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DÍA 1. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

AGENDA DEL DÍA 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Inscripción de los participantes   

08:00 a.m. - 08:30 a.m.  Apertura del evento - Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

08:30 a.m. - 08:50 a.m. Contexto Global de la Ganadería Sostenible - Enrique Murgueitio. 
–– Fundación CIPAV 

08:50 a.m. - 09:10 a.m. Política Nacional enfocada a una Ganadería Sostenible - Germán  
Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

09:10 a.m. - 09:30 a.m. Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono - Adriana 
Pinto – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

09:30 a.m.  - 09:50 a.m. Contexto Regional de la Ganadería Sostenible - Rafael Torrijos – 
Presidente Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá  

09:50 a.m. - 10:30 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m.  - 10:45 a.m. Mesa Nacional de Ganadería Sostenible. Andrés Felipe Zuluaga – 
German Serrano. 

10:45 a.m.  - 11:00 a.m. Presentación metodológica - Juan Adolfo Bermúdez  - Facilitador 

11:00 a.m. - 12:00 p.m.  Primera comisión de trabajo por grupos  

12:00 p.m. – 01:00 p.m.  Subplenaria Primera Comisión 

01:00 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 Segunda Comisión 

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

04:30 p.m. – 04:45 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Comité de 
Ganaderos/GIZ – Pacto Caquetá Cero Deforestación. 

04:45 p.m. – 05:00 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Sector Privado 
NESTLE – Leche ambientalmente sostenible. 

05:00 p.m. – 05:15 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Fondo Acción-FA – 
Programa Paisajes Conectados 

05:15 p.m. – 05:30 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia NESTLE/CIPAV – 
Rufino Chindicué – Finca El Volga – Doncello-Caquetá. 

05:30 p.m. – 05:45 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Sector Privado – GCS 
Mercedes Murillo – Finca Cimarrón 
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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 Tercer Foro 
Regional de Ganadería Sostenible.  
 
Expresa que este 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. Se espera que en las regiones se 
conformen mesas regionales, para que se genere diálogo en estos espacios, con iniciativas 
locales y desde donde se empiece construir con una visión de territorio. 

 
El Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible se encuentra trabajando  en las siguientes 
regiones:  

- Valle del río Cesar,  

- Bajo Magdalena,  

- Boyacá Santander - Corredor de Roble Andino 

- Ecorregión cafetera,  

- Piedemonte del Orinoco. 
 
Si bien el Proyecto no se adelanta en la región del Caquetá, se espera apoyar las iniciativas que 
en el territorio se vienen desarrollando, pues se considera que esta región, al igual que las 
regiones ya mencionadas, además de aportar significativamente a la actividad ganadera del 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 provisión de agua, la conservación de 
biodiversidad, entre otros aspectos.  Es ahí donde los ganaderos se consideran actores claves 
en la conservación de los recursos, con un 33% del área del país en pasturas, se convierte en un 
escenario para su accionar. 
 
El Foro entonces, tiene como propósito iniciar un diálogo regional entre todos los actores 
interesados,  el cual conduzca a la construcción conjunta de referentes que sirvan como 
insumo para la elaboración de un documento que aporte a la elaboración de la Política Pública 
de Ganadería Sostenible. Dichos insumos serán entregados  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. Al final de su 
intervención, agradece la participación de todas las personas e instituciones y espera que sea un 
espacio propicio de construcción colectiva. 
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CONTEXTO GLOBAL DE LA  GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Enrique Murgueitio. –– Fundación CIPAV 

 
El expositor inicia su intervención haciendo alusión a la esencia de la cultura de la humanidad, 
donde la ganadería ha estado involucrada con todo su quehacer, siendo una actividad 
multifuncional.  
 
Recuerda que los animales no solo se alimentan de pasto, 
pues salieron de los bosques, donde comían árboles, 
follajes, cortezas, tallos, bejucos.  En Australia, por 
ejemplo, se presentan casos de alimentación animal por 
ramoneo de Leucaena y pastos. Ellos exportan carne 
carbono cero. En Chile y Brasil hay múltiples ejemplos de 
silvopastoreo. La implementación del Sistema Silvopastoril 
Intensivo, implica asegurar rentabilidad y eficiencia.   
 
Los ganaderos están entendiendo la importancia del 
bienestar animal, donde el finquero “gerente de la finca” 
cumple con la labor de llevar el agua al ganado, en lugar de 
permitir que el ganado camine en su búsqueda. Así mismo, la implementación del sombrío es 
un aspecto fundamental en el proceso productivo.  
 
Para el caso del Caquetá, es importante comprender las ventajas que se presentan en la región 
ya que cuenta con zona de vida de piedemonte andino, una de las zonas más lluviosas de la 
región, los niveles de interceptación de agua son altos y la escorrentía es baja, por lo cual vale la 
pena conservar los bosques y diversificar la producción., concluyendo de esta manera que es 
posible manejar la ganadería de forma sostenible teniendo en cuenta las unidades biofísicas.  
 
 
 

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 tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno, pero no la codicia de cada 
hombre” Gandhi. 
Se presentó el panorama de la ganadería en el mundo. Con respecto a la población versus 
bovinos, se estipula que al  2050  el número de habitantes  aumentara  5%, y por ende los 
consumidores de carne, los países que tienen más ganado bovino que habitantes son Uruguay, 
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Nueva Zelanda, Argentina, Australia y Brasil, y tienen una característica en común que están 
ubicados en el trópico y sub trópico. Los  países que presentan  mayor exportación de carne 
son: India en primer lugar, le sigue Brasil, Australia, Estados Unidos y aparece Paraguay en el 
escenario de países exportadores en el séptimo lugar. 

Situación de Colombia: La Población Bovina en el país está distribuida en 495.609 predios y 
constituida aproximadamente por 22, 5 millones de animales. Si comparamos Colombia con 
Paraguay se tienen muchas oportunidades para ser un país exportador de carne a un futuro.  

Amenazas: Brechas por débil manejo en la información, esto impide la gestión en temas como 
el riesgo climático que tienen los sistemas productivos; el escaso ordenamiento de la 
producción agropecuaria, forestal y pesquera, esto hace sensibles los sistemas  a los fenómenos 
climáticos, al igual no se genera el conocimiento agroclimático a las población objetivo 
productores (ganaderos), hay debilidad para transferir y adoptar las medidas de adaptación en 
el nivel de finca,  debilidad en la planificación del uso y manejo del suelo y del recurso hídrico y 
la falta de gestión de los agro ecosistemas asociados con los sistemas productivos. 

Oportunidades: La demanda creciente de los mercados internacionales por proteínas de alta 
calidad. Colombia puede mejorar la disponibilidad de res/hombre pero esto implica mayor 
compromiso de los productores en trabajar la mejora de las pasturas, la sanidad animal, los 
indicadores reproductivos entre otros. Como oportunidad s tiene el construir, aprobar y poner 
en marcha la Política Pública para la Ganadería Sostenible, el establecimiento de la Mesa 
Nacional de Ganadería Sostenible como espacio donde la institucionalidad se fortalece a nivel 
público y privado y se comparte una visión que tiene un enfoque de cadena agroalimentaria. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Política Nacional MADR 

 
 

ESTRATEGIA COLOMBIANA DE DESARROLLO BAJO EN CARBONO 
 

Adriana Pinto – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

Al inicio de la ponencia se presenta un video de contextualización, presentando conceptos 
claves a los participantes del taller. 
   
Antecedentes 

 2012, segunda comunicación de cambio climático, en la que como resultado se tienen que 

el 39% de las emisiones provienen del sector agropecuario, el cual confluye a la ganadería. 

 2015. enfoque en la evaluación de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, 58%, el 

19% de ganadería, 67% la deforestación y el 14% fertilización cultivos en emisiones  

 
Por qué Hablar de Desarrollo Bajo en Carbono:  
 
2012, Con la identificación de los escenarios y evaluaciones, tendencias y acciones para 
disminuir las emisiones, medidas y potenciales de mitigación, análisis de co-beneficios desde lo 
social, económico, ambiental. 
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2013, Con la Planeación que se debe hacer, cada Ministerio debía generar un plan de acción 
sectorial, identificando los proyectos nacionales. 
 
2015, Con la implementación de los planes, sistema de monitoreo para realizar seguimiento a 
las medidas y estrategias de regionalización. 

Como eje Transversal se tiene el fortalecimiento  de capacidades y comunicación (plataforma 
que está en la página del Ministerio) 
 
También se tienen Políticas y Programas acordes a la competitividad, eficiencia de los sectores 
hacia la reducción. Se cuenta además con 8 planes aprobados, con ordenamiento productivo,  
con la implementación, innovación y desarrollo, incentivos e instrumentos financieros. 
 
Implementación. Propuestas. 
 
Se cuenta con un portafolio de 13 NAMAS (Nationally Appropriate Mitigation Actions) o 
Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación, de los cuales tres son para el sector 
agropecuario, Panela, café y ganadería bovina sostenible en formulación 
 
El caso del sector de ganadería bovina se considera una oportunidad clave para reducir y 
definir estrategias de Política, liderada por el Ministerio de Agricultura, CIAT, CIPAV, Fondo 
de Ganadería, Proyecto de Ganadería Sostenible, entre otros. 
 
Como objetivos se tienen:  

 Disminuir las emisiones generados por la ganadería, aumentar la captura de carbono a 
través de la restauración y conservación de ecosistemas 

 Intensificación sostenible, densificando la  ganadería sostenible, a través de la 
implementación de sistemas silvopastoriles intensivos y no intensivos,  del sistema 
productivo y prácticas ecoeficientes del ganado 

 Planificar el uso de suelo, conservar y restaurar las áreas naturales  
 
Que se tiene 

 Identificación para la implementación de sistemas silvopastoriles  

 Línea base de emisiones de efecto invernadero  Universidad de Princeton. 

 Priorización de zonas, a 15 años poder llegar a las zonas de mayor producción para el 

fortalecimiento. 

Co-Beneficios 

 Mejoramiento a nivel económico, social, ambiental 

 Reducción de costos 
 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Presentación MADS 
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CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Rafael Torrijos – Presidente Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá.  

 
 

El ponente contextualiza los efectos de la ganadería en el 
Caquetá, entre ellos los impactos de la deforestación. 
Presenta el Pacto Caquetá, “cero deforestación y 
reconciliación ganadera”. Este pacto se firmó por 
iniciativa de diferentes instituciones entre los que se 
destacan el Gobierno Central en cabeza del Señor 
Presidente de la República, además de los Ministerios de 
Ambiente - MADS, de Agricultura- MADR, La Sociedad 
Alemana de Cooperación Internacional GIZ, la 
Federación de Ganaderos -FEDEGAN, CIPAV y 26 
organizaciones más. 
 
Se exponen las cifras de producción de leche y carne, 
resaltando la posición privilegiada que tiene el Caquetá 
para la generación de alimentos, invitando a la reflexión 
por la actual subutilización del suelo. El comité de ganaderos quiere se enfoca en que todos los 
eslabones de la cadena generen valor y compartan el beneficio.  
 
Resalta el papel de CIPAV en la trasferencia de conocimientos y prácticas que se han ido 
apropiando para la implementación de sistemas silvopastoriles. También destaca el rescate de 
la especie Criolla Caqueteña, mencionando que hay semen disponible para la inseminación 
artificial, para el mejoramiento de las especies vacunas de la región. Estos y otros ejercicios que 
se vienen adelantando en la región, han permitido que en el tema comercial, se pueda avanzar 
con la denominación de origen de cuatro productos y se promocionen a través de la marca QC 
– Queso Caqueteño. 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Presentación Contexto Regional 

 
 

MESA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 
Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Daniela Poveda IICA 

 
Representantes de la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible, la presentan como un espacio de 
discusión y trabajo interinstitucional que se viene adelantando desde hace dos años, cuyo 
objetivo es “Apoyar la estructuración de políticas públicas, y el desarrollo de programas, planes 
y proyectos relacionados con la ganadería sostenible en Colombia”. 
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Los miembros de esta Mesa son instituciones de índole público y privado, Academia, Gremios 
y entidades de Cooperación, sumando en total suman 27 instituciones, número que se espera 
siga creciendo. 
 
