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DÍA 1. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
07:00 a.m. – 08:20 a.m.  Inscripción de los participantes   

08:20 a.m. - 08:30 a.m.  Apertura del evento - Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

08:30 a.m. - 09:00 a.m. Contexto Global de la Ganadería Sostenible - Enrique Murgueitio 
– Director Ejecutivo – Fundación CIPAV 

09:00 a.m. - 09:30 a.m. Política Nacional enfocada a una Ganadería Sostenible - Germán  
Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

09:30 a.m.  - 09:50 a.m. Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono – 
Adriana Pinto – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

09:50 a.m.  - 10:20 a.m. Contexto regional de la Ganadería Sostenible - Lourdes Peñuela – 
Fundación Horizonte Verde 

10:20 a.m.  - 10:50 a.m. Mesa Nacional de Ganadería Sostenible - Mirna Patricia 
Hernández – FINAGRO  

10:50 a.m.  - 11:00 a.m. Presentación metodológica - Juan Camilo Mira – Facilitador 

11:00 a.m. - 11:20 a.m. Refrigerio 

11:20 a.m. - 12:20 p.m.  Primera comisión de trabajo por grupos 

12:20 p.m. – 12:45 p.m.  Subplenaria – Pregunta 1 

12.45 p.m – 02:00 p.m. Almuerzo 

02:00 p.m.  - 03:20 p.m. Segunda comisión de trabajo por grupos 

03:20 p.m. – 04:00 p.m.  Subplenaria – Pregunta 2 

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

04:30 p.m. – 04:50 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia GCS – Blanca Guerrero – 
Finca Sión - San Martín 

04:50 p.m. – 05:10 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia GIZ – Jorge Rodríguez – 
Finca La Esperanza - San Juan de Arama 

05:10 p.m. – 05:30 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Alquería – Jordán Fabián 
Martínez 

05:30 p.m. – 05:50 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Experiencia Sector Privado – 
Asociación Fundaciones Petroleras  
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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 auditorio y agradece en nombre de los 

socios y aliados del Proyecto la puntualidad y participación en el evento.  

Este es el primer Foro Regional de Ganadería Sostenible que se va a 

realizar en el país y el objetivo principal de este es generar un diálogo 

donde se involucren todos los actores institucionales públicos y privados, 

la academia, los gremios y demás, de manera tal que se generen aportes 

para la construcción de una Política Nacional de Ganadería Sostenible. 
 

Esta es una iniciativa del Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, que 

responde 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 transforme sus sistema productivo, incrementando su 

productividad y conservando los recursos naturales.  
 

Las regiones en las que el Proyecto se desarrolla son los siguientes: 

- Valle del rio Cesar,  

- Bajo Magdalena,  

- Boyacá Santander,  

- Ecorregión cafetera,  

- Piedemonte del Orinoco,  (se asiste a un grupo de 380 ganaderos). 

Para finalizar la presentación, Andrés Felipe Zuluaga hace énfasis en la importancia de 

participación de cada uno de los actores en el foro, ya que de esta manera se genera un 

aporte regional para la construcción de la Política de ganadería Sostenible Nacional.  
 
 

CONTEXTO GLOBAL DE LA  GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Enrique Murgueitio R. – Director Ejecutivo – Fundación CIPAV 

 

La presentación inicia con una reflexión “más de 1000 millones de 

personas en el mundo realizan actividades conexas a la ganadería”, 

en diferentes niveles de desarrollo:  
 

- Sistemas industriales 

- Actividad de pastoreo 

- Sistemas mixtos 
 

Sin embargo la actividad ganadera debe ser vista desde la 

multifuncionalidad teniendo en cuenta los ecosistemas en los cuales 
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esta se desarrolla, considerando además de otros elementos, tales como:  
  

- Entender que el centro de esta actividad debe ser la familia y no el animal. 

- Los rumiantes son también multifuncionales, ya que hacen parte integral del 

ecosistema como dispersores de semillas. 

- La integración de los árboles, arbustos y otra vegetación nativa con los animales, va 

más allá de desarrollo de la actividad, generando otros esquemas de conservación en el 

cual se establecen servicios ambientales que permiten establecer pagos de estos 

mismos, así como generación de bonos de carbono y otros instrumentos que evidencian 

la multifuncionalidad de la ganadería. 

- El agua debe tener un cambio en el enfoque ganadero y deberían establecerse 

acueductos ganaderos.   

- El bienestar del animal está relacionado con la manera en que éste es tratado, afectando 

positiva  o negativamente la actividad. 

- Los beneficios económicos de la conservación, se reflejan en el mantenimiento de los 

animales y del ecosistema en el que la actividad se desarrolla 
 

La presentación termina con una reflexión “El día en que las vacas se van, nosotros no 

estaremos… hay un vínculo afectivo con los animales que caracteriza a los ganaderos en 

todo el mundo”…  
 

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 

 
 
El expositor inicia con algunas reflexiones: 

- Hoy vivimos una tendencia del inmediatismo, 
- Las decisiones se deben tomar luego de analizar los diversos 
fenómenos: ser lento también es una virtud, 
- En referencia a la forma de vida que adopta la gente debido a 
los modelos industrializados que se siguen en el mundo, plantea 
que estar conectado no significa que se esté mejor informado. 

 
Existen diferentes escenarios en el nivel mundial que indican que en 
la actualidad algunos países de Suramérica, son líderes en varios 
aspectos relacionados con la ganadería bovina, ejemplo de esto son 
los cinco primeros países de mayor producción per cápita, en la cual 

se encuentran países como Uruguay, Nueva Zelanda, Argentina, Australia y Brasil. Muchos de 
estos aparecen en las listas para el año 2014, de los países con mayor número de exportaciones 
de carne bovina: Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, saliendo de esta lista Argentina e 
ingresando Paraguay. Entonces la pregunta es ¿Qué está haciendo Colombia o qué debería 
hacer Colombia para figurara en esta última lista?  
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Existen algunas condiciones que afectan la ganadería en el país, entre ellas: 

- Las brechas y el débil manejo de la información que impide la gestión adecuada del riesgo 
climático en los sistemas productivos. 

