien
dirigidos al
organizada
mejoramiento de la
productividad

Estar libre de
deudas y rendir los
animales

Ver la finca verde y
bonita

Motivar la voluntad del
ganadero, posesión de
la tierra y el empeño
para la aplicación de
una explotación de un
nuevo sistema
silvopastoril
Crear modelos
productivos que sean
aplicables a otras
empresas ganaderas de
la región y que además
sean sostenibles

Contar con reservas
hídricas naturales o
artificiales como
sinónimo de vida

Conseguir que el estado
apoye a los ganaderos con
recursos económicos

Continuidad en los
proyectos programados
por las distintas
organizaciones que son
participes en estos
programas ganaderos

Tener pastos de corte o
forrajes para el verano

Mejorar la genética de la
ganadería en la región
Aumento de la
producción
Unos distritos de riego
aptos para la ganadería
Organización del
conocimiento y del
sistema de producción
para una mayor
generación de empleo

Los participantes reconocen la tierra como lo más importante para ellos y en segunda instancia
se reconocen a sí mismos. Sin embargo, es claro que hace falta fortalecer sus capacidades para
que entiendan que lo más importante es el ser humano con voluntad dispuesta para el cambio
y la acción.

Para los ganaderos la experiencia acumulada es sumamente valiosa, reconocen la oportunidad
que tienen debido a que en la región predomina la cultura ganadera, es una tradición trasmitida
a través de los años de generación en generación, así como la tierra.
Los ganaderos se reconocen resilientes a pesar de los impactos de los fenómenos climáticos,
aun así no tienen muy claro como poder adaptarse, entender la ganadería sostenible de forma
integral les es complejo.

Comisión Ambiental

¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la ganadería sostenible?
Social

Productivo

Hilo conductor
Ambiental

Institucional

Ideas clave
Voluntad de mejorar

Suelos productivos

Dsiponibilidad e interes
de los ganaderos

Material vegetal nativo

Ganas de trabajar

Rotación de potreros

Población Objetiva
(Ganaderos)
Mano de obra

Material génetico adaptado
Energía solar, energia eolica

Proyecto de ganaderia sostenible
Cobertura Vegetal
Recursos hídricos (fauna y Programa de ganaderia sostenible
flora)
Contamos con árboles
que sirven de sombra y
alimento para el ganado

¿Qué obstáculos hay en la región que no nos permiten aproximarnos al sueño, desde la
ganadería sostenible?
Hilo conductor
Económico

Institucional

Productivo
Ideas Clave
Maquinaria para
preparar la tierra

Comercialización

Ambiental

Factor económico

Apoyo del gobierno

Capacidad
económica

Acompañamiento
real y continuo de
los gremios y e
instituciones

Electificación rural

Garantia y competitividad
en el mercado
falta del recurso
hídrico
Falta de mercadeo

NO hay una
correcta
distribución de los
recursos por parte
del gobierno

No hay unificación
entre los ganaderos

poca asistencia técnica

Insumos costosos

Falta de créditos y
muchas exigencias

Incremento de
impuestos

oferta de cursos de
capacitación, no son
suficientemente
aprovechados

Inseguridad

Recurso económico Hay muchos
intermediarios entre
el ministerio de
agricultura y el
productor

vias de dificil acceso a los
predios

Retos que nos permiten aproximarnos al sueño de la ganadería sostenible
Gestión de Proyectos

Ideas Clave
Organizarnos como ganaderos

Exigirle al gobierno presencia en Asociarsen en cooperativas para
la zona para que se den cuenta
conseguir recursos estatales y pasar
de las neceisdades del agro
proyectos
Fortalecer la agremiación

Mejorar la productividad yla calidad
Capacitar e implementar los
conocimientos
Ser generadores de empleo

Crear tejido social
Tener un recurso hídrico permanente

Frente a las preguntas planteadas y al igual que en otras comisiones, los participantes de la
comisión consideran que hay ganaderos con voluntad y ganas de mejorar y trabajar en la
región, está el proyecto de ganadería sostenible que es un buen avance en la región, apoyo
parcial de instituciones que apoyan los intereses ganaderos, se tienen aún recursos naturales
(árboles nativos, fauna) que hay que conservar, se tienen suelos productivos, material genético
adaptado (razas de mayor productividad), se cuenta con la represa “Ranchería”, energía eólica y
solar en la región.