La Mesa Nacional de Ganadería Sostenible se organiza en dos grupos de trabajo: Mesa Técnica 
y Comisiones de Trabajo, cada una con unas líneas de trabajo específicas para cumplir con lo 
propuesto en el Plan de Acción, en el cual se priorizaron 8 aspectos:   

- Identificación zonas aptas para el desarrollo Ganadería Sostenible 

- Participación en el documento CONPES de pago por servicios ambientales. 

- Formulación de política de Ganadería Sostenible. 

- Definición de un modelo de extensión y asistencia técnica. 

- Generación de un proceso de formación y capacitación con el SENA en temas de 
Ganadería sostenible. 

- Establecimiento de estudios de mercados para los productos derivados de propuestas 
de Ganadería Sostenible. 

- Aplicación de incentivos económicos por la implementación de una Ganadería 
Sostenible. 

- Generación de una estrategia de comunicación. 
 
Si bien la Mesa Nacional es un espacio donde muchas instituciones con visiones diferentes 
participan para la construcción de discusiones, se espera surja de esta región la propuesta de la 
Mesa Regional de Ganadería Sostenible por iniciativa de los participantes, para así empezar a 
contextualizar y desescalar la información y establecer una dinámica regional propia y 
concurrente con el nivel Nacional, con canales de comunicación entre estas dos. 
 
Los datos de contacto de la Mesa Nacional son los siguientes: 

Correo electrónico: mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int 
Página web: 

http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal 
http://www.iica.int/es/countries/colombia - Botón: MGS-Col 
 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 

 
 
PRESENTACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
 

Juan Adolfo Bermúdez – Facilitador 
 

Juan Adolfo Bermúdez, facilitador del Foro, comparte unos referentes metodológicos para las 
comisiones de trabajo, como lo son el diálogo multiactor, en el que cada participante 
representando su realidad, propósitos e intereses aporta en la construcción de consensos frente 
a propuestas para la ganadería sostenible en el territorio regional, las cuales se establecen a 

mailto:mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int
http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal
http://www.iica.int/es/countries/colombia
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partir del diálogo de saberes, para el que es necesario contar desde cada participante 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 que faciliten la comprensión de las ideas al interior de los 
grupos y se 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 Comisión Cofacilitador(a) 

Verde Institucional Johanna Pisco 

Azul Técnica Juan Adolfo Bermúdez 

Naranja Social Jhon Freddy Ríos 

Amarillo Ambiental 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?  
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Comisión Institucional 
 

 

 
 
 

Caquetá con la mejor carne y leche / Escuela quesería rural de Caquetá 

Diseñar una política pública propia para la región 

Ganadería con relevo generacional 

HILO CONDUCTOR 

Rentabilidad, 
competitividad y 

sostenibilidad 

Conocimiento y 
Formación 

Coordinación y 
fortalecimiento 

institucional 
Conservación Infraestructura 

La institucionalidad ha 
construido una cultura 
ganadera respetuosa del 
ambiente y más 
productiva Generación de 

conocimiento y 
acompañamiento en 
todos los procesos 

Articulación en los 
diferentes niveles 
del territorio 

Que no haya 
deforestación neta 
en el departamento 
por parte del sector 
ganadero 

Tener excelentes 
vías de acceso 
para la 
comercialización 
a un bajo costo en 
el sector ganadero 

Que se viva de la 
ganadería respetando la 
naturaleza 
Crear incentivos para 
implementar los 
modelos silvopastoriles 

Academia más 
integtral con las 
otras instituciones 

Ser rentablemente 
sostenible siendo 
amigable con el 
ambiente 

Formación técnica y 
profesional apropiada 
para el sector 

Formalización 
empresarial del 
nivel territorial 

Una política pública 
que incentive la 
conservación 
ambiental al sector 
agropecuario 

Aplicar un sistema 
productivo 
agrisolvopastoril que 
genere un ingreso 
adicional por calidad y 
conservación 
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Aplicar estrategias 
productivas eficientes 
que generen mayor 
competitividad y se vea 
reflejada en su economía 

 

En la subplenaria, los participantes identifican algunos aspectos relevantes respecto a ese gran 
sueño de región, de la siguiente manera: 
 
Soñamos un Caquetá con la mejor carne y leche y con una Escuela "Quesería rural de 
Caquetá". Con una ganadería con relevo generacional y con políticas públicas propias para la 
región 
 
Se presentan algunas líneas que aportan al sueño o Hilo conductor: 
 

1. Rentabilidad, competitividad y sostenibilidad: Una institucionalidad con una 
cultura ganadera respetuosa con el ambiente y más productiva, implementando 
sistemas silvopastoriles que generen ingresos adicionales por calidad y por 
conservación, y aplicando estrategias productivas eficientes que generen competitividad 
y mayores ingresos económicos. 
 

2. Conocimiento y Formación: Generando conocimiento y acompañamiento en todos 
los procesos, con formación técnica apropiada para el sector 

 
3. Coordinación y fortalecimiento institucional: Con una articulación en los diferentes 

niveles del territorio, una formalización empresarial del nivel territorial y una academia 
más integral con todas las instituciones. 

 
4. Conservación: Con una cero deforestación neta en el Departamento por parte del 

sector y una política pública que incentive la conservación ambiental en el sector. 
 

5. Infraestructura: Con unas excelentes vías de acceso para la comercialización a un bajo 
costo en el sector ganadero. 

 
 

En la discusión, también se presentan ideas que dejar ver lo que cada uno de los participantes, 
desde su actuar y teniendo en cuenta la comisión que representan, consideran pertinente tener 
presente para el territorio.  
 

Temas Centrales Ideas Clave 

GANADERIA AMIGABLE CON 
EL MEDIO AMBIENTE 

Generar programas de formación. 

Ganadería sin deforestación por parte del sector ganadero 

Pago al ganadero por implementar los sistemas silvopastoriles 

Formalizar la cadena de valor del sector ganadero 

Instituciones que promuevan incentivos que sirvan para invertir en la 
tierra y no solo compra – venta de ganado 
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Compromiso de las instituciones para generar conservación. 

MEJORES VIAS DE ACCESO 
PARA LA COMERCIALIZACION 
EN EL SECTOR GANADERO 

Como desventaja se tiene el que solo pueden acceder de manera 
sencilla las personas que viven cerca de la planta  

Que permitan comercializar los productos de una forma mas rápida. 

Lo que incrementa los precios de los insumos es el costo del 
transporte para traer insumos. 

GANADERIA CON RELEVO 
GENERACIONAL 

Que la academia llegue a las personas más jóvenes, para esto es 
necesario que la propuesta del sector sea el desarrollo empresarial en 
el que se evidencien los resultados positivos desde el punto de vista 
técnico, ambiental, social y económico. 

CREACION DE CONOCIMIENTO 

Desde la academia se capacite para que los profesionales usen menos 
agroquímicos y se eduque para conservar el medio ambiente, teniendo 
en cuenta que esto genera beneficios en el desarrollo de la actividad.  

CAQUETA CON LA MEJOR 
CARNE Y LECHE 

No es necesaria la red de frio, ejemplo de esto es el queso Caqueteño, 
por lo que es necesario reconocer y empoderarse de los productos que 
generen identidad en el país. 

Producto artesanal de buena calidad, ejemplo de esto el queso 
Caqueteño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Técnica 
 

 

 

Hilo conductor Ideas Clave 

Mejorar la calidad de 
vida rural 

Educación, salud, vivienda digna, seguridad alimentaria.  

Convivencia rural sana para el progreso comunitario.   

Cooperativismo y asociatividad sólida.  

Relevo generacional 

Formación de una cultura agropecuaria de conservación en la región 

Club de ganaderitos sostenibles 

Concientización para la conservación  

Rescate del conocimiento ancestral  

Ganadería 
Biodiversa 

Una ganadería más productiva cero deforestación 

Métodos agropecuarios amazónicos sostenibles 

Que la región implemente tecnologías amigables con el ambiente 
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Restauración ecológica 

Apoyo del Estado al 
campesino de 

manera integral 

Políticas públicas diseñadas desde la base regional de acuerdo a la necesidad locales  

Incentivos para la conservación (Agua y Bosque)  

Coordinación interinstitucional en la implementación de política 

 

 
En la socialización de los resultados por parte de cada una de las subcomisiones, se 
encontraron algunas ideas que llevan a la reflexión y que amplían ese gran “Sueño de Región”, 
desde el punto de vista técnico:  
 
Con mejor calidad de vida: 

 Con una convivencia rural sana para el progreso comunitario  

 Con cooperativismo y asociatividad sólida  

 Con educación, salud, vivienda digna y seguridad alimentaria 

Que haya un relevo generacional: 

 Qué rescate el conocimiento ancestral  

 Con una Concientización para la conservación  

 Y formación de una cultura agropecuaria de conservación para la región  
 

Una Ganadería biodiversa: 

 Más productiva con cero deforestación  

 Realizando una restauración ecológica en áreas deterioradas 

 Con métodos agropecuarios amazónicos sostenibles 

 Implementando tecnologías amigables con el medio ambiente 

Soñamos un apoyo integral del estado al campesino 

 Con Políticas públicas diseñadas desde las bases a nivel regional de acuerdos a las 
necesidades locales  

 Con incentivos para la conservación (Bosque, agua, biodiversidad) 

 Con la coordinación interinstitucional  
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Comisión Social  
 

 

 
Hilo conductor Ideas Clave  

Educación y 
formación del 
recurso humano 

Cambio de paradigmas en la producción ganadera 

Capacitación orientación y seguimiento 

Capacitación que conjugue herramientas modernas y tradicionales 

Soñamos con una educación consciente y amigable con la conservación del medio 
ambiente 

Arraigo e identidad amazónica 

Organización social 

Organizada, asociativamente 

Distribución de roles familiares y de genero e impulso a formas asociativas y 
organizativas de producción 

Incluyente 

Identificación de fincas pilotos con un componente social fuerte como modelos a 
seguir asociados a la biodiversidad 

Reconocer la importancia de los derechos de la diversidad étnica y cultural 

Ganadería incluyente dentro del proceso pos conflicto 

Empleo formal 

Soñamos con una mejor calidad de vida en lo económico y social 

Garantizar la seguridad social de los trabajadores 

Soñamos con una región que genere empleo a sus habitantes 

Mejoramiento de la calidad de vida 

Productividad  
competitividad 

Distribución equitativa de la tierra que de oportunidad a todos los profesionales 

Soñamos con una sociedad más justa con una utilización racional de la tierra 

Seguridad 
alimentaria 

Diversificación de la producción para la seguridad alimentaria 

Producción y consumo de alimento sano y verde 

Soñamos con una sociedad más saludable, con mejor calidad de sus alimentos 

Esquemas de pagos 
por servicios 
ambientales – PSA 

Soñamos con una disminución de gases de efecto invernadero 

 

Durante la presentación de cada una de las subcomisiones de trabajo, se identificaron 
Inquietudes, debates y reflexiones frente a esta primera pregunta y que finalmente aporta en la 
construcción de ese sueño de región:   

 Alimentación más sana tanto para el sector rural como urbano. 

 Que los foros sean más amplios que tenga más invitados del sector rural. No tantos 

doctores, si no campesinos. 

 Hay grandes extensiones de tierra y pocas familias.  
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 Es necesario el fortalecimiento de la educación rural. 

 Se deben crear organizaciones con el objetivo de capacitar y promover el desarrollo del 

ganadero. 

 La inclusión social debe darse en un sentido amplio, incluir a los actores que serán 

beneficiados por el postconflicto, los desmovilizados serán mano de obra disponible. 

 Buscar capacitación la gestión y vigilancia en la asignación de recursos de los proyectos. 

 Fomentar la diversificación para el auto sostenimiento de las familias ganaderas. 

 Generar proyectos donde se incentive la participación de las mujeres. 

 Promover procesos de capacitación para que los campesinos logren un mejor 

desarrollo personal. 

 Es necesario crear y fortalecer las agremiaciones veredales. 

 No se aprovechan de forma adecuada las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC’s. 