- Escaso ordenamiento de la producción agropecuaria, pesquera, y forestal, lo cual genera 
exposición y sensibilidad de los sistemas productivos a los fenómenos climáticos. 

- No se genera conocimiento suficiente para gestionar los riesgos agroclimáticos que amenazan 
la producción agropecuaria, pesquera, y forestal. 

- Existe debilidad para transferir y adoptar medidas de adaptación a nivel finca. 

- Ineficiente panificación del uso y manejo del suelo y del recurso hídrico para la producción. 

- Falta de gestión de los agroecosistemas. 
 
Teniendo en cuenta estas condiciones, se debe tener además como referencia, el mercado 
internacional para proteínas de alta calidad, para lo cual se debe mejorar la productividad y 
rentabilidad del negocio y definir políticas de Estado para la ganadería.  
 
Respecto a las Políticas Públicas, el ponente menciona que estas deben ser construidas desde 
una visión colectiva, en convergencia del ámbito regional hacia lo nacional y que respondan a 
las necesidades de las regiones y sus productores. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Política Nacional Enfocada a una Ganadería Sostenible - 

MADR 

 
Política Nacional enfocada a una Ganadería Sostenible 

 
Adriana Pinto – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
Colombia es un país muy afectado por los efectos del cambio climático, por diversos factores 
naturales como su topografía y es así como: 

- Para el año 2012, se identificaron de los escenarios y evaluaciones, las tendencias y acciones 
para reducir las emisiones, las medidas y potenciales de mitigación, todo esto partiendo de 
los beneficios sociales, económicos, ambientales, entre otros. 

- Para el año 2013, se indicó que debía haber planeación respecto a lo que se debía hacer, por 
lo que cada Ministerio debía generar un plan de acción sectorial, identificando los proyectos 
nacionales. 

- Para el año 2015, se implementaron los planes, teniendo en cuenta los sistemas de 
monitoreo para realizar seguimiento a las medidas y estrategias de regionalización.  

 
Algo muy importante para el desarrollo de todo lo propuesto es la identificación como eje 
transversal el fortalecimiento de capacidades y la comunicación. 
 
En cuanto a la implementación de las propuestas, se cuenta con un portafolio de 14 Acciones  
Nacionalmente Apropiadas de Mitigación - NAMAS, de las cuales 3 son agropecuaria dirigidas 
a los sectores: Panelero, Cafetero y Ganadero.  
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Allí es muy importante resaltar que el sector de la producción bovina plantea un reto y una  
oportunidad clave para la reducción de gases de efecto invernadero GEI, definiendo una 
política y unas estrategias, lo cual se encuentra liderado por el Ministerio Agricultura y 
Desarrollo Rural, CIAT, CIPAV, entre otros.  
 
El objetivo de esta NAMA es disminuir las emisiones generadas por la ganadería, aumentar la 
captura de carbono a través de la restauración y conservación de ecosistemas, teniendo una 
intensificación y densificación sostenible de la ganadería, a través de diferentes sistemas como 
los silvopastoriles que permitan dar un adecuado uso del suelo, conservar y restaurar las áreas 
naturales.  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Política Nacional Enfocada a una Ganadería Sostenible - 

MADS 

 

CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Lourdes Peñuela – Fundación Horizonte Verde 
 

La expositora presenta una serie de datos relacionados con el desarrollo de la actividad 

ganadera en la región de la Orinoquia. 
 

- Es una zona altamente biodiversa con el  30% del recurso 

hídrico, 46% total de aves, 33% de palmas, 41% 

mamíferos y  peces. 

- Cuenta con herramientas de conservación privadas, como 

las Reservas de la sociedad civil. 

- Se encuentran el 48% de los humedales. 

- Se tienen 3,500 animales puros de razas criollas, los 

cuales juegan un papel importante para la adaptación. 
 

La ganadería bóvina puede ser favorable para la gestión de la 

biodiversidad, teniendo en cuenta que las razas animales 

deben adaptarse a los ecosistemas no los ecosistemas a los 

animales. Sin embargo se ha visto que las relaciones con la 

biodiversidad han aumentado hacia una ganadería sostenible donde se ofrezcan servicios 

ecosistémicos. 
 

Como retos se tienen: 

- Aprender de los modelos que no necesitan transformación, donde el suelo y el 

ecosistema son la base de la producción. 

- Contar con mercados diferenciados. 

- Un enfoque de producción - conservación, conociendo los ecosistemas y sus dinámicas. 
 

Para ello es necesario mirar las fincas como unos sistemas, focalizando aspectos como la 

salud del ecosistema, identificando los indicadores sociales, biológicos y económicos, entre 

otros.  
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Si es posible conservar y producir comprendiendo al ecosistema, ligado a la dinamica 

cultural. Sin embargo se requieren esfuerzos para establecer políticas que orienten y 

consoliden  sistemas de producción sostenible, basados en un enfoque sistémico, que se 

construya a partir de integrar el conocimiento ancestral con lo científico.  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Contexto Regional de Ganadería Sostenible 

 
 

MESA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Mirna Patricia Hernández - CORPOICA 

 
Mirna Patricia Hernández acompañada por personas de diferentes instituciones integrantes, 
realiza la presentación de la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible, indicando lo siguiente: 
 

- La Mesa nació en el 2013 como recomendación del  Taller: Hacia una Política Nacional de 
Ganadería Agroclimáticamente Sostenible. 

- En el año 2014 inicia la construcción del grupo de trabajo que define visión, misión, 
objetivos y metas, elaborando un documento que representa a varias organizaciones. 

- Para el año 2015, se consolida un espacio de diálogo interinstitucional y se vinculan cerca de 
20 instituciones. También se construye el documento borrador de los estatutos para 
formalizar el espacio de trabajo voluntario. 