Sin embargo hay consenso en que el factor económico es el obstáculo que mas prevalece, en
conjunto con la falta de gestión de recursos económicos. Muchos intermediarios en las
instituciones como el Ministerio para que lleguen los recursos al ganadero. La falta de recurso
hídrico ha afectado mucho la región y es una problemática que afecta a los ganaderos en el
tema de productividad y no solo es la actividad ganadera si no en los otros cultivos y en el tema
social. No se tiene garantía ni competitividad en el mercado, dificultad en el acceso a créditos.
La asistencia técnica no llega a todos los ganaderos. No se tienen vías de acceso apropiadas.
No hay una unificación de los ganaderos para trabajar en conjunto y sacar la ganadería
adelante, la inseguridad es otro factor importante que se debe tener en la región,

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA GCS
Jubel Galán – San Diego-Cesar – Finca Vila Mariela

Padre e hijo hicieron la presentación de la experiencia. Finca de aproximadamente de 70
hectáreas. En sus aprendizajes ha entendido que las zonas pedregosas también se pueden
aprovechar, se pueden sembrar Leucaena, presentando de manera exitosa sus ensayos con la
especie Matarratón. Él, al igual que sus demás compañeros, invita a todos los participantes a
probar nuevas maneras de llevar la ganadería de la región.
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Experiencia GCS

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA PROYECTO GOBERNACIÓN DE LA
GUAJIRA – FEDEGAN-CIPAV
Ricardo Amaya – Corregimiento Los Pozos – San Juan del Cesar-La Guajira – Finca Mira 1
Mejoramiento y aumento de la competitividad y la productividad del sector ganadero de departamento
de la Guajira, es un Proyecto al cual él hace parte y es consiente que desde la voluntad logró en su finca
lo que en algún momento vió de otra experiencia.
Desde que salió favorecido con el proyecto se mejoró el estado de la misma, esta construyendo un
galpón, amplió la porqueriza que ya tenía, cuenta con predio de 10 hectáreas, de las cuales en 5 Has.
tiene establecido sistema silvopastoril intensivo (Leucaena y Guinea), en 4 Has. material forrajero
(Tanzania) y en 1 Ha. bancos mixtos de forrajes. (3000 mt2 mataratón, 3000 mt2 de moringa y 4000 mt2
de pasto cuba 22), todas estas acciones mejoraron el estatus de la finca, por lo que invita a todos los
participantes el Foro a que cultiven la comida en las fincas, se mejore el campo y el ambiente.

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Experiencia Proyecto

Gobernación de la Guajira – FEDEGAN-CIPAV

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA DPA/NESTLÉ
DPA/Nestlé
Hacienda el Lobo, corregimiento El Perro, municipio de Valledupar. Cuenta con 650 Ha, de
las cuales 300 Ha. están en sabana no arbustiva, 300 Ha. en pasto natural, 30 Ha. en pastos
mejorados y en 20 Ha. las instalaciones propias de la finca.
Dificultades que se presentaron en el proceso; con los trabajadores en el manejo bajo nivel de
escolaridad de los trabajadores, inversión inicial alta, gestión gerencial. Alto nivel de atención y
disciplina, alta rotación de trabajadores, apego al sistema tradicional,

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – DPA/Nestlé

DÍA 2. 28 DE OCTUBRE DE 2016
AGENDA DEL DÍA
07:00 a.m. – 08:50 a.m.

Inscripción de los participantes.

08:50 a.m. - 09:10 a.m.

Mejoramiento y aumento de la competitividad y la
productividad del sector ganadero en la Guajira. Olber Ayala –
Gobernación de la Guajira – FEDEGAN/FNG

09:10 a.m. - 09:30 a.m.

El cambio climático y la ganadería en la Guajira. Luis Manuel
Medina – Director CORPOGUAJIRA.

09:30 a.m. - 10:00 a.m.

Refrigerio

10:00 a.m. - 10:45 a.m.

Segunda comisión de trabajo por grupos

10:45 a.m. – 11:30 a.m.

Subplenaria – Pregunta 3

11:30 a.m. - 12:00 a.m.

Voces de la Sostenibilidad: Experiencia GCS – Lucila Cárdenas –
Corregimiento de la Mesa, Valledupar, Cesar – Finca Las Delicias.

11:30 a.m. - 12:00 a.m.

Voces de la Sostenibilidad: Experiencia CIPAV – Martha García
– Distracción, La Guajira – finca Villa Martha.