 La gente pide reformas agrarias en la búsqueda de acceder a tierra y rápidamente busca 

venderlas, por otro lado, cuando las ocupan empiezan a explotarlas de forma 

desmedida. 

 Se está envejeciendo el campo. 

 Se requiere continuidad en los procesos de capacitación. 

 Que los pequeños ganaderos mejoren en lo económico y lo social, mejora la calidad de 

vida en la región. 

 Si hay redistribución de la tierra, va a haber más ganadería, más empleo para los 

Caqueteños. 

 Se debe poner límite a la tenencia de tierra. 

 Es necesario evitar los conflictos con los indígenas y campesinos de otras regiones por 

sus prácticas tradicionales, desarrollar el diálogo intercultural. 

 Los trabajadores de las fincas están expuestos a muchos riesgos y no están vinculados 

al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 Hay que hacer los sueños realidad. 

 

 
 
 
 
Comisión Ambiental 
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Entendiendo la ganadería sostenible como un modelo de negocios que permite maximizar el 
modelo productivo, teniendo beneficios económicos, ambientales y sociales, aun corto 
mediano y largo plazo. 
 
Antecedentes 

 En marcando como el mayor problema el modelo productivo, el cual ha sido manejado 

de manera extensiva (tradicional), debido a los conocimientos de los antecesores. 

Modelo que ha llevado a una problemática ambiental en especial en la región 

amazónica, la cual no es de vocación ganadera, ya que él 94% es de vocación forestal. 

Por lo que el cambio del uso del suelo genera una gran problemática, debido a la baja 

fertilidad del suelo, siendo así el componente arbóreo fundamental en los modelos 

productivos. 

Alternativas 
 

1. Línea ambiental 

 Conversión a una ganadería sostenible, implementando sistemas más amigables con el 

medio ambiente, como son los Sistemas Silvopastoriles, cercas vivas, entre otros. Todo 

esto con la finalidad de mejorar y conservar el suelo y tener un desarrollo equilibrado 

entre el medio ambiente y bienestar animal. Además, permiten minimizar los impactos 

productivos. 

 Una ganadería sostenible, productiva y amigable con el medio ambiente, 

implementando la conservación y protección de los recursos agua, bosque, mejorando 

los corredores de conectividad, recuperación de bosques y fuentes hídricas. 

 Cero deforestación, para lo cual se deben implementar monitoreos y poder tener una 

mejor conservación de los bosques y áreas protegidas. 

 Implementar prácticas de restauración ecológica. 

 Trabajar con las áreas que están deforestadas (abiertas) y mejorarlas, donde el área sea 

apta para la ganadería hacer uso del suelo y manejar prácticas agroforestales y 

silvopastoriles, donde no sea apta la tierra dejar el espacio para la reconversión de 

bosques (regeneración natural). 

 
2. Línea del sector productivo 

 Cambio del manejo productivo a través de alternativas de transferencia de tecnología, 

lo que requiere la capacitación de los productores. 

 Ganadería sostenible, con manejos productivos adaptados a las condiciones del 

territorio, teniendo en cuenta desarrollo, seguridad, sostenibilidad, bienestar social y 

que el sistema sea amable con el medio ambiente 

 Pago por servicios ambientales, tener incentivos justos. 
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 Incentivar a un mejor mercado y posicionamientos en el sector público. Mediante una 

ganadería impulsada por una red de valor que posicione productos sostenible y poder 

llegar a productos con denominación de origen. Todo esto con el fin de dar un valor 

agregado al producto final. Para lograr cumplir con estas propuestas, se debe tener una 

ganadería impulsada por una red de valor que posicione productos sostenibles en el 

mercado. 

 Ganadería sostenible, como plataforma para el desarrollo de actividades económicas, 

entre estas alternativas de paisajes productivos para ecoturismo. 

 Paquetes tecnológicos ajustados a las necesidades productivas. 

 Infraestructura apta para obtener el  desarrollo productivo propuesto, y que permita el 

fortalecimiento de la cadena productiva. 

 Regeneración natural “Zonas no aptas para la ganadería” 

 
3. Línea social 

 Que la ganadería sostenible, resalte sobre la cultura ganadera una nueva forma de 

relacionarse con el medio ambiente. 

 Una ganadería que involucre al productor, ya que el sistema productivo debe partir 

desde su decisión, beneficiando al productor y a su entorno. Para esto es necesario que 

tengan acceso a capacitaciones, y así puedan ejecutar con el paso del tiempo, 

obteniendo sistemas productivos amigables con el medio ambiente. 

 Todo esto es importante en el marco de la paz, siendo  una alternativa viable para el 

Caquetá. 

 
 
Conclusión 

Se concluye que para lograr una ganadería sostenible en la región del Caquetá, se requiere un 
sistema tendiente a un equilibrio y que incorpore modelos productivos ambientalmente 
sostenibles (Sistemas Silvopastoriles, Sistemas silvopastoriles intensivos,  cercas vivas, Bancos 
de forraje entre otros), todo esto como contribución a la conservación de los recursos 
naturales, la mejora del bienestar animal a través del confort, en aras de obtener mejores 
niveles productivos que beneficien a las familias ganaderas. 
 

 

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

 

 

 

 

 

Comisión Institucional 

 

 

 

Caquetá con la mejor carne y leche / Escuela "quesería rural de Caquetá" 

Diseñar una política pública propia para la región 

Ganadería con relevo generacional 

¿Q
u
é 

H
ay

? 

Rentabilidad, competitividad y 
sostenibilidad 

Conocimiento y 
Formación 

Coordinación y 
fortalecimiento 

institucional 
Conservación Infraestructura 

ICA: Revisión Ganadera Sanitaria 

Educación en 
temas de 
ganadería 
sostenible - 
FEDEGAN 

SENA: Proyectos 
Fondo Emprender 

    

CORPOAMAZONÍA: 
Reconversión ganadera 

Universidad de la 
Amazonía - 
Investigación en 
ganadería 

Comité de 
Ganaderos: 
Ganadería 
sostenible aplicada 

Diversidad de especies forrajeras 

SINCHI - 
CORPOICA 
Apoyo a la 
investigación en 
la región 

DPS: 
Responsabilidad 
social empresarial 

Recuperación de las razas criollas 
caqueteñas por parte del Comité 
de Ganaderos 

Implementación de sistemas 
silvopastoriles (NESTLE, MVA) 
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¿O
b

st
ác

u
lo

s?
 

No hay infraestructura en Plantas 
de Beneficio Animal 

Incluir la temática 
de ganadería 
sostenible en las 
universidades 

Facilidad de 
créditos para el 
establecimiento de 
Sistemas 
Silvopastoriles 

Identificar los 
beneficios de la 
conservación en 
la ganadería 

Inadecuadas 
infraestructura 
vial 

Cultura ganadera extensionista 

Formación en 
ganadería 
sostenible en los 
diferentes niveles 
de educación 

Acompañamiento 
del Estado al 
pequeño productos 

Generar 
incentivos y 
reconocimiento 
por la 
conservación a 
los ganaderos 

Vías de acceso 
limitadas y 
servicios públicos 

Dependencia de insumos 
agrícolas industriales 

Bioseguridad y 
bienestar animal 

Inequidad de 
recursos del 
Departamento 

  

Infraestructura 
vial accequible 

Recursos 
atomizados. Poco 
acceso a la 
tecnología 

¿R
et

o
s?

 

Formación empresarial 
Actuar de forma 
asociativa 

Gestionar recursos 
directos para 
agremiaciones 

Recuperar 
recursos 
hídricos 

  

Culturalización 

  

Hacer cumplir 
las 
determinantes 
ambientales 
establecidos en 
los 
instrumentos de 
ordenamiento 
del territorio 

Ampliar el acceso a las 
tecnologías 

Mayor agremiación 
de los productores 

Formulación de proyectos con 
participación de la comunidad 

Capacitación y 
asistencia técnica 
en mano de obra 
no calificada 

  

Cambiar el modelo ganadero 
convencional extensiva a intensiva 
sostenible 

Articulación 
Institucional 

Aumentar los índices productivos 
(leche, carne, animales/ha.) 

Supervisión y 
seguimiento de 
proyectos 
agropecuarios 

Cambiar el modelo cultural de 
producción ganadera 

Movilizar la inversión público y privada 

 

Además de lo presentado a través de las tarjetas de visualización, los participantes de la 
comisión en los grupos de trabajo, así como en la subplenaria, plantean y amplían las ideas ya 
definidas de la siguiente manera: 

 
Hilo conductor Ideas Clave 

QUE HAY 
Programas de diferentes organizaciones con recursos disponibles para apoyar al 
productor 
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CORPOAMAZONIA porque tiene proyectos de reconversión ganadera, ayudan a la 
sostenibilidad 

SENA por los proyectos fondo emprender que impulsan en la región  

Comité de ganaderos tiene el proyecto de ganadería sostenible y a la ganadería del 
depto. 

Universidad de la Amazonia es la principal aliada de los Caqueteños.  

OBSTACULOS 

Con la llegada del sector petrolero los productores abandonan el tema de la ganadería. 

Las vías de acceso al departamento son un obstáculo para hacer llegar los insumos  

Por la corrupción los programas difícilmente llegan al campesino, estos beneficios son 
otorgados a cambio de favores políticos 

Hay un apoyo sectorizado, falta equidad en la asignación de los recursos que se 
otorgan. 

Que la ganadería sostenible se incluya en el pensum académico. 

Bienestar animal, estrés calórico por falta de siembra en los predios 

Déficit en la bioseguridad la vacunación de Brusela y tuberculosis a pesar de que se le 
da el recurso al ganadero no se están aplicando las vacunas 

Poco acceso a la tecnología  

RETOS 

Construir una institucionalidad propia 

Respecto a otros países Colombia tiene un atraso de más o menos 80 años, tenemos 
ejemplos replicables en países como Argentina donde está la mejor ganadería a nivel 
mundial 

Fortalecer al ganadero con el fin de incentivar a los jóvenes  

Los trabajadores de las fincas tengan capacitaciones sobre temas de las labores de las 
fincas. 

Supervisión de los proyectos, hacerles seguimiento una vez se hayan terminado 

Unirse con varios productores de fincas cercanas para compra de insumos y minimizar 
los costos de transporte que ocurren cuando se hace un pedido individual.  

 

Conclusión 

 Rentabilidad, competitividad y sostenibilidad: Tenemos al ICA haciendo Revisión Ganadera 
Sanitaria, a CORPOAMAZONÍA con reconversión ganadera, al comité de ganaderos 
recuperando las razas criollas Caqueteñas y en general contamos con una diversidad de 
especies forrajeras. (obstáculos) Sin embargo, no se cuenta con la infraestructura en la 
cadena productiva como planta de beneficio animal. Se tiene una dependencia de insumos 
agrícolas industriales y una cultura ganadera extensionista. Dentro de los retos se tienen 
lograr una formación empresarial ganadera, ampliando el acceso a la tecnología, formulando 
proyectos con las comunidades, que permita cambiar el modelo ganadero convencional 
extensiva a intensiva sostenible que aumenten los índices productivos en la leche, carne, 
animales/ha. 

 

 Conocimiento y Formación: Tenemos educación en temas de ganadería sostenible por parte 
de FEDEGAN, con el SINCHI - CORPOICA Apoyando a la investigación en la región. 
(Obstáculos) No se cuenta con la temática de ganadería sostenible como parte del currículo 
escolar en la región, esto en los diferentes niveles de educación y no se cuenta con aspectos 
de bioseguridad y bienestar animal dentro de los diferentes espacios de formación. Como 
Reto se presenta el actuar de forma asociativa o con cooperativismo, reconociendo sus 
bondades y su manera de hacerlo. 
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 Coordinación y fortalecimiento institucional: Se cuenta con el SENA con el Proyecto 
Fondo Emprender, el comité de ganaderos con ganadería sostenible aplicada y el DPS con 
temas de responsabilidad social empresarial. Como obstáculos  se tienen el poco 
acompañamiento a pequeños ganaderos por parte del estado, la dificultad en el acceso a 
créditos para la implementación de sistemas silvopastoriles, la inequidad en el acceso a los 
recursos del estado, así como la dificultad en el acceso a la tecnología. Como Retos se 
encuentra la articulación de las instituciones en beneficio de los ganaderos 

 

 Conservación: Cómo obstáculos se tiene la no identificación de los beneficios de la 
conservación en el sector y la generación y reconocimiento de incentivos por la 
conservación para todos los ganaderos. Dentro de los retos identificados se tienen: Hacer 
cumplir las determinantes ambientales dentro de los esquemas de planificación territorial y 
recuperar las fuentes hídricas del territorio.   