- En el año 2016 se consolida el documento final de constitución, estatutos y los lineamientos 
generales de trabajo, creando tres comisiones:  

 Institucional,  

 Técnica y Tecnológica   

 Mercados. 

- Se elabora también el Plan de Acción 2016, cuyo objetivo principal es la realización de 
actividades encaminadas a la construcción de políticas y al desarrollo de planes y programas 
dirigidos a una Ganadería Sostenible en Colombia.  

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 
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ENCUADRE METODOLÓGICO DEL FORO 
 

Juan Camilo Mira – Facilitador 
 

Juan Camilo Mira, facilitador del Foro, explica la metodología de trabajo en grupo. Él 

indica a los participantes, que con el fin de contar con una mejor comprensión de las ideas, 

en los grupos estas se socializarán empleando la visualización dinámica, la cual se basa en 

el uso de tarjetas en las cuales se registrarán las ideas de los diferentes participantes. Para el 

uso de las tarjetas se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

- Letra legible, 

- Usar el marcador por el lado grueso, 

- No usar Abreviaturas,  

- No más de tres líneas por tarjeta 
 

El espacio de diálogo por comisiones que proporciona el evento, mediante el trabajo en 

grupos, se propone aportar referentes e insumos para construir una propuesta para la 

formulación de la Política Pública sobre el tema. El trabajo de los grupos, debe permitir un 

diálogo de saberes para construir un lenguaje común, produciendo ideas concretas. Para que 

la visualización sea efectiva se debe tener en cuenta algunas cosas: 
 

Para ordenar el desarrollo de los trabajos en grupo, cada uno de los participantes se integró 

a las comisiones. Estas tienen asignado el color del rotulo adhesivo correspondiente en las 

escarapelas de identificación de los participantes. Cada comisión contó con el 

acompañamiento de un co - facilitador, de la siguiente manera:  
 

Color Comisión Co -  facilitador(a) 
Verde Institucional Johanna Pisco 
Azul Técnica Hernando Mejía 

Naranja Social Jhon Freddy Ríos 
Amarillo Ambiental Alba Lorena García 

 

Ya reunidos en estas comisiones, el grupo se subdivide en seis subcomisiones de trabajo 

con el fin de desarrollar tres momentos de trabajo, en los cuales se va a dar respuesta a 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?  
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Cada uno de los resultados obtenidos por cada subcomisión de trabajo, se socializa en 

plenaria al interior de cada comisión, para así construir un ejercicio común para todos los 

participantes. 
     

 

COMISIONES DE TRABAJO – PREGUNTA 1. 
 

Cofacilitadores – Todos los participantes 

 

De acuerdo a lo presentado por el facilitador, cada una de las comisiones se reunió y 

desarrolló la  pregunta del primer momento de trabajo, encontrando los siguientes 

resultados. 
 

  Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestro región?  
 
 
 
 
 

 

Comisión Institucional 
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Comisión Técnica 
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Comisión Social 
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Comisión Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBPLENARIA – PREGUNTA 1. 
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Cofacilitadores – Todos los participantes 
 

Comisión Institucional 
 

Esta comisión contó con la participación de un representante de una Alcaldía de 

Villavicencio. En su gran mayoría estuvo conformada por pequeños ganaderos y 

estudiantes, por lo tanto el desarrollo de todos los ejercicios se basó en lo que estos actores 

consideraron, debía ser el accionar de las instituciones, teniendo en cuenta que los usuarios 

y/o beneficiarios directos son los productores.  
 

Al final de la socialización de los resultados de cada subcomisión, se encontró que respecto 

a la pregunta: Mediante una ganadería Sostenible ¿cómo soñamos nuestro región?, se 

presentaba un sueño de región definido de la siguiente manera: “Región de la Orinoquía, 
potencia internacional en la ganadería doble propósito”. Agrupando los sueños por temas, se 
evidenciaron cuatro ejes necesarios para conseguir el sueño anteriormente definido: 

- Institucionalidad eficaz. 
- Cadena productiva que genere valor. 
- Nueva cultura ganadera. 
- Gremios y asociaciones ganaderas coordinadas con otros actores. 

 

Región de la Orinoquía sea potencia internacional en la ganadería doble propósito  

Llegando a ser un país competitivo a nivel global   Medio Ambiente Sano (recursos) 

Institucionalidad eficaz 
Cadena productiva que 

genere valor 
Nueva cultura ganadera 

Gremios y asociaciones ganaderas 

coordinadas con otros actores 

Ordenamiento productivo 
del suelo 

Competitiva 
Incremente el número de 
especies bovinas nativas 

Políticas públicas en fortalecimiento 
asociativo y genético 

Continuidad políticas 
institucionales 

Campo productivo y 
eficiente 

Nuevas generaciones en 

ganadería competitiva (relevo 

generacional) 

Implementar proyectos exitosos en 
otras regiones o países 

Conocer la situación 

socioeconómica, 

ambiental y genética de 
la ganadería 

Proveer productos de buena 

calidad  
Calidad de vida en el campo 

Coordinar la integración de todas las 

instituciones 

Cubrir el 100% del 

territorio – Presencia 
institucional 

Incentivo al consumo per 

cápita de carne 

Soberanía y seguridad 

alimentaria 

  

  

Regulando los productos 

e insumos para los 

productores 

  

  

Construir Políticas 
articuladas 

Capacitación práctica, 

integral y ecológica 
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Comisión Técnica 
 

Al realizar el ejercicio de Plenaria, los participantes comparten algunas reflexiones, soñando 
una región... 
 

- En la cual no se vendan materias primas sino productos terminados teniendo en cuenta 
aspectos como la trazabilidad y la sanidad. 

- En la que se tenga mayor valor por los animales de raza criolla, al igual que en la 
utilización de recursos naturales nativos. 

- En la que las fincas piloto que han tenido éxito se conviertan realmente en una fuente de 
conocimiento para la multiplicación de experiencias y lograr de ésta forma disminuir el 
impacto negativo de la ganadería en el ambiente. 