12:00

Presentación de resultados

m. – 01:00 p.m.

01:00 a.m. – 02:00 p.m.

Almuerzo

02:00 p.m. - 03:00 p.m.

Mesa regional de Desarrollo Sostenible

MEJORAMIENTO Y AUMENTO DE LA CMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DEL
SECTOR GANADERO EN LA GUAJIRA
Olber Ayala – Gobernación de la Guajira – FEDEGAN/FNG.
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Hacia una Ganadería Climáticamente Inteligente

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GANADERÍA EN LA GUAJIRA.
Luis Manuel Medina – Director CORPOGUAJIRA.

El señor Luis Manuel Medina, Director de CORPOGUAJIRA, presenta el estado de la Guajira
frente al cambio climático, la desertificación y la variabilidad climática.
Para dar inicio se presentan los conceptos de los diferentes temas a abordar como cambio
climático, vulnerabilidad climática, vulnerabilidad al cambio climático, adaptación al cambio
climático, desertificación, entre otros, esto con el fin de contextualizar a los participantes.
La Guajira es el departamento mas vulnerable del país a los efectos del cambio climático, con
una afectación total por procesos de desertificación del 87.5% del territorio (IDEAM 2010).
En los diferentes escenarios, en la Guajira se proyecta un incremento en la temperatura de
2.3ºC para el año 2070, afectando la fertilidad del suelo. Sin embargo, más allá de generar
pánico con las proyecciones, lo que esta información permite es la toma de decisiones para que
el impacto sea el menor posible.
Dentro de los riesgos agroclimáticos se identifica la degradación de los suelos, el déficit
hídrico, la baja capacidad de adaptación. Es así como CORPORGUAJIRA ha venido
desarrollando algunas acciones para prevenir y mitigar las condiciones presentadas, tales como:
-

Estudio semidetallado de suelo (escala 1:25.000) de las zonas con vocación productiva.
Información del riesgo agroclimático e implementación de medidas de adaptación.
Estudio de buenas prácticas ganaderas de la Guajira.
Alianza para la implementación de sistemas silvopastoriles.
Estudio hidrogeológico para el aprovechamiento del agua subterránea.
Oferta de instalaciones y equipos de perforación para el gremio ganadero.

Sin embargo, más allá de las acciones implementadas por la Corporación, desde allí se
recomienda algunas medidas de adaptación para el sector Ganadero, como:
-

Implementación de acciones para el mantenimiento y recuperación de suelos.
Implementación de sistemas silvopastoriles y bancos de proteínas.

-

Protección y conservación de las cuencas, nacederos de agua, rondas hídricas y los
bosques
Implementación de la tecnología para el uso y aprovechamiento sostenible de fuentes
hídricas y cosechas de agua.
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – CORPOGUAJIRA

COMISIONES DE TRABAJO – PREGUNTA 3
Cofacilitadores - Todos los participantes

Para el desarrollo del tercer momento, las comisiones de trabajo dieron respuesta a las
siguientes preguntas:
Momento 3. Para alcanzar el sueño a través de la Ganadería Sostenible, ¿Qué se debe hacer?,
¿Quién debe hacerlo?, Cómo se debe hacer?

Comisión Institucional

SUEÑO

Ganadería
incluyente

Qué se debe hacer?

Quienes
Ideas clave
Instituciones
Ganaderos y
como
Para ser ganaderos
productores
Corporguajira,
incluyentes
Propiciar un cambio Instituciones del
CORPOICA,
debemos:
de actitud
estado
UMATA,
Agremiarnos, ser
encaminado a la
Investigadores
FEDEGAN,
tratadas bajo el
consecución de un
UniversidadSENA,
principio de la
cambio cultural
Academia
Secretaría de
igualdad, formarnos
Servicios de
Agricultura
y actualizarnos
extención
Departamental y
Nacional

Cómo

Con cooperación
e intercambio de
información
entre las
institucionesy en
un segundo
momento entre
el estado y los
ganaderos

Formulando
proyectos
coordinados
entre ganaderos
y corporaciones

SUEÑO

Desarrollo
empresarial
ganadero

Qué se debe hacer?