 

 Infraestructura: El obstáculo central de este hilo conductor se basa en el inadecuado estado 
de las vías lo cual genera un sobrecosto en el desarrollo de la cadena productiva en el sector. 

 

 

 

Comisión Técnica 

 

 

¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible? 
 

Hilo conductor Ideas Clave 

Un nuevo ambiente 
de paz 

Hay un territorio rico en diversidad 

Predios (tierra) 

Oferta ambiental (agua, no hay estacionalidad definida) 

Cobertura vegetal nativa 

Capital Social 

Cooperativas y asociaciones de juntas 

Juntas de acción comunal  

Receptividad de los productores a tecnologías validadas en la región 

Institucionalidad 

Hay presencia del Ministerio de agricultura, medio ambiente, minas y energía, 
prosperidad social  

Diversos proyectos institucionales de orden nacional e internacional  
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Hay presencia de la academia: Universidad, CORPOICA, SENA, Colegios 
agropecuarios  

 
¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 

 
Hilo conductor Ideas Clave 

 
Pasturas degradadas 

Bajo consumo de leche y carne a nivel local 

Asociatividad y 
sentido de pertenencia 

Faltan aliados comerciales y centros de acopio 

Canales de distribución (mercados)  

Falta de fondos rotatorios 

Falta sentido de 
pertenencia en las 

comunidades 

 

Poca articulación 
entre actores en la 

región 

Falta de transferencia de conocimiento 

Mano de obra con baja formación técnica  

Corrupción 
administrativa 

Falta de credibilidad en la institucionalidad 

Infraestructura vial y 
servicios públicos 

 

 
Nuestros Retos 

Hilo conductor Ideas Clave 

Dar a conocer y 
posicionar los 

productos de la región 

Promover el consumo de carne y leche a nivel local  

Denominación de origen para todos los productos del sector 

Mejorar la eficiencia de 
los sistemas ganaderos 

para incrementar la 
rentabilidad del 

negocio 

Estimar o calcular indicadores económicos (costo/beneficio) 

Articular y consolidar 
acciones con los 
actores del sector 

Que la comunidad labore de la mano con la academia 

Concientizar y motivar a la comunidad 

Crear una política 
pública desde la base 

Inclusión social 

Mejorar el acompañamiento y asistencia al productor para procesos de reconversión 

Rescatar la 
institucionalidad 

Acabar con la corrupción  

 

 
Al reunir cada una de las propuestas que los participantes presentan frente a las preguntas 
planteadas, además de lo mencionado durante la subplenaria, se encuentra lo siguiente: 
 
Tenemos un nuevo ambiente de paz  

 Con un territorio rico en diversidad  

 Con oferta ambiental (alta disponibilidad de agua)  
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 Y con tierras productivas 
 
Con un Capital social  

 Con un nivel de receptividad de los productores a tecnologías validadas en la región 

 Con juntas de Acción Comunal conformadas  

 Y Cooperativas y asociaciones comunitarias 
 
Una Institucionalidad  

 Con presencia en la región del Ministerio de ambiente, Agricultura, Minas y Energía y 
Departamento Prosperidad Social.  

 Hay presencia de la academia con: Colegios agropecuarios y Universidad de Amazonía, 
SENA.  

 Entidades de investigación como CORPOICA,  

 Diversos proyectos institucionales de orden Nacional e Internacional.  
 
Como obstáculos se tiene: 

Falta de sentido de pertenencia en las comunidades  

 Falta sentido de pertenencia en las comunidades  
 
Débil asociatividad  

 Faltan aliados comerciales, centros de acopio, canales de distribución y mercados  

 Faltan fondos rotatorios  
 
Poca articulación entre actores en la región 

 Insuficiente transferencia de conocimientos  

 Mano de obra con baja formación técnica  
 
Corrupción administrativa 

 Falta credibilidad en la institucionalidad  
 
Infraestructura vial y servicios públicos 

 Faltan vías y deficiencia en su mantenimiento 

 Servicios públicos deficientes  
 
Como retos se tiene: 
 
Dar a conocer y posicionar los productos de la región 

 Promover el consumo de carne y leche a nivel local 

 Denominación de origen para todos los productos del sector 
 
Mejorar la eficiencia de los sistemas ganaderos para incrementar la rentabilidad del negocio 

 Estimar o calcular indicadores económicos (costo/beneficio) 
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Articular y consolidar acciones con los actores del sector 

 Qué la academia trabaje de la mano con la comunidad (educación contextualizada y 
extensión rural) 

 Concientizar y motivar a la comunidad para que tome acciones de cambio y se apoye 
en la institucionalidad  

 
Políticas públicas desde la base 

 Con inclusión social  

 Mejorando el acompañamiento y asistencia al productor para procesos de reconversión  
 
Rescatar la institucionalidad 

 Acabar con la corrupción 
 
 
 
 
Comisión Social 
 

 
 

¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible? 
 

Hilo conductor Ideas Clave 
Reconocimiento de 

productos 

Reconocimiento local, regional, nacional e internacional 

Reconocimiento de productos amazónicos 

Cultura ganadera 

Mano de obra calificada 

Capital humano 

Cultura ganadera 

Conocimiento tradicional del ganadero 

Actitud emprendedora 

Recursos e 
instituciones 

Fincas piloto 

Entidades de capacitación y desarrollo 

Investigación 

Recurso genético (criollo Caqueteño) 

Recursos naturales propios de la  región 
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¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 
 

Hilo conductor Ideas Clave 

Tradicionalismo 
Ganadería tradicional extensiva y extractiva 

Tradición ganadera 

Informalidad y 
apoyos económicos 

Formalización de la propiedad 

Falta de apoyo económico, acompañamiento y seguimiento 

Investigación y asistencia técnica (incipiente) 

Voluntad política 

Falta integración tecnológica 

Dificultad para obtener capital semilla 

Falta incentivo al pago de servicios ambientales 

Inseguridad 

Inseguridad rural que desmotiva la inversión 

Conflicto armado 

Falta mano de obra por condiciones de inseguridad 

 

 

Nuestros retos 

Hilo conductor Ideas Clave 

Visión: Para año 
2050 el 80% de la 
ganadería de Caquetá 
será sostenible 

Uso adecuado de los recursos naturales 

Creación de una política de estado en ganadería sostenible 

Asistencia técnica de calidad y con cobertura 

Fomentar el financiamiento público / privado 

Descentralizar y llegar a todas las comunidades 

Sensibilización a productores 

Cambio de paradigmas culturales en el ganadero Caqueteño 

Limite a la tenencia de la tierra y a la ampliación de la frontera agrícola 

Continuidad en los procesos de implementación de los proyectos 

Aportes desde la base para la construcción de las políticas públicas para la ganadería 

Integración interinstitucional al en función de la ganadería sostenible 

 

En la socialización de los resultados de cada una de las subcomisiones, surgen algunas 
reflexiones e inquietudes que aportan y dan respuesta a las preguntas planteadas durante el 
segundo momento de trabajo. 
 

 Invasión de los espacios para la ganadería por parte de las petroleras. 

 Instituciones que ejecuten proyectos en la región que ofrezcan continuidad. 

 Agremiaciones que trabajen en conjunto para un solo fin. 

 Aprovechamiento de los recursos propios de la región, con un fin de conservación.  

 Falta de divulgación de la ganadería sostenible por medios de comunicación local. 

 Trabajo  en equipo de instituciones con un mismo fin, sin mezquindad regional. 

 Trabajo con sectores más vulnerables como es la ganadería sostenible que son los que 

trabajan en el sector ganadero. 

 Hay incertidumbre sobre la sostenibilidad del campo, en el campo la gente no valora 

adecuadamente lo que tiene, va a la ciudad creyendo que lo encuentra y se engaña, 

quiere volver y no encuentra las condiciones para tener calidad de vida. 

 La región es privilegiada por sus recursos naturales. 
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 Hay demanda nacional e internacional de los productos derivados de la leche y también 

de carne. 

 Hay mentalidad inmediatista y conformista, lo poco para sostenerse, hay miedo a 

crecer. 

 Hay mucha informalidad en la tenencia de tierra, lo que limita el acceso a crédito y 

asistencia técnica. 

 No se valora económicamente los recursos naturales, luego se destruyen y hay 

lamentos. 

 No hay apoyo para los técnicos que quieren trabajar por la región. 

 Existe expectativa por ejecutar proyectos de ganadería sostenible en la región, en las 

veredas y que beneficien a pequeños y medianos ganaderos. 

 Hay que trasformar la cultura de lo tradicional que es malo, la tendencia a hacer 

siempre lo mismo, sin probar otras cosas. 

 Hace falta promover la investigación. 

 Los de afuera ven el potencial y nosotros los de adentro, no. 

 La última tecnología no ha llegado a la región, hay avances que aún no se han 

integrado. 

 Falta implementar prácticas adecuadas de manejo de suelos y bosques, no ampliar más 

la frontera agrícola. 

 Hay sumas de esfuerzos aislados que deben unirse en un propósito común. 

 La planeación para llegar a la ganadería sostenible debe darse de forma multidisciplinar. 

 Las entidades educativas deben formar en ganadería con teoría y práctica. 

 Se debe realizar un diagnóstico integral de los ganaderos para saber claramente que 

necesidades son prioritarias de atender. 

 Se necesita fortalecer las capacidades de los ganaderos para que puedan superar las 

adversidades. 

 Se debe generar una marca propia para la región que la caracterice por su calidad, que 

sea posicionada por los mejores procesos en la producción. 

 

 
 

 
Comisión Ambiental 
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¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible? 
 

1. Línea ambiental 

 Biodiversidad (flora y fauna), 

 Disponibilidad y calidad de recursos naturales y clima propicio, 

 Desarrollo de investigaciones para uso y aprovechamiento de especies nativas o aptas 

para el Caquetá, 

 
2. Línea del sector productivo 

 Número de proyectos e iniciativas locales y nacionales en curso, teniendo en cuenta la 

lecciones aprendidas 

 Queso con denominación de origen y marca colectiva, 

 Modelos alternativos de producción ganadera, pero no son representativos para la 

zona. Pero esta posibilidad de mejorar los sistemas de producción e implementar 

modelos alternativos de producción ganadera 

 Razas criollas, 

 Pastos y árboles nativos, 

 Fuentes hídricas, 

 Hay territorio (extensión) donde realizar la implementación, pues la zona reforestada 

está disponible para realizar el cambio. 

 
3. Línea social 

 Intereses nacionales e internacionales en el contexto de paz y Cambio Climático en 

Amazonía (recursos), 

 Cultura ganadera de la región,  

 Alto potencial para mejorar (voluntad y conciencia) 

 Hay talento humano 

 Conocimiento local y conocimiento técnico 

 
Conclusión  

El Caquetá es un departamento con una alta biodiversidad por ser parte de la amazonia, con 
una riqueza en el recurso hídrico; a nivel productivo se tiene modelos productivos sostenibles ( 
experiencias exitosas en el proceso de reconversión), pero el objetivo es que estén en todo el 
departamento del Caquetá, igual se tienen pastos, razas criollas, un producto de origen ( queso) 
y lo más importante se tiene a la gente, familias ganaderas que quieren generar un cambio para 
llegar a soñar a tener una ganadería sostenible que aporte tanto a lo ambiental, lo productivo 
que como objetivo final es el bienestar ( calidad de vida) de las familias ganaderas.  
 

¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 
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1. Línea del sector productivo 

 No hay semillas e insumos (urea, fertilizantes, entre otros), además estos son de altos 

costos, 

 Falta de asistencia técnica especializada, 

 Falta de incentivos aptos para fomentar una ganadería sostenible, 

 Alto costo para la reconversión ganadera, 

 Falta de visión de cadena productiva, 

 Falta de infraestructura en agroindustria y pública, 

 Carencia de vías de acceso o conectividad, 

 Explotación de recursos mineros (hidrocarburos) 

 
2. Línea social 

 No hay cultura de asociatividad, 

 Barrera cultural entre técnicos y productores, 

 Desarticular esfuerzos institucionales, políticos y gremiales 

 Barreras culturales entre lo técnico y lo cultural, 

 
3. Fortalecimiento de capacidades 

 Falta de conocimiento de actores (ejemplo: establecer y manejar SSP). 

 
4. Línea económica 

 Falta de incentivos económicos al productor, por lo que se deben implementar 

esquemas de crédito que sean aptos para la realidad del productor, 

 
Conclusión 

Los obstáculos que se identificaron  en lo productivo,  social, fortalecimiento de capacidades y 
económico ; lo productivo se generaliza el tema de los altos costos de los insumos, la falta de 
infraestructura, el poco o escaso cubrimiento de asistencia técnica en el departamento y falta de 
incentivos (económicos y en especie)  a los ganaderos; esto va de la mano de una baja cultura 
de asociatividad, la desarticulación de las instituciones, el desconocimiento de las alternativas 
productivas  y la barrera cultural de ganaderos tradicionales reacios al cambio.  
 

¿Nuestros retos? 
 

1. Línea ambientales 

 Conservación de recursos. 

 
2. Línea del sector productivo 

 Establecer bancos de semilla de calidad (por parte del estado, donde prime el manejo 

de semillas criollas no transgénicas) 
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 Incorporación de la academia en prácticas productivas, 

 Definir claramente las metas e indicadores de seguimiento, 

 Identificar y comunicar no solo a los productores, sino involucrar a los consumidores, 

sobre los beneficios de la ganadería sostenible. 

 Más inclusión de proyectos en la zona, y con garantía de continuidad de estos. Es muy 

importante que se mantenga una asistencia técnica a los productores para que haya 

continuidad de los procesos. 

 
3. Línea social 

 Crear conciencia a los actores locales, sobre la importancia de la ganadería sostenible, 

 Articulación institucional, además, inclusión de los diferentes actores de la cadena 

productiva, 

 
4. Fortalecimiento de capacidades 

 Ser estratégicos y tener una educación ambiental para las futuras generaciones 

 Llegar hasta todas las localidades de la región con asistencia técnica, permitiendo la 

difusión y aplicabilidad de conocimientos, 

 Mejorar el dialogo de saberes entre técnicos y productores 

 Validación del conocimiento  

 
5. Línea económica 

 Definir incentivos justos y acordes a la realidad. 

 
Conclusión 

El reto principal que se identifico es conservar los ecosistemas y su biodiversidad del 
departamento, es llegar a tener cero deforestación esto con la ayuda de la implementación  de 
la ganadería sostenible en todo el territorio, definiendo clara mente las metas e indicadores de 
un verdadero seguimiento y incluyendo la academia que genere  y fortalezca el conocimiento 
de los ganaderos.  

 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA COMITÉ DE GANADEROS/GIZ  
 

Pacto Caquetá Cero Deforestación. 
 
 Fortalecimiento del sistema de Parques Nacionales para la protección del clima y la 
conservación de la biodiversidad “Proyecto Chiribiquete” 

Ganadería San Nicolás,  propietario Antonio Ricardo, vereda Las Acacias, municipio Morelia, 
Caquetá, cuenta con 72 hectáreas; inicia en el 2014, cada finca tenía una necesidad diferente, se 
realizó un diagnostico con la metodología DOFA y con los resultados que arrojo este ejercicio 
se decidió impactar el área de la zona de ordeño; como filosofía del proyecto se tiene el 
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entregar áreas que harán parte de la reserva de la sociedad civil Chiribiquete; se realizaron 
actividades de protección de humedales y arborización 
para sombrío y el sistema silvopastoril.  

La conciencia que se tiene como productores es 
devolverle a la naturaleza lo que le corresponde, se 
planteó tener una mejor productividad en términos de 
leche lt/año producidos, y para el año 2015 se 
obtuvieron 6,5 ha de pasturas para conservación  en 
regeneración natural, realizando una división sostenible 
de praderas con cercas eléctricas, logrando así más 
comida. También se estableció un acueducto ganadero 
para disponer de agua para el ganado. 

Logros: En el año 2014 se tenían 13 potreros, en la 
actualidad se cuentan con 24, con áreas que oscilan entre los 0.8 a 0.4 ha. En el ordeño se 
emplearon 11.2 ha, con un periodo de ocupación de 4 a 1ha, un periodo de descanso de 48 a 
43 semanas, liberando así 6,5 hectáreas.  “La vaca que más descansa es la que más produce”, 
por tal motivo se adecuo una zona artificial de 200 mt2 con polisombra para la regulación de la 
temperatura. 

Recuperación de suelos: Se realizó un análisis de suelo y con los resultados obtenidos, se  
realizó un trabajo empleando 1 tonelada de cal agrícola por una tonelada de gallinaza, esta 
fórmula se aplicó  al voleo cada 25 días que salía el ganado del potrero, esto requería de 
maquinaria pero el acceso en la zona, por tal motivo se realizó al voleo. También  se realizaron 
aforos para medir la capacidad de carga de los potreros. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Comité de Ganaderos 
/GIZ 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA SECTOR PRIVADO NESTLE  

 

Leche ambientalmente sostenible. 
 

El presentador inicia indicando que mostrará la experiencia en campo de Nestlé con sus 
productores de leche. 
 
Se presenta un proyecto de reconversión que promueve prácticas sostenibles, se trabajó en 
renovación de praderas, planificación del uso de las fuentes hídricas, organización de caminos 
para las vacas protegiendo al animal y los suelos.  Para lograr la promoción de estas prácticas, 
se dividieron los potreros, se establecieron bancos mixtos de proteína, se sembraron árboles y 
se está trabajando en un proyecto silvopastoril. 

Se ha aprendido que hay que trabajar con especies nativas de árboles para los sistemas 
silvopastoriles y restauración de los bosques.  Se apuesta a la siembra de 100 árboles por ha 
para sombrío en la búsqueda del bienestar animal. 
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Finalmente, el presentador indica que mejorar la finca no se da de corazón, “hay que tirar 
cuentas” todos deben ganar, que es bonito producir amigable con el medio ambiente y más 
bonito es, siendo rentable.  “Con este proyecto, generamos valor compartido”. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – NESTLE 
 

 
VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA FONDO ACCIÓN-FA  
 

Programa Paisajes Conectados 
 
Heider Valderrama es promotor del Proyecto Paisajes Conectados del Fondo Acción, realizado  
en el municipio de Solano Caquetá, y para desarrollar su presentación, socializa a los 
participantes su vinculación en el Proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto, el fondo Acción realizó un taller informativo con las Juntas de 
acción comunal y con el comité central de los 9 núcleos. Luego de realizar esta fase, se 
continuó con la socialización del proyecto en las 9 comunidades, para posteriormente realizar 
recorridos por 3 de estos núcleos. El Fondo Acción realizó una selección de los predios 
beneficiados, arrojando un total de 100 familias beneficiadas.  
Con estas familias se elaboró una ficha de inversión basada en las selección de alternativas, 
escogidas por estas mismas y aclarando que no se impusieron ninguna de los diferentes 
arreglos.  
Con la selección realizada se estableció un espacio de planificación predial y de socialización 
con las familias, terminando con la implementación de los materiales conforme lo planeado. 

Las alternativas escogidas por familia, para establecer en cada uno de los predios fueron: 

- Sistemas silvopastoriles y agroforestales 

- Seguridad alimentaria 

- Conservación y conectividad 

- Inversiones en niñez (complementaria) 
 
Ahora bien, para el caso del señor Heider Valderrama,  en su finca “La Cucaracha” se realizó 
lo siguiente: 

- Optimización de las pasturas, pasando de 2 poteros en 10 has a 14 potreros en 10 Has. 

- Mejoramiento y diversidad de pasturas. 

- Adecuación de bancos de proteínas. 

- Recuperación de zonas degradadas a través de abonos orgánicos. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Fondo Acción 
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VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA NESTLE/CIPAV  

 
Rufino Chindicué – Finca El Volga – Doncello-Caquetá. 

 
Empresa Ganadera el Volga. “Una Mirada entre el equilibrio, rentabilidad, uso de alternativas y 
medio ambiente”. 

Hace nueve años se inició el Proyecto y sigue dándole el manejo con el aprendizaje que obtuvo 
en los proyectos anteriores e incentiva a los demás ganaderos a que participen en estos 
proyectos. La presentación la continúa Adrián Chindicué, él hace un recuento en el tiempo 
desde el año 1982 donde se inicia en la ganadería Caqueteña con ganado cebú (producción de 
carne). Para el año 1993 se inicia con inseminación artificial, experiencia que sirvió de 
aprendizaje (error- ensayo) para no cometer más errores; en el año 1994 se realizó la asociación 
de leguminosas y gramíneas, en 1997 se hace siembra de árboles dispersos. 

El expositor menciona que se tenía una ganadería con mal manejo, solo tenía 6 potreros y con 
pocos árboles. El predio El Volga tiene 110 ha, a una altura sobre el nivel de mar de 354 
metros y una temperatura de  24°. 

Proyecto Leche ambientalmente sostenible “CIPAV y NESTLE”, para el año 2015 se 
establecieron unos parámetros productivos y reproductivos de la ganadería el Volga, con 32 
vacas, una producción de 11,.3 litros de leche día, con 549 días intervalo entre partos, 
4715litros de leche/ ha /año. 

Desde el punto de vista ambiental  se ha trabajado en conservación de riquezas hídricas en un 
gran porcentaje de la finca; se realizó con árboles carboneros un trabajo con las semillas, se 
recolectaron, se llevaron al lindero, se esparcieron y con la lluvia la semilla de manera natural 
resurgió, actualmente hay carboneros en el lindero, con un método de establecimiento sencillo 
y practico. 

Los costos de producción de la empresa ganadera para la inversión en sistemas silvopastoriles 
son tan altos.  El lema de la finca “ser rentable sin afectar el ambiente, ni lo económico. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – NESTLE/CIPAV 
 
VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA SECTOR PRIVADO – GCS  

 
Mercedes Murillo – Finca Cimarrón 

 

Mediante presentación de video, se muestra la experiencia de trasformación de la finca El 
Cimarrón, la cual parte de cero conocimientos en lo que significa ganadería sostenible por 
parte de la propietaria. A través del relato muestra como implementó bancos de forraje, como 
empezó con la rotación de potreros en establecimiento de sistema silvopastoril, la siembra de 
árboles dispersos y en general como ha aprovechado de una mejor manera su predio, sus 
recursos; destaca el uso de insumos para la producción de abonos orgánicos que usa en su 
propia finca generando ahorro y rendimientos económicos que antes no tenía, evidenciando 
resultados positivos con el cambio e implementación de nuevas técnicas. 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – GCS 
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DÍA 2. 17 DE OCTUBRE DE 2016 

AGENDA DEL DÍA 

07:00 a.m. – 08:30 a.m.  Inscripción de los participantes  

08:35 a.m. - 08:50 a.m.  El paisaje ganadero: Implicaciones para la conservación de aves 
en la Amazonía Andina Colombiana. Alexander Velásquez – 
Universidad de la Amazonía - CIPAV 

08:50 a.m. - 09:05 a.m. Hacia una ganadería sostenible en la Amazonía Colombiana: 
Proyecto Visión Amazonía, paisajes sostenibles de la Amazonia 
y oportunidades hacia una diferenciación de producto. Jhon freddy 
Gutiérrez y Stefan Burkart – CIAT 

08:50 a.m. - 09:05 a.m. Proyecto paisajes conectados en Caquetá. Andrés García – Fondo 
Acción 

09:05 a.m. - 09:30 a.m. Refrigerio 

09:30 a.m. - 10:15 a.m.   Tercera comisión de trabajo por grupos  

10:15 a.m. – 11:15 a.m.  Subplenaria Tercera comisión  

11:15 a.m.  - 11:30 a.m. Voces de la Sostenibilidad: Programa de conservación y 
gobernanza – USAID, Patrimonio Natural, CIPAV. Jean Carlos 
Cardona y Alcides Cardona – Finca los Pomos – Belén de los Andaquíes, 
Caquetá. 