- En la que se piensa el ejercicio de la ganadería y la producción bajo los términos de 
seguridad alimentaria. 

- Donde exista una distribución equitativa de la tierra. 

- En la que se use la implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas –BPG, como 
apoyo y complemento del ejercicio de la ganadería sostenible. 

- En la que se tome conciencia de la salud animal y por tanto se hace un manejo 
responsable de los medicamentos veterinarios para no afectar los procesos de producción 
y de sostenibilidad dentro de la finca. 

- En la que no se hace necesario el uso de sellos o reconocimientos para que el producto 
vendido se considere legítimo y de buena calidad. 

- En la que se tengan en cuenta las demandas del mercado para mejorar el producto y las 
formas de producción. 

- En la que se considere que la ganadería sostenible construye paz. Sin paz no puede haber 
ganadería sostenible. 

- En la que no exista la amenaza por parte de las explotaciones petroleras o mineras, que 
puedan afectar los procesos de producción, al afectar el suelo y el agua. 

 

Suelo Planificación 
Tecnología 
localmente 
adaptada 

Capacitación 
Campo (sector 
rural) como 
opción de vida 

Apertura de 
mercados 
verdes 

Región biosostenible 
con muchos pequeñas 
y medianas unidades 
de producción 

El suelo jamás 
descubierto 

Planificación del 
territorio basada 
en la dinámica 
del agua 

Criollo te quiero 
ahí 

Capacitación 
integral a 
productores 

Relevo 
generacional 

Ganadería 
sostenible con 
productos de 
origen 

Sistema silvopastoril 

Manejo 
sostenible de 
suelos 

Huella hídrica 

infraestructura 
alimentaria 
adaptada a la 
zona 

Escuelas de 
formación técnica 
locales 

 

Rentabilidad 
Equilibrio fauna-flora y 
producción ganadera 

Análisis de 
suelos 

Uso del suelo 
según la 
vocación 

Pasturas 
sustentables 

Núcleos de 
modelos 
educativos 

  
Fertilización 
orgánica de 
suelos 

proyectos 
viables y 
sustentables 

Producciones 
integrales  

integración 
técnico- saber 
ancestral 

 
Sistemas de 
información 

Implementación 
de energías 
alternativas 
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Comisión Social 
 
Al socializar el ejercicio por cada una de las subcomisiones, se generan algunas preguntas 
respecto a ese gran sueño de la región y que se encuentran definidos en el contexto de la 
región, entre ellas: 
¿Cómo garantizar los servicios básicos en la finca? Contar con la posibilidad que el ganadero 
pueda reconocer la seguridad social a sus empleados. 
¿Cómo vincular a los hijos en la labor ganadera? 
¿Qué podemos hacer los ganaderos frente a las deficiencias del estado? 
¿Cómo llegar a cero desempleo y cero abigeato? 
¿Cómo mejorar la calidad de vida de los ganaderos que tienen Necesidades Básicas 
Insatisfechas - NBI? 
¿Cómo disminuir la intermediación en la comercialización? 
¿Cómo hacer para que los jóvenes se queden en el campo? 
¿Cómo garantizar calidad y pertinencia de la educación? 
 
Pese a las inquietudes que surgieron frente al sueño teniendo en cuenta el contexto regional, se 
generaron algunas reflexiones en las que se planearon aspectos como: 
 

- La ganadería sostenible es a largo plazo y se debe ser consciente de ello. 

- Es necesario adaptar los currículos de la educación al contexto de la región, trabajar con los 
niños y promover el ahorro para la inversión. 

- Es muy difícil soñar, ya que se está pensando si se pueden hacer o no las cosas. 

- La asociatividad y el cooperativismo genera identidad y fortalece al ganadero, aunque son 
conscientes que siempre ha sido complicado trabajar de manera asociada. 

- La baja capacidad de hacer esfuerzos y confiar, condiciona las posibilidades de integración 
entre ganaderos, de asociarse y obtener mayores rendimientos económicos. 

- Sin sostenibilidad en el campo, no habrá ciudad. 
 

Fortalecimiento de los procesos sociales a través de la asociatividad y la capacitación para que el campo sea una opción 

de vida 

Procesos sociales y capacitación Asociatividad El campo como opción de vida 

Capacitar y concientizar sobre los beneficios 
de la ganadería sostenible 

Promover la asociatividad para el 
beneficio comunitario 

Calidad de vida 

Educación con enfoque a las necesidades de la 
región 

  

  

  
  

  

  
  

Acceso a servicios básicos 

Capacitación y acompañamiento Cero desempleo 

Incentivo económico para el estudio de los 

hijos de productores del campo 
Cero impacto ambiental 

Respeto por el conocimiento y la cultura Desarrollo socio económico 

Interacción interinstitucional en procesos 

sociales 

Estímulos en el campo para que vuelvan 

los jóvenes 

 

Petróleo, no en cualquier parte, ni de 
cualquier manera 

Acceso a tierra, infraestructura, 
importación, financiación, comercio justo, 

igualdad de genero. 
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Comisión Ambiental 
 
Al revisar el ejercicio se consideró que el sueño debe empezar teniendo en cuenta la realidad de 
la región, sin perder la cultura, el arraigo en busca de una región eficiente, el proceso de cambio 
y  permanencia en el futuro debe tener como eje principal el ámbito ambiental que nos permita 
recuperar y conservar los recursos naturales, generando ecosistemas equilibrados que con 
lleven a aumentar la biodiversidad no solo en los bosque si no en la ganadería amigable 
sostenible, a través de los sistemas silvopastoriles intensivos y no intensivos complementando 
o implementando cercas vivas, arboles dispersos en potrero, regeneración natural, bancos 
mixtos de forraje, setos forrajeros, entre otros. 
 