Estudios de suelo y
recuperación de los
mismos

Elaboración de
bancos mixtos de
forrajes para
garantizar
Ganadería
alimentos en
ambientalmente épocas críticas
sostenible

Contar con
empresas para la
capacitación del
ganadero
Institucionalidad Definir un
programa de
eficaz
formación y
capacitación
continua y
articulada entre el
SENA y el ICA
Gremios y
asociaciones
fortalecidos

Promover la
asociatividad

Quienes
Ideas clave

Mejoramiento
genético para
Los ganaderos
mejoramiento de la con amor por el
producción de carne campo
y leche

El ganadero con
apoyo de las
instituciones
gubernamentales
y la empresa
privada

La capacitación
tiene que ser
práctica en cada
asociación, con
seguimiento y
acompañamiento

Identificando las
razas resistentes
en la zona.
Se deben hacer
cursos sobre
sostenibilidad
ambiental

Crear escuelas
de liderazgo
para jóvenes
rurales para
crear
motivación y
competitividad

Con visitas
periódicas donde
se evalúe el
rendimiento de
la finca

Elaboración de
pozos profundos en
la región de la
Guajira
Establecer buenas
pasturas y contar
con la asistencia
técnica
Adoptar las
experiencias de
otros en zonas
semejantes

Cómo

Instituciones como Corporguajira,
CORPOICA, UMATA,
FEDEGAN, SENA, Secretaría de
Agricultura Departamental y
Nacional, Ganaderos

Formulando proyectos coordinados
entre ganaderos y corporaciones

Apoyar la
organización de
cooperativas
para obtener
mayores
beneficios

Apoyar la
asociatividad y
fortalecer
aspectos
sociales,
económicos y
culturales

Estas tres últimas preguntas, aporten elementos para construir una ruta y encaminar acciones.
Se observa que los participantes en su gran mayoría no cuentan con la información suficiente
para definir estrategias y acciones que conduzcan al cumplimiento de los sueños planteados
desde la Comisión Institucional. Sin embargo, desde el ejercicio los participantes manifiestan
que las instituciones públicas o privadas deben orientar su accionar para el beneficio de los
productores, en este caso los ganaderos, ya que consideran que se encuentran relegados.
En el desarrollo del ejercicio y en la subplenaria se evidencia la necesidad de trabajar de manera
asociada con el fin de fortalecer el conocimiento de la actividad y así obtener mayores
beneficios, y si bien consideran que las instituciones deben ser las que lideren muchas de las
acciones planteadas, ellos mismos se consideran actores claves para que lo definido pueda
realizarse.

Comisión Técnica

¿Qué se debe hacer?
Tener visión de futuro para el
desarrollo de la ganadería
1. Disponibilidad para
Capacitación y actualización
el cambio

¿Quién lo debe hacer?
Los propietarios
productores, sus familias
y los operarios de las
fincas

Protegiendo el medio ambiente.

2. Adoptar Sistemas
Silvopastoriles

Disminuir los impactos que
genera la ganadería
Valorar el recurso propio, tierra
agua y medio ambiente.
Solución de agua y ambiente
favorable de forraje
Capacitación

3. Con buenas
prácticas agrícolas y
ganaderas

4. Asociaciones
efectivas

Fortalecer la genética y
alimentación
Tecnificando

Los productores, sus
familias y los operarios de
las fincas

Organizaciones regionales
ganaderas, que garanticen el buen
funcionamiento de la ganadería
Con esfuerzo comunitario y ayuda
mutua
Apoyo institucional oportuno

Los ganaderos y sus
asociaciones gremiales

Ayuda económica y financiación
5. Gestionar y obtener
recursos

Los productores, sus
familias y los operarios de
las fincas

Empresario ganadero con
su núcleo familiar
Asociaciones
agropecuarias legalmente
constituidas
Los gremios de ganaderos
regionales como
FEDEGAN y las
Instituciones privadas
El estado por medio del
ministerio de agricultura y
del ambiente,
CORPOGUAJIRA,
CORPOICA, UMATAS

¿Cómo se debe hacer?
Actitud positiva y aprovechar los
recursos que tenemos
Siendo disciplinado y constante
Con entusiasmo, amor,
disposición y responsabilidad
Conservar y fortalecer el medio
ambiente y avanzar con la
reforestación
Proporcionar a la tierra los
nutrientes necesarios mediante la
utilización de abonos orgánicos.
Aprovechar los recursos naturales
con que contamos
Garantizar el recurso hídrico y
alimenticio de la ganadería
Aplicando los conocimientos
adquiridos
Siendo competitivos y
autosuficientes
Aplicar normas sanitarias de
ganadería para desarrollar la
ganadería
Trabajar en equipo porque la
unión hace la fuerza
Crear conciencia sobre el
ambiente
Promover planes y proyectos
agropecuarios en beneficio del
sector agropecuario
Aportes propios e institucionales,
alcaldías, gobernaciones,
ministerios
Convenios con ONG y fondo
acción ambiental