11:30 a.m.  - 11:45 a.m. Voces de la Sostenibilidad: Experiencia GIZ/TNC – Proyecto 
Chiribiquete Gobernanza Ambiental 

11:45 a.m.  - 12:00 a.m. Voces de la Sostenibilidad: Experiencia del sector privado - GCS 
– Carlos Antonio Reyes Uribe – Finca Camaguey. 

12:00    m. – 01:00 p.m.  Presentación de resultados 

01:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo 

02:00 p.m. - 03:00 p.m. Mesa regional de Desarrollo Sostenible 
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EL PAISAJE GANADERO: IMPLICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES EN LA 

AMAZONIA ANDINA DE COLOMBIA 
 

Alexander Velásquez – Universidad de la Amazonía – CIPAV - GIZ 
 

El Paisaje ganadero: Implicación para la conservación de aves 
en la amazonia andina de Colombia, es una propuesta de 
investigación realizada por la Universidad de la Amazonía, 
que cuenta con el apoyo de CIPAV y GIZ.   
Para iniciar se contextualiza respecto al paisaje, indicando que 
existen dos elementos fundamentales: la composición y 
configuración, las cuales son claves para iniciar el trabajo con 
paisajes ganaderos. 

La investigación se realizó en áreas degradadas y zonas donde 
se ha perdido gran parte del ecosistema. En el Caquetá, a la 
que definen con características de la Amazonía Andina 
puesto que tiene influencia de estas dos zonas, siendo un 
mosaico de diferentes estratos y usos del suelo. El Proyecto 
se desarrolla en áreas de piedemonte amazónico, mediante la 
realización de cuadrantes en los cuales se realizaron puntos 
de observación. En estas zonas de muestreos se 
caracterizaron teniendo en cuenta aspectos como el 

productivo, la vegetación presente y sus condiciones, encontrando, entre otros resultados, que 
las abundancias de aves se observaban en poteros limpios, ya que esto permite la llegada de un 
gran número de ejemplares, sin embargo la diversidad de estas es baja. 
 
Las métricas del paisaje han permitido identificar algunas condiciones que caracterizan la 
presencia de cierto grupo de aves, ejemplo de esto son las aves carroñeras que se encuentran 
presentes en mayor proporción en áreas abiertas, otro caso particular es el que presentan las 
aves que comen frutos ya que necesitan presencia de árboles con estas características, viéndose 
afectados en la medida en que estos se encuentran o no en los arreglos paisajísticos, 
concluyendo así que la presencia de aves está condicionada a la clase de paisaje  
o la manera en que este se compone.  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Universidad de la Amazonía 

 
 
HACIA UNA GANADERÍA SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA: PROYECTO 

VISIÓN AMAZONÍA, PAISAJES SOSTENIBLES DE LA AMAZONIA Y OPORTUNIDADES 

HACIA UNA DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO. 
 

Jhon freddy Gutiérrez y Stefan Burkart – CIAT. 

 
Programa piloto de desarrollo de sistemas de producción doble propósito en el piedemonte 
Caqueteño 
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 Selección de nuevos ecotipos de Arachis. 

 Capacitación de Asistentes Técnicos locales en agronomía de forrajes.  

 Investigación sobre necesidades de fertilización y métodos alternativos de establecimiento 
de Arachis.  

 Días de campo y boletines de técnicos de prácticas de establecimiento de Arachis en 
pasturas y manejo de pastoreo de asociaciones de gramíneas en asociación con la 
leguminosa.  

 Identificación de "cuellos de botella" para la adopción de Arachis por productores 
 
Red de evaluación internacional para evaluar pasturas. 

Visión Amazonia – actividades: adaptación de la oferta institucional (cadenas, alianzas 
productivas entre otros) con enfoque territorial y participativo vinculado a factores 
diferenciados, priorizando cadenas como la ganadería doble propósito, caucho, cacao y café  
en los departamentos Caquetá y Guaviare 

¿Qué se espera?, un desarrollo rural resiliente a través de cadenas de valor  bajo en carbono, 
con un aumento de la productividad sostenible, mejorando la calidad del medio ambiente, 
contando con comunidades con una mayor capacidad para que implementen prácticas 
productivas  y mayor capacidad de las instituciones tanto del gobierno como del sector 
privado. 
  
Paisajes Sostenibles para la Amazonia. 

Fase de ejecución: En esta fase se han realizado visitas a fincas y giras de observación. Se 
tienen trabajos adelantados para la zona en el Caquetá (Morelia, Albania, san José de Fragua, 
Belén de los Andaquíes) con un foco de deforestación, donde la actividad principal es la 
ganadería. 
Socios estableció una vitrina en Macagual para dar a conocer a los productores opciones 
forrajeras (gramíneas entre otras).  
 
Disposición de consumidores  pagar por una carne diferencial 

Se realizó un ejercicio con un sector de la población donde se trabajó de manera demostrativa 
las características del producto “calidad de la carne”. Para esto se contó con 200 consumidores 
en Cali de estratos 4 al 6, de los cuales 100 no contaban con información previa y 100 si tenían 
la información, encontrando que la gente está dispuesta a pagar más cuando conoce la 
información. 
Existe una inclinación hacia bienestar animal, sin embargo no hay conocimiento sobre 
regulaciones existentes. No se considera necesario establecer prácticas más estrictas, solo 
mejorar la comunicación y garantizar el cumplimiento, incluso en forma breve, tiene un efecto 
sustancial en la disposición a pagar. Sin embargo es necesario desarrollar instituciones que 
garanticen que el beneficio adicional llegue al productor y no sea capturado por el 
intermediario o las élites. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – CIAT 
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PROYECTO PAISAJES CONECTADOS EN CAQUETÁ 
 

Andrea Garcia - Fondo Acción. 
 

La presentadora, menciona los componentes del proyecto, el foco y los objetivos.  Se destacan 
los avances del programa en reforestación y aislamiento. Relata que los proyectos 
silvopastoriles superan los 123, y que estos han involucrado a campesinos e indígenas en todos 
los procesos de planificación concertada, para implementar senderos productivos y sistemas 
agrosilvopastoriles. 

La presentadora resalta la importancia de las alianzas interinstitucionales para promover la 
ganadería sostenible, un caso puntual, es el diplomado en desarrollo rural amazónico que 
involucra a diferentes universidades. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Fondo Acción 
 

 

PRESENTACIÓN CORPOICA 
 
 
CORPOICA es una institución del orden nacional y con su ROL “MAS” sirven de motor, actor y 

soporte del sector agropecuario a través del fortalecimiento a 
los asistentes técnicos. Esta Institución trabaja mediante un 
enfoque territorial y se articulan con los centros de 
investigaciones, gremios, asistente técnicos, con un enfoque de 
cadenas de valor y sistemas de producción. Cuentan además 
con 7 redes de innovación, en la que se incluye la ganadería y 
especies menores.  
 
 
CORPOICA a través de la investigación genera productos para 
poner a disposición en los diferentes sistemas productivos del 
país. Se debe tener en cuenta que este material vegetal 
(semillas) se encuentra desarrollado para ciertas zonas del país, 
y la promoción en otras zonas del país implica la validación de 
que estos materiales se pueden aprovechar. 
 
Se cuentan también, con servicios como la Red de Análisis de 
Suelos que incluye análisis, interpretación y recomendación 

para ese suelo muestreado; especies Plan Semilla, entre otros. Iniciativas que se vienen adelantando de 
manera articulado con un número de actores del orden público y privado. En el Caquetá se han 
identificado demandas de la cadena cárnica y láctea la cual sirve para definir y priorizar acciones y 
recursos económicos para impulsar su desarrollo. 
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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  
 

 

 
 

Caquetá con la mejor carne y leche / Escuela "quesería rural de Caquetá" 

Diseñar una política pública propia para la región 

Ganadería con relevo generacional 

Rentabilidad, competitividad y 
sostenibilidad Conocimiento y 

Formación 

Coordinación y 
fortalecimiento 

institucional 
Conservación Infraestructura 

¿Q
u
é 

h
ay

 q
u
e 

h
ac

er
? 

Dejar de depender de la 
compra de insumos como 
medicamentos, sal, 
concentrados, abonos y 
combustibles 

Enfoque 
agropecuario 
desde la Primaria 

Los recursos 
lleguen a todos los 
municipios 

Mitigar el impacto 
a los recursos 
naturales con 
ganadería 
intensiva 
semiestabulada 

Construcción y 
mejoramiento de 
vías secundarias y 
terciarias 

Mejoramiento genético, 
alimenticio e infraestructura Formación sobre 

la utilización de 
insumos agrícolas 
con subproductos 
de su misma 
empresa ganadera 

Capitalizar la cadena cárnica  y 
láctea - Generar industria y 
Plantas de Beneficio Animal 

Recuperar y 
conservar las 
franjas 
protectoras de las 
fuentes hídricas 

Facilidad de créditos 
agropecuarios 
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Trabajar la ganadería 
sostenible de manera teórico-
práctica 

Impulsar políticas de inversión 
regional para la creación de 
infraestructura vial y plantas de 
transformación 

¿C
ó

m
o

 d
eb

en
 h

ac
er

lo
? 

¿Q
u
ié

n
es

 d
eb

en
 h

ac
er

? 

Ganaderos e instituciones 
como el SENA, 
UNIAMAZONÍA, 
CORPOICA, ICA 

Academia 

El Gobierno y el 
ganadero 

Asociaciones 
campesinas y 
ganaderas 

El gobierno local y 
nacional )alcaldías, 
gobernación) 

Ganaderos e instituciones: 
Min. Agricultura, comité de 
ganaderos, ICA, CORPOICA, 
CORPOAMAZONIA, 
UNIAMAZONIA, SENA 

SENA, 
Universidad de la 
Amazonía y 
CIAT 

Comunidad en 
general, 
CORPOAMAZO
NIA, Alcaldías, 
Gobernación, 
Ministerio de 
Ambiente 

Sector público y privado 

Ganaderos y bancos 
cooperantes 

CORPOAMAZONIA, ICA, 
SENA, Comité de ganaderos, 
FEDEGAN, NESTLE y 
Universidad de la Amazonía 

¿C
ó

m
o

 d
eb

en
 h

ac
er

lo
? 

Capacitación y 
acompañamiento, asistencia 
técnica con recursos técnicos 
para inseminación, insumos, 
semillas tanques 

Aplicar 
conocimiento 
empírico y 
académico 

Proyectos que 
lleguen a pequeños 
ganaderos y áreas 
aisladas 

Granjas modelos 

Proyectos de 
mejoramiento de 
vías rurales 

A través de giras técnicas, del 
ordenamiento territorial 
participativo veredal para la 
planificación mejoras en la 
ganadería con alianzas 
comerciales y de empresas de 
economía mixta 

Fortalecer la 
seguridad 
alimentaria en la 
finca 

Implementar las 
políticas de 
conservación 
Incentivar con 
recursos 
económicos a la 
sociedad civil 

Giras técnicas 
Establecimiento 
de fincas modelo 
Talleres Teórico-
prácticos 
Demostrar 
rentabilidad 
Generar 
incentivos 
Involucrar 
empresa privada 
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Giras técnicas de socialización  
Acompañamiento técnico 
Demostrar rentabilidad 
Hacer intercambio de 
experiencias 

Capacitándose en 
buenas prácticas 
ganaderas, 
prevención de 
enfermedades, 
bioseguridad, bio-
preparado y 
establecimiento 
de leguminosas 

Establecer redes 
hídricas ganaderas 
Fomentar 
jornadas de 
restauración y 
reforestación 

Estableciendo estrategias de 
comercialización 
Fortalecimiento gremial 
Maquinaria para 
infraestructura vial 
Gestión de recursos nacionales 

 
 
En la socialización en plenaria, en la cual se generó discusión sobre las preguntas planteadas, 
los participantes identifican algunas ideas que no se visualizan en las tarjetas o que amplían aún 
mucho más los planteamientos, por lo tanto, se considera necesario reflejarla en el documento, 
ya que hacen parte del sentir como grupo de trabajo.  
 