Todo lo anterior con el fin de obtener beneficios ambientales y productivos, como mayor 
disponibilidad de alimento, ganancia de peso, mejor reproducción, entre otros que genere  
beneficios económicos  y un valor agregado al producto y llegar a sellos verdes, trabajando con 
tecnologías adecuadas y con los saberes locales de la región. Además, que se generen 
incentivos por la conservación  y el manejo de la ganadería amigable y se trabaje el tema de la 
legalidad de tierras (tenencia), que el estado haga presencia en estas zonas con un verdadero 
relacionamiento con los ganaderos  para el actuar en pro de una región prospera y sostenible; y 
muy esencial  tener agremiaciones consolidadas que permitan un desarrollo equilibrado en la 
región. 
 

Región Eficiente enfocada en la Realidades  

Componente Ambiental como soporte Eje Central 

Conservación de la 

Biodiversidad 

Producción 

eficiente y 

sostenible 

Tecnología  

apropiada 

Mercado 

diferencial 

Incentivos por 

conservar 

Cambios de la 

actitud  ganadero y 

del estado 

(abandono) 

Cultura Ganadera 
Amigable 

Como componente 
la ganadería  de un 

modelo  

diversificado de 
producción 

Implementar lo que ya 

se sabe, hay varios 

como (saberes prácticas)  

Sello de calidad  

diferenciado - 

ambiental 

  

  

  
  

  

Legalidad de la 
tierra (tenencia) 

Tomar conciencia 

sobre la 
conservación del 

ambiente 

Sistemas Integrados 
Tener en cuenta el 
componente genético  

Reconocimiento 

valor agregado 
a productos 

nuestros 

Agremiación, 

asociatividad, 

cooperativismo 

  

  
  

Papel multifuncional  
de la ganadería 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

Aprovechar los sub 
productos generados 

por la ganadería 

Alternativas 

energéticas  

 
 

  



 

17 

 

COMISIONES DE TRABAJO – PREGUNTA 2. 
 

Cofacilitadores – Todos los participantes 

 

Para el desarrollo del segundo momento, las comisiones de trabajo se reunieron, y 

continuando con la metodología planteada, dieron respuesta a las siguientes preguntas: 

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? 
 
 
 
 
 

Comisión Institucional 
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Comisión Técnica 
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Comisión Social 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Comisión Ambiental 
 
 
 
 

 

SUBPLENARIA – PREGUNTA 2. 
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Cofacilitadores – Todos los participantes 

 
Comisión Institucional 
 

Respecto a las preguntas planteadas para el segundo momento de trabajo, las subcomisiones 
coincidieron en algunos aspectos como: 
 

- Si bien existe financiamiento para el desarrollo de proyectos, los recursos por parte del 
estado son muy pocos y las garantías exigidas por los bancos son altas. 

- Aunque existe asistencia técnica por parte de los funcionarios de UMATA’s y EPSAGROS, 
en muchas ocasiones estas no son especializadas, ya que lo que se espera es que los 
ganaderos conozcan su finca para que puedan realizar una conversión y planificación 
adecuada.  

- No continuar con la asistencia convencional o limitada a los periodos de vacunación de los 
animales. 

- Las instituciones del estado son corruptas y esto genera un inadecuado manejo de los 
recursos. 

- Existe una resistencia al cambio en los sistemas productivos por parte de los productores 
mayores (padres y abuelos). 

Si bien en la socialización del ejercicio primó como sentir de los participantes de las 
subcomisiones el poco respaldo que en la región tenían de las instituciones del Estado, se pudo 
evidenciar que estos no conocen las diferentes directrices, programas y proyecto que desde el 
novel nacional y regional se establece en el territorio. 
 

¿QUE HAY EN LA REGIÓN QUE SE APROXIME AL SUEÑO, DESDE LA GANADERÍA SOSTENIBLE? 

Institucionalidad Eficaz Cadena productiva que genere valor Nueva cultura ganadera 
Gremios y asociaciones ganaderas 

coordinadas con otros actores 

Oferta institucional desde la 
asistencia técnica pecuaria - 
UMATA EPSAGROS 

Corredores viales nacionales y 
primarias 

Mejoramiento genético por parte 
de CORPOICA 

Alianzas productivas por parte del 
MADR 
Inclusión rural en la investigación por 
parte de la Academia 

Asesoría y financiación de las 
instituciones Agropecuarias - 
UMATA EPSAGROS, 
Gobernación, CORPOICA, 
ICA 

Centros de consumo (Cercanía con la 
Ciudad de Bogotá) 

Proyectos para mejorar el negocio 
ganadero - Proyecto Ganadería 
Sostenible 

Buenas Prácticas Ganaderas  
Asociaciones - UMATAS y SEC: AGRI 

Reforestación y cuidado de los 
recursos naturales - 
CORMACARENA 

Control Sanitario ICA - INVIMA 
Identificación y manejo de 
inventarios ganaderos - ICA 

Asociación de ganaderos - Subastas 
ganaderas 

Adopción de sistemas 
productivos sostenibles - 
Cormacarena y Corporinoquía 

  
Fomento de educación 
aprovechando los recursdos 

Se cuenta con academias y 
agremiaciones 
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¿QUE OBSTÁCULOS HAY EN LA REGIÓN QUE NO NOS PERMITEN APROXIMARNOS  AL SUEÑO, DESDE LA GANADERÍA 
SOSTENIBLE? 

No hay suficiente cobertura de 
las instituciones del estado 

Inadecuada infraestructura vial terciaria 
y falta de saneamiento básico 

Disminución de criaderos 
Deficiencia asociativa - falta de interés 
por parte del productor 

Falta de difusión y articulación 
entre las instituciones 

Falta de agroindustria 
Falta de apoyo financiero para el 
desarrollo de nuevos proyectos 

Ausencia del estado en la vigilancia y 
control de las organizaciones sociales 

Interrupción en los procesos 
administrativos de las 
instituciones del estado 

Falta de recursos para generar una  
cadena  

Falta de conciencia ambiental Organización comunitaria débil 

No hay políticas definidas - 
No son coherentes - 
inadecuadas por el manejo de 
los recursos 

Intermediarios en la comercialización Falta de profesionales idóneos    

Falta de recursos económicos 
por parte del gobierno   

Poca receptividad - Cultura del 
productor   

 

Comisión Técnica 
 
Esta comisión de trabajo durante la socialización del ejercicio en subcomisiones, se 
identificaron algunos aspectos relacionados con lo que hay en el territorio, que se aproxima al 
sueño previamente construido, encontrando lo siguiente: 

 

- Estratégica ubicación geográfica que puede facilitar la salida y comercialización del producto 
(hacía Bogotá). 