¿Qué se debe hacer?
Con transferencia de tecnología
aplicada
Personas que tengan
conocimiento del tema
Controlar el abigeato

¿Quién lo debe hacer?
Cada productor con las
asesorías de FEDEGAN

¿Cómo se debe hacer?
Con asesorías técnicas
agropecuarias y administrativas
Aprovechar tecnología que está
en nuestra disposición
Contando con el apoyo de la
Fuerza Pública, Policía, Ejercito,
GAULA

Complementario a estos aportes, se retoman algunas reflexiones del momento 2,
particularmente acerca de los retos que identifica la comisión técnica del evento:
-

Esforzarnos más por capacitarnos como personas y como asociaciones, llevando a la
práctica los conocimientos adquiridos y articulando mejor nuestros esfuerzos.
Mejorar prácticas ambientales y las buenas prácticas de manejo de la ganadería,
incluyendo el mejoramiento de la raza bovina.
Organizarse como empresa agropecuaria. A pesar de los problemas ponerle entusiasmo
y seguir adelante.
Mejorar la asociatividad para poder aprovechar las oportunidades de la
comercialización de los productos agropecuarios y en un futuro poder exportar
nuestros productos.

Comisión social

¿Qué se debe hacer?
Agremiar, planear,
gestionar

Apropiarme de la
ganadería

¿Quién lo debe hacer?
Hilo conductor
Participación, diálogo Actores públicos y
de saberes
privados
Ideas clave

¿Cómo se debe
hacer?
Capacitación,
gestión y acción

¿Qué se debe hacer?
Agremiar, planear,
gestionar

Apropiarme de la
ganadería

¿Quién lo debe hacer?
Hilo conductor
Participación, diálogo Actores públicos y
de saberes
privados

¿Cómo se debe
hacer?
Capacitación,
gestión y acción

Crear una asociación
de los productores
agropecuarios (comité
de ganaderos)

Tener sentido de
pertenencia

Agremiar a los
ganaderos para la
mejora de sus
proyectos

Tener responsabilidad Los ganaderos

Ministerio de Agricultura
asociado con la Banca
Agraria

Reforestacion y
protección del medio
ambiente

Gestionar asistencia
técnica agropecuaria

Amar la actividad
agropecuaria

Colaboradores de la
finca

Gobernación, Alcaldía,
planeación departamental
y municipal

Cosecha del agua
"construcción de
reservorios"

Fomentar la cultura
del silvopastoreo a
través de CIPAV

La banca con créditos
blandos

FEDEGAN, SENA y
ONG

Conservación de las
cuencas "fuentes
hidrícas"

Entregar subsidios de
manera oportuna a los
ganaderos y seguridad
social

Alianzas gremios y
entidades del estado

Los Municipios a través
de las coordinaciones
Evitando la aplicación
agropecuarias y secretarias de agroquímicos
de agricultura

Los asistentes técnicos

Sector privado,
DRUMOND - DPA

Facilitar el acceso a
los créditos
agropecuarios con
bajos intereses

Los productores
agropecuarios con una
participación discursiva

Capacitación en
Ministerio de Agricultura,
Cooperativismo.
ICA, UMATA, Comité de
Buscando apoyo del
Ganaderos
SENA, CORPOICA

Con humildad, amor,
disciplina,
responsabilidad y
prudencia

Mejorar las vías de
penetración en zonas
rurales

Por medio de
capacitaciones
sectorizadas o
regionales

Planificar,
presupuestar, ejecutar
y controlar las
actividades

A través del aporte
economico del estado
Aporte economico
para la mejora de las
vías rurales
Por medio de
entidades públicas y
privadas
Mayor despliegue de
la fuerza pública del
estado