Aspectos centrales Ideas Clave 

Cambiar la ganadería 
extensiva a una 

ganadería sostenible  

¿Qué hay que hacer?  
1- Selección de animales, mejoramiento genético a mayor calidad mayor producción  
2- División de potreros y bancos mixtos, sistemas       silvopastoriles. 
3- Semillas, cercas, alambres, abonos y banco de proteínas. 

¿Quiénes deben hacerlo?   
Las diferentes instituciones Públicas. 

¿Cómo hacerlo?  
Buscar una entidad que capacitación y acompañamiento para manejo que permita 
mejor utilización del campo. Pidiendo recursos que ayuden a los pequeños 
productores.  Mas capacitación al campesino ya que por desconocimiento no utiliza 
adecuadamente los predios. 

Vías de acceso 

¿Qué hay que hacer?  
Transporte fácil, mejoramiento y construcción de vías secundarias y terciarias.   

¿Quiénes deben hacerlo?   
El gobierno. 

¿Cómo hacerlo?  
Destinando más recursos para la construcción de vías mediante un plan vial. 

 
 

Dependencia de 
insumos  

¿Qué hay que hacer?  
Dejar de depender de proveedores externos para la compra de elementos como: 
medicamento veterinario, sales, concentrador, fertilizantes, abonos, combustibles. 

¿Quiénes deben hacerlo?   
No es posible que el mismo productor produzca sus medicamentos pero se puede 
encontrar que elementos los pueden fabricar de manera artesanal 

¿Cómo hacerlo?  
Capacitaciones en buenas practicas ganaderas 
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Consensos del grupo de trabajo 

- Las ayudas no están llegando al campesino, se evidencia que se están quedando en los 
administradores, las ayudas se quedan en manos de los amigos de los políticos. 

- Capacitaciones para buscar otras alternativas como medicamentos naturales, 
capacitación en bloques nutricionales (les gustó mucho las revistas que se entregaron) 
en alimentación para el ganado se debe tener diferentes tipos de pastos, reemplazar 
fertilizantes con abonos orgánicos preparación de biofertilizantes, ver la finca como 
una empresa. 

 
 
 
 
 
Comisión Técnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué se debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo se debe 

hacer? 

1. Promover la 
educación en la 
gente del campo 

Formación y 
capacitación 

Juntas de acción comunal, pro-
comités, concejos comunitarios, 
asociaciones, cooperativas,  
organizaciones internacionales de 
cooperación. 
Universidad de la Amazonía, SENA 
Participación total de la comunidad y 
coordinado 

Programas académicos, 
talleres, seminarios 

Capacitación 
comunidades 

Seminarios, talleres, 
foros 

Escuelas de campo en 
finca, Días de campo, 
Talleres, Giras de 
ganaderos 

2. Empoderamiento 
político  para la 
gestión de 
recursos 

Gestión 
participativa o 
colectiva de 
recursos 

Juntas de acción comunal, ONG 
Entes gubernamentales, ONG, 
Asociaciones, gremios, Extensionistas 

Construcción de 
programas, planes y 
proyectos 

Gestión colectiva 
organizada de 
recursos 

Gestión de proyectos, 
mingas, comités, planes 
de vida 

Proyectos, Derechos de 
petición, Convenios 
interinstitucional, 
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3. Organización 
comunidad 
veredal 

Trabaja 
comunitariamente  

Comunidad en general, Junta 
comunal, Asociaciones, Cooperativas  

Jornadas de trabajo 
comunitario 

4. Fortalecimiento 
de la economía 
ganadera 

Fortalecimiento 
de la economía 
ganadera 

Productores de la mano del estado, 
comités municipales de ganaderos 

Asistencia técnica 
especializada  

Construcción de 
mercados justos 

5. Apropiación de 
tecnologías 
ambientalmente 
amigables 

Extensión y 
desarrollo rural 

UMATA, Secretarias de agricultura Escuelas de campo en 
fincas, días de campo, 
talleres, giras, 

Entes territoriales (universidades, 
SENA, Fundaciones, etc.) 

Uso racional de los 
recursos naturales 
propios de la región 

Mejoramiento de 
pasturas y certificación 
de ganadería ecológica 

 
 
 
 
 
 
 
Comisión Social 
 

 

 
Respecto a las preguntas planteadas en el tercer momento de trabajo, los participantes 
consideran lo siguiente: 
 

¿Qué se debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? 

Cambio de actitud Productores ganaderos , técnicos y 
productores 

Recibir información y apoyo 
profesionales de las entidades 
permitentes 

Divulgación y extensión de la 
información y las experiencias 

Instituciones de educación básica Ejecutar (aplicar) la formación 
adquirida 

Compromiso y relevo generacional 
del grupo familiar 

Comité de ganaderos Organizar y conformar células 
promotoras (grupos de trabajo, 
como en red)  que gestionan la 
ganadería sostenible 

Incentivo al trabajador Corporaciones: CORPOICA, 
CORPOMANIGUA, 
CORPOAMAZONIA 

Ofreciendo seguridad social y 
bonificaciones a los trabajadores 

Afiliación a redes de trabajo SENA, universidades (Amazonia, Divulgación a través de los medios 
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UNAD y otras) comunicación , redes sociales, de 
técnicos y profesionales 

Formación Entidades gubernamentales y 
privadas 

Buscando financiamiento a través 
de entidades públicas y privadas 

Implementación de fincas auto 
sostenibles e innovadoras 

Productores y colaboradores en la 
ganadería sostenible 

Articulación de las comunidades 
productivas con entidades e 
instituciones en función de la 
ganadería sostenible 

Fortalecimiento de las asociaciones 
en temas puntuales de ganadería 
sostenible 

Ganaderos y profesionales Organización comunitaria para 
acceso a Pagos por Servicios 
Ambientales – PSA 

Capacitar, concientizar y 
sensibilizar al productor 

Familia ganadera Sistemas de financiamiento 
rotativo entre productores (fondos 
rotatorios) 

Facilitar el acceso de la 
información a productores y 
consumidores 

Propietario de la finca Formular un currículo (planes de 
estudio) para fomentar una cultura 
de la ganadera sostenible 

Organización comunitaria para la 
agilización de la legalización de la 
propiedad 

Comité de ganaderos, entidades 
relacionadas como SENA, ICA, 
CORPOAMAZONIA, agremiaciones 

Diseñar e implementar estrategias 
de aplicación práctica para el 
productor 

Generar y formalizar empleo a 
través de la ganadería sostenible. 

Universidad, SENA, colegios 
agropecuarios, con proyectos 

Investigación 

Diagnostico regional del estado de 
la ganadería y creación de un plan 
de acción de mediano y largo plazo 

Deben ser lideras por las entidades 
del orden regional y local 

Gestionar recursos con entidades 
nacionales y la cooperación 
internacional e inversión del 
productor 

Acompañamiento a la mujer rural 
cabeza de familia, abriendo 
espacios de participación y toma 
de decisiones 

Ministerios de agricultura, desarrollo y 
ambiente 

Elaboración e implementación de 
programas y proyecto haciendo 
acompañamiento, seguimiento y 
evaluación 

Facilitar las condiciones  de 
servicio público, salud, educación e 
infraestructura, para ver el campo 
como una oportunidad de 
desarrollo 

Los pequeños , grandes  y medianos 
productores mediante planificación 
concertada 

Asistencia técnica calificada y 
capacitación  (academia e 
instituciones de investigación) 

Impulsar los procesos de 
investigación como soporte de la 
ganadería sostenible 

Las autoridades ambientales local, 
regionales y nacionales 

Generación y recuperación de 
conocimiento 

Generar una política de tenencia 
equitativa de la tierra que sea 
incluyente 

Institutos de investigación y la 
academia 

Generación de estímulos e 
incentivos a productores y 
organización 

Construcción de una identidad  
regional, basada en una ganadería 
sostenible en pro de la seguridad 
alimentaria y el ecoturismo 

ONG y la cooperación internacional Los recursos deben ser ejecutados 
`por las organizaciones locales 

 
Respecto a este último ejercicio, en la presentación en subplenaria surgen reflexiones e 
inquietudes, las cuales se plantean a continuación: 
  

 Es necesario un cambio de actitud de todos los ganaderos, desde el más pequeño hasta 

el grande para alcanzar el sueño de la ganadería sostenible 
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 Se deben implementar estrategias y usar herramientas innovadoras para llevar la 

información y experiencias a los campesinos, a nivel de la finca 

 Se tiene que transcender  de la ejecución, es necesario hacer seguimiento y evaluar, no 

hacer por hacer o porque me dan o apoyan 

 Para crecer y obtener mayores beneficios, es fundamental que los ganaderos se afilien a 

organizaciones regionales 

 Para alcanzar la ganadería sostenible, hay que trabajar en equipo, ganaderos, familiares 

y operarios  de la finca 

 Los dueños de fincas, deben dejar de ser reacios a aplicar los conocimientos que 

adquieren en las capacitaciones, deben experimentar 

 Es necesario que los resultados de las investigaciones que sean pertinentes, sean 

comunicados a los campesinos para que los conozcan y que tengan acompañamiento 

para aplicar 

 Para motivar al ganadero, los testimonios “voces de sostenibilidad” pueden ser 

replicadas por medios de comunicación locales, y regionales a través de las emisoras 

 Conocimiento regional,  y de campesino 

 La sostenibilidad de la ganadería se puede alcanzar en el mediano y largo plazo si se 

promueve el amor por la ganadería en los niños. 

 
 
 
 
 
 
Comisión Ambiental 
 

 

 
Qué hacer? Como hacerlo? Quien lo hace? 

 Conservar áreas forestales 
existentes, para disminuir los 
impactos que genera la ganadería, 
no se deben abrir más áreas para 
la producción ganadera, por el 
contrario se debe dar un mejor 

 Generar incentivos a nivel  territorial 
por la protección (ejemplo: disminución 
del impuesto predial). 

 Clasificar los incentivos: (en dinero y 
especie). En especie: Material de 

 Productor 
 

 Entes territoriales y gremios (para 
garantizar trazabilidad. 
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Qué hacer? Como hacerlo? Quien lo hace? 

manejo y uso al suelo, 
fomentando la Implementación 
de diferentes modelos 
productivos que permitan 
mejorar los sistemas de 
producción del Caquetá y que 
sean amigables con el medio 
ambiente (Sistemas 
silvopastoriles, cercas vivas, entre 
otros). 

reforestación, implementación de 
acueducto ganadero 

 Municipio o entidades que 
verifiquen la conservación y 
transformación de los predios. 

 

 Organizaciones regionales 
legalmente constituidas. 

 

 Pequeños, medianos y grandes 
productores. 

 

 Entes gubernamentales 
 

 Asociaciones gremiales 
 

 

 Sector educativo 
 

 Organizaciones internacionales 
 

 Extensionistas 
 

 Proteger el medio ambiente, 
continuando con la conservación 
de las cuencas hídricas,  bosques 
y  recuperación de suelos. 

 Transformar las áreas que están 
en uso ganadero convencional 

Incentivos:  

 Diagnóstico de fincas 

 Planteamiento de las fases de 
transformación del predio 

 Desarrollar un producto 
diferenciado con características 
ambientales 

Incentivos:  

 Análisis bromatológico de los 
productos de la finca (valor agregado) 

 Búsqueda de una revisión de la 
política petrolera, para que no 
afecte el ecosistema del Caquetá.  

 A través de asociaciones gremiales, 
instituciones  

 Constancia con:  
Monitoreo y asistencia técnica 
constantes de la ejecución de los 
recursos 

 Fomentar el relevo generacional 

 Educación  ambiental y técnica 

 Generación de políticas de incentivos 
para los productores 

 

 Diseñar herramientas que 
permitan realizar un incentivo 
justo para los ganaderos y la 
inversión que estos realizan en 
sus fincas 

 Brindar capacitaciones de 
sensibilización a los productores, 
para un beneficio común. Donde 
se muestre la problemática y al 
mismo tiempo se indiquen las 
posibles soluciones. 