- Gran diversidad de recursos naturales y la biodiversidad de especies. Hay genética propia 
tanto en animales como en árboles. 

- Posibilidad de uso de abonos orgánicos. 

- Recurso humano y emprendimiento por parte de los productores. 

- Programas institucionales que aportan, apoyan  y motivan la reconversión de los sistemas 
ganaderos a sistemas sostenibles. Ejemplo: existen pagos por servicios ambientales. 

- Posibilidad de contar con fincas modelos en el uso de sistemas silvopastoriles. 

- Apertura de, mercados campesinos para la comercialización de los productos  e interés de 
las empresas inversionistas en aportan a éste tipo de productos. 

- Posibilidad de promover al agro y el ecoturismo. 

- Recurso hídrico como fuente importante para la producción. 
 

¿QUE HAY EN LA REGIÓN QUE SE APROXIME AL SUEÑO, DESDE LA GANADERÍA SOSTENIBLE? 

Talento humano Recursos naturales Programas 
institucionales 

Ubicación 
geográfica 

Mercado 

Gente maravillosa Genética: recursos genéticos 
locales 

Pago por servicios 
ambientales 

Excelentes 
condiciones 
ambientales 

Mercados 
campesinos 

 Oferta hídrica: Cosecha hídrica. 
Régimen de lluvias favorece 
implementar sistemas 
silvopastoriles 

Empresas de apoyo  Afluencia de 
empresas interesadas 
en la ganadería 

Materias primas:  
Existen materiales para la 
elaboración de abonos 
orgánicos 
Existen especies de flora local, 
adaptadas a la región, que se 

formación en 
producción tropical 
sostenible 

Importante flujo de 
visitantes 
(ecoturismo) 
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¿QUE HAY EN LA REGIÓN QUE SE APROXIME AL SUEÑO, DESDE LA GANADERÍA SOSTENIBLE? 

pueden usar 

 fincas con modelos 
demostrativos: Núcleo 
modelo El Porvenir 
Predios de 
implementación de 
ganadería sostenible  

 

 
Ahora bien, respecto a los obstáculos que no permiten aproximarse al sueño definido, las 
subcomisiones de trabajo mencionaron lo siguiente: 
 

- No existe información de POMCAS y esto dificulta su implementación. 

- Debido a las situaciones de violencia que ha sufrido la región, hace falta confianza y 
seguridad por parte de los productores. 

- No es fácil para los medianos y pequeños productores, acceder a oportunidades crediticias  
en los bancos. 

- No hay oportunidades visibles en el campo para que los jóvenes se queden trabajando en él, 
faltan oportunidades. En ocasiones falta interés por parte de ellos, para conocer las 
actividades que realizan sus padres. Además muchos jóvenes salieron de la región a causa de 
la violencia. 

- No existe una política de estado centrada en el tema de ganadería sostenible. 

- No hay en la región extensionistas y muchas veces ésta actividad no se fomenta dentro de 
las formación universitaria. 

- Ya no hay un comportamiento “normal” del clima, de forma que su variabilidad ya no 
permite que se tengan precisiones y esto afecta los procesos de siembra. 

- No hay un trabajo proactivo al interior de las asociaciones y no se aprovechan muchas de 
las oportunidades de ayuda  que se ofrecen para estas organizaciones. Además no se da un 
trabajo en equipo que permita mejorar las ganancias de los asociados. 

- Existe un alto grado de contaminación ambiental por los procesos extractivos de petróleo y 
la minería. 

- No hay valores exactos en el precio de la tierra y muchas veces con éste solo se especula. 
Esto aunado a la mala distribución. 

- No existe unión fuerte dentro del gremio y se recurre a prácticas de competencia desleal. 

- Se ha perdido el sentido de pertenencia y la soberanía en diferentes aspectos (hídrica, de 
suelos, de conocimiento) lo que afecta de forma considerable el proceso productivo. 

- No hay conciencia del bienestar animal y las malas costumbres en el trato con los animales 
pueden afectar la producción. 

- Los servicios de asistencia técnica que ofrecen algunas instituciones no son constantes o no 
existen. 

- Hay casos de corrupción en los cuales los recursos destinados para la región no llegan a los 
que realmente los necesitan. 

- El proceso de cambiar el pensamiento de los productores es difícil, lo que demora los 
procesos de implementación y mantenimiento. 

- En varias zonas de la región no hay vías óptimas ni adecuadas, al tiempo que se dificulta el 
acceso a los servicios públicos básicos. 

- Existe un efecto sinérgico que afecta todos los procesos técnicos al interior de la finca, una 
falla en alguno de ellos puede afectar el proceso que se tiene implementado. 
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- No hay un trabajo de cadena dentro de la producción y es importante que todos los 
eslabones (productor, transportador, comercializador, vendedor de insumos…) estén 
alineados para mejorar las condiciones productivas. 

- Falta la replicación efectiva de los modelos exitosos de ganadería sostenible que existen en 
la región. 

- La ganadería debe competir en la contratación de mano de obra, con otros productos que 
generan mejores ganancias salariales como las explotaciones petroleras. También la 
seguridad social del empleado dificulta que las personas quieran trabajar en el campo. 

- Se da la inmediatización de los procesos implementados y no se garantiza un proceso de 
acompañamiento constante que permita la adopción de las nuevas actividades por parte del 
productor. 