Los participantes son conscientes que requieren mayores niveles de organización, aun así
tienen una limitante determinada y es la falta de confianza debida principalmente a la
corrupción, que ha ocasionado la pérdida de credibilidad en los procesos organizativos, es así
como se planteó en algunas de las subcomisiones como los beneficios de proyectos o
incentivos terminaban en unos pocos. Reconocen que hay actores públicos en el territorio pero

no creen mucho en ellos, no ven reflejados los beneficios porque lo que más necesitan es
asistencia técnica y esta no llega.
En general manifiestan una gran preocupación por el aumento del abigeato y que a pesar de las
denuncias no encuentran eco en la fuerza pública, en el estado.
Comisión Ambiental

Fortalecimiento de Capacidades
Conocer y manisfestar las
necesidades que se tienen como
ganadero

Que se debe hacer
Hilo conductor
Productiva
Asociación
Ideas clave
Mejoramiento de Buenas
Asociación del sector
Prácticas Ganaderas y de
ganadero
manejo

Ambiental
Proteger y tratar de
mejorar los recursos
naturales

Poner en prácticas los
conocimientos recibidos por las
entidades de apoyo al ganadero

Ganadería técnica productiva

Realizar acciones de
recuperación de suelos,
manejo de suelos

Reconocer y estar abiertos a los
cambios

Elaborar estudios de suelos
en cada finca

Protección de
conservación de las
cuencas , nacederos de
agua rondas hídricos y
bosques

Cosechas de aguas lluvias

Protección de
biodiversidad

Implentación de nuevas
tecnologias para
aprovechamiento
Preparación y adaptación en
las epocas criticas cambio
climático, variabilidad
climática

Quien lo debe
hacer

Fortalecimiento

Como se debe hacer
Hilo conductor
Productivos
Asociatividad
Institucional
Ideas clave

Ambiental

Quien lo debe
hacer
Los Ganaderos

Fortalecimiento
Aplicar la práctica
de lo aprendido
en las diferentes
capacitaciones

Las Instituciones: Procesos de
Corpoguajira,
capacitación a los
Ministerio de
ganaderos
agricultura,
Fedegan,
Ministerio del
Medio Ambiente,
ICA,SENA,
Umatas, Alcaldías,
Universidades

Como se debe hacer
Hilo conductor
Productivos
Asociatividad
Institucional
Ideas clave
Tecnificación de los Generando
Incentivos para los
procesos
cambios y
ganaderos que estan
productivos
organizandono produciendo
ganaderos
s como
sosteniblemente
(maquinaria,insumo ganaderos
s y equipos)
Implementar
Elaboración y
Fortalecimiento de
Sistema
Gestión de
políticas públicas
silvopastoriles,Gesti proyectos
para la
onar maquinaria
conservación y
para la elaboración
vigilancia delas
de reservorios y
prácticas
preparación de
productivas y
terrenos
conservacionista
ambientales
producción
Producción y
conservación de
forrajes para tener
en epocas criticas
Mejoramiento
genético de las razas
adaptadas al clima
Rescate de las razas
criollas

Ambiental
Restauración de los
suelos , implementando
Buenas prácticas
ganaderas
Establecer un equilibrio
entre lo ambiental y lo
productivo

Conservación de las
rondas hídricas y la
biodiversidad
Cosechar aguas lluvias
Realizar pozos
profundos y cosechas
de aguas lluvias

Integrar la ganaderia
y la agricultura

Frente a cada una de las preguntas abordadas en el tercer momento surgen las siguientes
aspectos:
Qué se debe hacer:
Fortalecimiento de capacidades, los productores ganaderos de la región enfatizan que
necesitan capacitaciones en todos los temas de producción, manejo, comercialización en la
ganadería para lograr así una ganadería productiva, sostenible en el tiempo y en el tema
ambiental para conservar los ecosistemas que aún persisten en la región.
Productiva: Tener una ganadería mejorando las buenas prácticas de manejo, elaborar estudios
de suelos de los predios de la región para asegurar un mejor manejo, implementación de
nuevas tecnologías y realizar acciones de adaptación para el cambio climático.
Ambiental: Proteger y conservar las fuentes hídricas, la flora y fauna (biodiversidad) que
todavía hay en la región, realizar acciones de recuperación de suelos.
Asociatividad: Se genera en el grupo la necesidad de estar asociados para poder trabajar en
conjunto y lograr los objetivos que se requieren en el tema de productividad.
Como se debe hacer:
Fortalecimiento: A través de los procesos de capacitación se espera fortalecer las capacidades
de los ganaderos en pro de lograr un buen desarrollo hacia una ganadería sostenible.