 Realizar un proyecto piloto 
completo, que sea demostrativo, 
donde se pueda  mostrar todos 
los procesos de la cadena 
productiva y que este en 
marcado a la conservación 
ambiental, todo esto con ayuda 
de las organizaciones regionales 
ganaderas del Caquetá. 

 Asegurar que los recursos 
económicos lleguen a toda la 
zona, que tengan mayor 
cubrimiento, donde no se 
pongan limitaciones a los 
productores para acceder a los 
proyectos (vías de acceso). 
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Conclusión 

En el departamento del Caquetá en primera instancia hay que conservar los  recursos naturales 
(biodiversidad, cuencas hidrográficas, suelos) que aún están en el departamento, este es el 
potencial que se tiene, lo que se quiere llegar es a no deforestar más los bosques; esto se logra a 
través del trabajo en las áreas ya transformadas cambiar su sistema de manejo y llegar a una 
ganadería sostenible y lograr que los recursos que se generen y lleguen al departamento sean 
distribuidos como tal para el beneficio de todos los ganaderos; un factor importante a tener en 
cuenta es el tema de capacitación tanto a nivel ambiental como a nivel productivo se quiere 
llegar a tener un producto de buena calidad  para llegar a tener un producto diferenciado y que 
proporcione mayores ingresos por tener características especiales. 

Como hacerlo se plantearon el diseño de  mecanismos de incentivos a nivel económico y en 
especie; se proponen tener en cuenta el incentivo de disminución del predial por la 
conservación de bosques y ofrecer incentivos en especie como entrega de material vegetal para 
sembrar, capacitaciones en todos los niveles, trabajos en las fincas como los planes de manejo, 
caracterizaciones prediales, diagnósticos entre otros. Igual es de suma importancia el tema de 
asociatividad  ya que se reconoce que al estar en un grupo, asociación, organización tienen 
mayor viabilidad de  gestión de recursos, formulación y ejecución de proyectos, ofrecer 
productos de calidad y sobre todo generar una calidad de vida para el ganadero,  generando  
alianzas que beneficien a todos los  actores involucrados en este proceso. 

Quienes deben participar en este proceso, todos los actores involucrados de manera directa e 
indirecta en el tema de la ganadería, en primera instancia el productor es el actor más 
representativo y el más importante en este escenario, le siguen las instituciones nacionales, 
regionales, locales (entes gubernamentales), el sector educativo es fundamental (universidades, 
SENA, entre otros), organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones gremiales entre 
otros fueron los que se identificaron en el ejercicio.  

 
 
 
VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA – 

USAID, PATRIMONIO NATURAL, CIPAV  
 

Jean Carlos Cardona y Alcides Cardona – Finca los Pomos – Belén de los Andaquíes, Caquetá. 

 
El piedemonte Andino Amazónico es una de las áreas con mayor diversidad biológica, pero al 
mismo tiempo es el paisaje más amenazado en Colombia. El programa busca desarrollar un 
enfoque con una visión de gestión del paisaje que permita mantener la integridad de los 
ecosistemas y promover un desarrollo económico sostenible. 
 
El programa tiene dos componentes: paisajes productivos sostenibles y fortalecimiento de 
capacidades;  el objetivo es mejorar la calidad de vida de la familia, así como el sector 
productivo,  a través de la implementación de sistemas silvopastoriles, agroforestales. También 
se busca llegar a acuerdos de conservación; fortalecer las cadenas de valor y trabajar en la 
creación de acceso a créditos. 
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Una de las familias beneficiarias es La familia 
Cardona Meneses, la cual da a conocer su 
proceso.  Jean Carlos fue productor de coca y 
cambio al proceso de renovación ambiental y 
productiva de la finca los pomos, la cual está 
ubicada en la vereda Fragua Delicia, municipio de 
Belén de los Andaquíes. 
 
El predio contaba con un total de 28 has., 
divididas en tres potreros en los cuales se 
mantenían 45 animales. Sin protección de aguas, 
sin siembra de árboles, sin pasturas. Es así como 
se realizó una planificación predial de la finca, en 
la cual se estableció que la finca no era 
productiva. Actualmente hay potreros mejorados, 

con pasturas mejoradas, arboles dispersos, cercas vivas, con un total de 100 árboles nativos/ha, 
con 15 especies diferentes. 

Se realizó la mecanización de 6 ha, para la siembra de árboles, y siembra de pasto kudzú. Luego 
de un año se han visto los pastos mejorados, de tres potreros se pasó a 21 potreros, con un 
promedio de 1.100 árboles, se han establecido corredores biológicos que conectan a otros a 
predios. “Nuestras vacas comen y viven mejor” por las condiciones que se les ha brindado, ya 
no se contaminan los humedales, las quebradas y nacimientos. 
 
En la finca se elabora el ensilaje para la suplementación de los animales en el ordeño. Antes de 
proyecto se producían 15 litros, ahora, con las pasturas mejoradas se producen 67 litros en 
doble ordeño, se mejoró la calidad de la leche. 
 

 
VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA GIZ/TNC 

 

Proyecto Chiribiquete - Gobernanza Ambiental 

 

 
La experiencia del Proyecto Chiribiquete – Gobernanza ambiental, cuenta con tres 
componentes claves:  
 

1. Fortalecimiento institucional, 
2. prácticas sostenibles  
3. Plataformas de diálogo. 

 
Llama la atención que el Caquetá ocupa los primeros lugares en deforestación a nivel nacional.  
Presenta imágenes contundentes por periodos donde los participantes pueden observar los 
impactos de la deforestación. Como principales causas se tiene la deforestación ilegal y la 
asociada a cultivos ilícitos. 



 
 

47 
 

 

Se hace hincapié en que son los ganaderos quienes deben 
realizar monitoreo y emprender acciones para implementar 
medidas que reduzcan la deforestación. El proyecto como 
tal, traía sistemas de reconversión ganadera y ha logrado 
propósitos por fuera de lo productivo.  
 
Como reflexiones se tiene que haciendo lo mínimo como 
dividir los potreros, se tienen cambios significativos, 
además, sembrando árboles se cambian las condiciones del 
suelo y a veces no es necesario maquinaria, ni la inversión 
de grandes recursos económicos.  

 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA DEL SECTOR PRIVADO - GCS  
 

Carlos Antonio Reyes Uribe – Finca Camaguey. 
 
 

La Finca Camaguey se encuentra ubicada en la vereda la Pascualera, del municipio se San 
Martín – Meta. A través de un video el señor, Carlos Antonio reyes, propietario del predio, 
manifiesta que con la participación en el Proyecto Ganadería Sostenible mejoró la 
productividad de la finca implementado la siembra d árboles dispersos, el establecimiento de 
bancos de proteínas (botón de oro), elaborando silo, y abonos para la finca, además de contar 
con una rotación estratégica del ganado.  

Él recuerda que el ganadero debe ser un empresario que ama la ganadería y que cuenta con 
aspectos como la excelencia. Carlos Antonio reyes se considera un ganadero sostenible, ya que 
de esta manera se comporta, conservando los recursos naturales de la finca, sin perder la 
productividad, de esta manera lo demuestra en su finca. 
   

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Voces de la sostenibilidad - GCS 

 
 
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? 
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¿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?  

 
Respecto a la primera pregunta, los representantes de las diferentes comisiones manifiestan que 
más que un sueño es un deseo, lograr la calidad de vida para los ganaderos y sus familias, 
generan Políticas Públicas en Ganadería Sostenible, al igual que  incentivos para la 
conservación, restauración y producción, contando con una verdadera presencia del estado. Se 
hace necesario lograr una educación de calidad en todos los niveles, que permitan que las 
organizaciones y asociaciones se fortalezcan y generen  empleo formal para el departamento, 
demostrando así un incremento en la productividad y garantizando seguridad alimentaria en la 
región. Todo esto sin dejar de lado el potencial ambiental  (biodiversidad, fuentes hídricas) que 
tiene el departamento, el cual se debe conservar, así como recuperar lo que se ha impactado. 
 
En el departamento del Caquetá hay ganaderos que quieren trabajar, además de unos 
ecosistemas importantes y una ubicación geográfica privilegiada, la cual permite contar con 
suelos productivos, recursos y capacidad instalada, que aportan a la ganadería sostenible. Si 
embargo se reconoce que existe un tradicionalismo en el manejo de la ganadería, el cual hay 
que trabajar para generar el cambio y llegar a un buen manejo a través de la ganadería 
sostenible. 
 
En la región se observa poco sentido de pertenencia de las comunidades, una débil 
asociatividad y poca articulación de las diferentes instituciones gubernamentales, lo cual 
conduce a una baja credibilidad por parte de los Caqueteños. Esto se refleja en la falta de 
infraestructura para el sector ganadería (plantas de beneficio, vías), las cuales no permiten el 
establecimiento de una cadena de valor que genere beneficios para todos de manera equitativa. 
 
Dentro de los retos, se plantea para el año 2050, llegar al 80% del territorio con prácticas que 
orienten la ganadería como un sector productivo sostenible, mejorando la eficiencia en la 
productividad, contando con una asistencia técnica que cubra todo el territorio, estableciendo 
un gremio fuerte con Políticas Públicas con inclusión social. 
 
Para lograr lo definido anteriormente es necesario promover la educación de la gente del 
campo, generar un empoderamiento político para la gestión de recursos, con una organización 
sólido de la comunidad rural. Para esto se considera fundamental garantizar los mecanismos de 
participación, la difusión de la información, y la ampliar la cobertura financiera que permita 
que los individuos accedan a créditos agropecuarios.  
En esta misma línea, es necesario diseñar programas académicos, foros, giras de campo donde 
se intercambien experiencias en el manejo alternativo (ganadería sostenible), sin dejar de lado la 
seguridad alimentaria.  
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MESA REGIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 
 
Andrés Zuluaga inicia esta sesión contextualizando sobre los antecedentes de la Mesa Nacional 
de Ganadería Sostenible. Plantea que a través de las reuniones que esta desarrolla, se tomó la 
decisión de descentralizar la acción de la misma, creando mesas regionales. Aclara que el 
sostenimiento de una Mesa Regional debe ser voluntario a través de los actores de la misma 
región, destacando que para el caso del Caquetá existe una diversidad de actores institucionales 
que potencialmente pueden conformarla.   
 
Así mismo indica que no hay jerarquías en las Mesas. La Secretaría Técnica de cada Mesa, debe 
liderar los procesos de comunicación, ya que si no se cuenta con alguien encargado de aspectos 
básicos tales como las convocatorias, las cosas no funcionarían bien. La Mesa debe tener un 
sistema de gobernanza que los que la conformen deben proponer, como ejemplo plantea las 
comisiones que se han conformado en las mesas (institucional, técnica - tecnológica y de 
mercados). 
 
Daniela Poveda indica que la Mesa inicio con un grupo pequeño. Ahora, la Mesa ya no invita 
actores para hacer parte de ella, sino que por propio interés, la gente llega a ella.  Como 
aprendizaje destaca que es necesario plantear un cronograma de trabajo y cumplir los plazos. 
La ventaja de la conformación de la Mesa Nacional, es la suma de voluntades que desarrollan 
actividades de manera articulada, potenciando los recursos con el fin de generar mayor impacto 
en las regiones. 
 
El espacio de la Mesa busca conocer las iniciativas, dialogar, compartir y replicar experiencias.  
Adriana Pinto representante del –MADS, menciona que la Mesa puede ser una plataforma de 
iniciativas, puede atraer el interés de actores nacionales e internacionales.  Por tanto, ella 
motiva a los participantes a constituir la Mesa Regional, indicando que desde Bogotá se puede 
apoyar. La Mesa debe servir para apalancar los sueños de alcanzar una ganadería 
sostenible”. 
 
Por último, se propone nombrar cuatro delegados para la interlocución con todo el grupo de 
interesados, sugiriendo que esta Mesa sea constituida por instituciones, estableciendo así una 
próxima reunión para el día lunes 5 de diciembre en el auditorio del Comité de Ganaderos del 
Caquetá, a partir de las 8:00 am, quien va a ser convocada y atendida por el señor Rafael 
Torrijos. 
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