- Hace falta la integración del conocimiento ancestral del campesino con el conocimiento 
técnico profesional impartido en los centros de formación. 

 

¿QUE OBSTÁCULOS HAY EN LA REGIÓN QUE NO NOS PERMITEN APROXIMARNOS  AL SUEÑO, DESDE LA 

GANADERÍA SOSTENIBLE? 

Condiciones sociales Condiciones ambientales Condiciones políticas Condiciones de organización 

Mala distribución de la tierra Cambios climáticos Ausencia de políticas de Estado. 
Politización de recursos 

Malas asociaciones 
Desunión como gremio 

Pérdida de la soberanía Contaminación ambiental Acceso a créditos para medianos 
y pequeños productores 
Malos recursos económicos 
Falta de vías y servicios públicos 

Exceso de intermediario 

Falta de confianza entre la gente Mal aprovechamiento de 
recursos 

Ausencia de POMCAS (Plan de 
Manejo de cuencas 

 

Falta de oportunidades para los 
jóvenes 

Faltan prácticas de bienestar 
animal 

Especulación con el precio de la 
tierra 

Falta de cultura  Ausencia de extensionistas 
Falencias en la asistencia técnica 

Falta de información  Malas políticas 

 
 

Comisión Social 
 

Al socializar el ejercicio por cada una de las subcomisiones, respecto a la pregunta ¿Qué hay en 
la región qué se aproxime al sueño (ya definido), surgen diferentes comentarios en los que se 
genera un reconocimiento por el capital humano, el capital institucional y lo que los recursos 
proveen, como:  
 

- Capital humano con ganas. 

- Conocimientos técnicos ancestrales. 

- Existe oferta de capacitación del SENA, ICA y CORPOICA. 

- Hay razas criollas y praderas naturales. 

- Hay cultura ganadera. 

- Hay resultados de investigaciones por aplicar. 

- Muchos jóvenes que han salido a capacitarse, han regresado para fortalecer los sistemas 
productivos de sus padres. 

- Pese a las inquietudes que surgieron frente al sueño teniendo en cuenta el contexto regional, 
se generaron algunas reflexiones en las que se planearon aspectos como: 

- La ganadería sostenible es a largo plazo y se debe ser consciente de ello. 
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- Es necesario adaptar los currículos de la educación al contexto de la región, trabajar con los 
niños y promover el ahorro para la inversión. 

- Es muy difícil soñar, ya que se está pensando si se pueden hacer o no las cosas. 

- La asociatividad y el cooperativismo genera identidad y fortalece al ganadero, aunque son 
conscientes que siempre ha sido complicado trabajar de manera asociada. 

- La baja capacidad de hacer esfuerzos y confiar, condiciona las posibilidades de integración 
entre ganaderos, de asociarse y obtener mayores rendimientos económicos. 

- Sin sostenibilidad en el campo, no habrá ciudad. 
 
Revisando la segunda pregunta, que tiene que ver con los obstáculos que no permiten alcanzar 
el sueño, se hace evidente que en muchas ocasiones se visibiliza lo negativo, lo que hace falta, 
lo que limita una acción, sin embargo, se consideran aportes suficientes para reconocer que hay 
cosas que no se están desarrollando como se desearía, a fin de identificar posibles alternativas 
para que estas se transformen en positivo y empezar a accionar aquello que se considera 
complejo o difuso. Entro los obstáculos se encontró: 
 

- Hay muchas asociaciones, más o menos fortalecidas, pero no hay ejemplos exitosos. 

- La capacitación formal existente es costosa y está centralizada. 

- Al campo no se le da la importancia que merece, no se lo respeta. 

- Se debe valorar el campo, pero no solo de palabra.  

- Faltan políticas serias que equilibren la importancia del campo v/s la ciudad. 

- El estado no está actuando seriamente para solucionar el acceso a servicios públicos. 

- Departamentos como Vichada y Arauca tienen mayores brechas en Investigación y 
Desarrollo por estar alejados. 

- Choque de saberes impide el relevo generacional. 

- Hay choques entre tecnología – tradición – cultura. 

- Falta de mano de obra, esta escasea por los altos salarios de las petroleras.  

- Poco dialogo entre los ganaderos para compartir experiencias y aprendizajes. 

- Poco dialogo entre adultos y jóvenes para hallar un punto de equilibrio en la aplicación de 
experiencias. 

- No se apropia la tecnología adecuada. 

- No se implementan las políticas públicas. 

- Los líderes sociales no hacen lo correcto. 

- No se distribuyen de manera adecuada los recursos públicos. 

- Cadenas productivas como la palmícola y la explotación del petróleo desplazan la ganadería. 

- Hay acaparamiento de tierra. 

- Organizaciones sociales no están fortalecidas. 

- No hay conocimientos sobre la ganadería sostenible. 

- Actitud inmediatista. 

- Miedo al cambio. 

- Falta trabajo en equipo. 

- Dotación de herramientas para hacer más productivo el campo. 

- Encarecimiento de los bienes de consumo por el mal estado de las vías de acceso. 

- No hay suficiente aplicación de técnicas, se trabaja de forma tradicional. 
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¿QUE HAY EN LA REGIÓN QUE SE APROXIME AL SUEÑO, DESDE LA GANADERÍA SOSTENIBLE? 

Capital social 
Oferta institucional para el 

desarrollo social 
Diversidad Servicios sociales y mercadeo 

Capital humano 
Innovación social y 

tecnológica 

Diversidad cultural y 

geográfica 

Acompañamiento de entidades 

financieras como el Banco Agrario 

Capital y recurso humano 
Instituciones de educación 

especializada 
Diversidad de recursos 

Presencia de cooperativas y 

asociaciones 

Recurso humano capacitado 
Acceso a educación y 
capacitación no formal 

Tierra y recursos naturales Oportunidad de mercado 

Reintegración (retorno) de la 
población desplazada 

Acompañamiento del 
gobierno con proyectos 

  

  

  

  
  

Expandir conocimientos a 

través de experiencias de 
cada ganadero 

¿QUE OBSTÁCULOS HAY EN LA REGIÓN QUE NO NOS PERMITEN APROXIMARNOS  AL SUEÑO, DESDE LA 

GANADERÍA SOSTENIBLE? 