Productivo: Con una tecnificación de los procesos productivos ganaderos
(maquinaria, insumos, equipos). Implementar los Sistemas Silvopastoriles en la región, tener la
producción y conservación de forrajes para tener en épocas críticas. Trabajar en el rescate de
razas criollas y en mejoramiento genético.
Ambiental: Conservar y proteger las cuencas hídricas de la región y su biodiversidad, hacer
procesos de restauración de los suelos, implementando Buenas prácticas ganaderas,
estableciendo un equilibrio entre lo ambiental y lo productivo.
Institucional: Se deben fortalecer las políticas públicas para la conservación y vigilancia de las
prácticas productivas y fomentar el tema de incentivos para los ganaderos que están realizando
buenas prácticas en sus predios (ganadería sostenible).
Asociatividad: Al tener los ganaderos organizados, esto genera cambios y generar la
posibilidad de gestionar recursos a través de proyectos.
Quién lo debe Hacer:
En Primera medida los ganaderos son los principales actores para construir el sueño a nivel de
predio, municipio, departamento y región, con el apoyo de las Instituciones como
Corpoguajira, Ministerio de agricultura, Fedegan, Ministerio del Medio Ambiente, ICA, SENA,
Umatas, Alcaldías, Universidades y empresa privada.

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA GCS
Lucila Cárdenas – Corregimiento de la Mesa, Valledupar, Cesar – Finca Las Delicias.

Se trabajó el tema de cercas vivas. Se sembraron arboles (1500). Igualmente se utilizó trabajó la
estrategia de adaptación para temporadas de verano (silo de naranja), el cual fue una alternativa
importante. Se implementó el tema de conservación (árboles nativos) y la protección del río
que pasa por el predio, el cual es un lindero donde se han presentado conflictos en el área. La
propietaria está convencida del proceso que ha realizado hasta el momento con la ganadería
sostenible, ya que ha obtenido buenos resultados.

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA CIPAV
Martha García – Distracción, La Guajira – finca Villa Martha.

Durante la presentación, se resaltan algunas condiciones propias de la región y de los
ganaderos que conviven en esta, como:
- Los ganaderos están en la mitad del ojo del huracán debido al cambio en el uso del suelo y a
la deforestación. Cuando se tienen suelos degradados, esto equivale a pérdidas económicas.
- Los ganaderos estamos rompiendo los ciclos vitales del agua.

- Se reconoce que en la Guajira la ganadería es de pequeños productores, que no hay asistencia
técnica, que en las escuelas no se enseña ganadería y que existe la gran necesidad de
organizarse.
- Invita a reflexionar en el por qué se han desequilibrado las fincas, el agua y los suelos.
- Motiva a los participantes a aprovechar la gran oportunidad de sostener y aumentar la
producción de carne y leche.
- Se debe innovar en la ganadería, trabajar con la mayoría de los ganaderos, solos no podemos
invertir mucho dinero, por esto hay que crear sociedades, alianzas, montar proyectos.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Todos los participantes

Cada una de las comisiones de trabajo: Institucional, Ambiental, Técnica y Social, presentaron
a las demás comisiones los resultados de los tres momentos de trabajo:
Momento 1. Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestro región?
Momento 2. ¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la Ganadería Sostenible?
¿Qué obstáculos hay en la región que no nos permiten aproximarnos al sueño y
qué retos nos permitirán aproximarnos, desde la Ganadería Sostenible?
Momento 3. Para alcanzar el sueño a través de la Ganadería Sostenible, ¿Qué se debe hacer?,
¿Quién debe hacerlo?, ¿Cómo se debe hacer?
Durante la presentación en plenaria surgen temas trasversales como la persona, la familia y la
asociatividad respecto al desarrollo de la ganadería. Si bien cada una de las comisiones
trabajaron temas diferentes, se presentaron temas comunes como el cuidado de los recursos
naturales para que de esta manera la ganadería se dé de manera eficiente y amigable con el
ambiente. Hicieron alusión a la voluntad como herramienta fundamental para realizar todo un
proceso de cambio en la actividad productiva, que se reflejará en la calidad de vida de los
productores y en la eficiencia de las instituciones y organizaciones presentes en el territorio. Se
debe entonces cuidar el ambiente, mejorar el sistema productivo y contar con la voluntad para
hacerle frente a los cambios que desde ya se hacen necesarios.
En el contexto, la vulnerabilidad al cambio climático ya golpea de manera significativa a los
ganaderos y en general a la producción agropecuaria.
Existe desconfianza frente a la institucionalidad publica por los fenómenos de corrupción e
ineficacia en su labor, lo cual aunado a la baja costumbre de la asociatividad, plantea un reto
grande para superar la desarticulación de toda la gestión económica, productiva y social, lo que
termina afectando a los pequeños ganaderos, agudizando un proceso de empobrecimiento d
los mismos y sus comunidades.
La oferta formativa es descontextualizada y carece de programas de capacitación dela el
mejoramiento ganadero, considerando un enfoque de sostenibilidad territorial, incluyendo las

variables ambiental, económica y social. Existe incertidumbre sobre el relevo generacional
entre los ganaderos, ya que en general los jóvenes no están integrados en el aprendizaje
tradicional de la actividad, ni tampoco de nuevos conocimientos que permitan continuar con
una ganadería de mayor productividad.
El fenómeno de la inseguridad de la región y en particular el flagelo del abigeato, es una queja
reiterada entre los participantes del evento como algo grave en la actualidad, frente al cual se
perciben y constatan que no existe una verdadera voluntad ni eficacia en la labor del estado
para protegerlos como ciudadanos.
Las experiencias que ya se acompañan de ganadería sostenible van mostrando importantes
resultados y beneficios, en la medida en que los propios ganaderos acuden a su voluntad,
tenacidad y experiencia, ello acompañado por la labor de extensión y acompañamiento en
campo desde iniciativas como el Programa de Ganadería Sostenible.
Se evidencian buenas expectativas por parte de los participantes para ser incluidos en este
proceso de apoyo integral, reconociendo que los aspectos de manejo ganadero deben fortalecer
la calidad de la oferta alimentaria para los ganados, así como la incorporación de razas que
aporten cualidades productivas y de rusticidad a los hatos ganaderos. Todo esto, bajo la
consideración previa de una recuperación del entorno ambiental - incluyendo, la oferta hídrica
y el cuidado del suelo – como ejes de una mejora en las utilidades de la actividad ganadera.

MESA REGIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE
Para dar inicio a la conformación de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible del Cesar y la
Guajira, German Serrano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, indica que
el trabajo realizado ha sido un compromiso por parte del territorio, y en este sentido hay un
compromiso también de parte de la Mesa Nacional y del Ministerio para impulsar el tema de
ganadería sostenible
Andrés Felipe Zuluaga Menciona que desde la Mesa Nacional, así como Proyecto Ganadería
Colombiana Sostenible y FEDEGÁN, se espera que lo que se está haciendo desde el nivel
nacional se pueda trabajar en el nivel regional, no como parte de un Proyecto que tiene unos
tiempos determinados, sino como una Mesa Regional de Ganadería Sostenible. Indica que si
bien no será posible desde Bogotá hacer seguimiento a Mesa, si se apoyará el establecimiento
de esta desde el que hacer de la institución, con acciones concretas y realistas.
Dado que cada uno de los participantes hace parte de las comisiones de trabajo (ambiental,
social, institucional y técnica), Andrés Felipe invita a los participantes a tener un representante
de cada una de ellas, para que estos sean parte de la mesa directiva y los demás participantes
sean parte del grupo de apoyo de la Mesa Regional.
De esta manera, la Mesa queda conformada por los siguientes participantes, quienes se van a
encargar de liderarla y tener contacto con la Mesa Nacional, además, Andrés Felipe les pide
estar en contacto permanente con Olmes del Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible,
quien va a servir de puente para dese ahí tener conocimiento de las acciones que se adelantan.

Hernán Quintero
Oscar Cuello
María Dolores Cuello
Mexys Solano Mendoza
José Domingo Cuello
Enrique lui Fonseca
Andrés Felipe invita a que los seis líderes se reúnan en un próximo momento para que en esa
reunión de conformación decidan como va a estructurar la Mesa Regional, indica además, que
es importante contar con un plan de trabajo de lo que queda del año, razón por la cual es
importante que esta reunión de conformación se realice lo más pronto posible., por lo que les
pide que envíen una copia de la primera acta de reunión de la Mesa Regional del cesar y la
Guajira a Daniela Poveda, funcionaria del ICA y participante de la Mesa Nacional.

Elaborado por el equipo de facilitación y documentación del evento. Editado por Johanna
Pisco Galarza y Revisado por Juan Adolfo Bermúdez Alviar. Noviembre 5 de 2016.