Corrupción política y conflicto 

armado 
Miedo al cambio 

Accesos a servicios básicos 

y nuevas tecnologías 
Uso actual del suelo v/s uso 

potencial 

Corrupción política   Choque de saberes 
Difícil acceso a capacitación 
y educación formal 

Desplazamiento por otros sistemas 
productivos 

Conflicto armado 
Implementación de nuevas 
tecnologías 

No hay cobertura de 

infraestructura vial, 

transporte y servicios básicos 

Mala distribución del recurso suelo 

Falta de ética y responsabilidad 
Brecha de ciencia tecnología 

e innovación 

Carencia de infraestructura y 
difícil acceso a nuevas 

tecnologías 

Exploración y explotación de 

petróleo 

Falta compromiso del estado hacia 

el campo 
Falta de trabajo en conjunto 

  

  

  

  
  

No hay suficiente 

fortalecimiento en 
capacitaciones técnicas 

 
 

Comisión Ambiental 
 

En la región hay un gran potencial en cuanto a diversidad, en lo ambiental, productivo, social e 
institucional donde se han desarrollado ya ejercicios en el tema de ganadería amigable.   
 
Algunos de los elementos más característicos son: oferta hídrica, topografía, clima, fauna y 
flora,  ecosistemas conservados; en lo productivo áreas con vocación ganadera, fincas con 
modelos sostenibles, tecnologías, razas criollas, potencial de acceso a mercados y en lo social se 
cuenta con un recurso humano calificado.   
 

¿QUE HAY EN LA REGIÓN QUE SE APROXIME AL SUEÑO, A TRAVES DE LA GANADERIA SOSTENIBLE? 

Diversidad de flora y fauna y 
grupos humanos 

Proximidad y vías a los centros de 
consumo 

Capital humano calificado Ganadería en la zona de la 
Serranía 

Oferta hídrica Potencial de acceso a mercados Educación con enfoque sostenible Tecnologías limpias y 

económicas 

Paisajes pocos transformados  más 
oportunidades 

    Fincas con modelos ganaderos 
sostenibles 

Condiciones agroclimáticas Razas criollas  

Ecosistemas naturales conservados    

Áreas convocación ganadera 
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Respecto a los obstáculos presentes y que fueron considerados de mayor relevancia son:  
 

- A nivel social la resistencia al cambio. Esto tiene que ver con el arraigo cultural. Hay  

ganaderos que no ven productiva una ganadería amigable. Además la poca credibilidad 

en los saberes y en lo que se tiene en la región. La desarticulación de los entes 

gubernamentales con lo privado y los ganaderos es un elemento al que hay que colocarle 

atención, ya que no hay una comunicación que sea estratégica y que llegue a lo local.  

- El apoyo del gobierno en la priorización de otras actividades económicas como (la 

minería y los hidrocarburos) han desplazado la ganadería en la región. 

- En lo productivo, no hay cadenas productivas fortalecidas, ni asociaciones y/o 

agremiaciones  lo que confluye en  una ganadería sostenible sin mercado y que no se sea 

lo suficientemente competitivos, eficientes y sostenibles. Un factor relevante es el costo 

de la implementación de tecnologías. El poco acceso a la información, a la asistencia 

técnica, hace ineficiente el proceso productivo.  

- En lo ambiental, se identificó como obstáculo el desconocimiento  e incumplimiento de 

las leyes/normas que protegen los recursos naturales. Esto va ligado a que hay ausencia 

de claridad de las figuras en el tema de ordenamiento territorial.  

- La falta de incentivos y difícil acceso a los que existen, por parte de las familias 

ganaderas ha generado un descontento en aquellas que han trabajado por una ganadería 

amigable y que por ende han conservado ecosistemas importantes de la región.  

- El obstáculo más relevante, que se asocia a todos los anteriores es la corrupción que 

hace que una región no prospere y siga en una dinámica donde a pesar que se trabaje de 

una forma sostenible, cumpliendo todos los requerimientos no van a ver resultados y se 

invisibilicen los procesos en la región, ya que el apoyo es casi nulo y los recursos se van 

a otros lados.  
 

¿QUÉ OBSTACULOS HAY EN EL TERRITORIO PARA ALCANZAR EL SUEÑO? 

Cultural Falta de incentivos 

a la ganadería 
sostenible  

Ganadería sostenible 

sin mercado 

Explotación minera No planificamos , 

corto plazista 

Pocas y malas 

vías de acceso 
secundarias y 

terciarias 

Resistencia al 
cambio  

Difícil acceso a 
Incentivos 

Falta de 
fortalecimiento en la 

cadena productiva 

Priorización otras  
actividades 

económicas  

Mínima 
organización 

gremial Infraestructura 

Poca credibilidad 

en lo nuestro  (no 
se valora) 

  No eficientes, 

competitivos, 
sostenibles 

Paternalismo 

industria, 
hidrocarburos 

Ausencia de 

figuras  de 
ordenamiento 

territorial  

  

  Altos costos de 
implementación de 

tecnología  

  
Titularidad  de la 

tierra  

Falta de información  

y acceso apropiado  

Debilidad  de la 

comunicación 
institucional 

Recurso humano poco 

capacitado 

Incumplimiento de 

la leyes  de 
protección de 

recursos naturales 

Escasez de técnicas y 
tecnologías  

Desconocimiento 

de las normas 
ambientales 

  

Poca articulación 

institucional , 
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¿QUÉ OBSTACULOS HAY EN EL TERRITORIO PARA ALCANZAR EL SUEÑO? 

público privada 

Corrupción 

 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA GCS  
 

Blanca Guerrero – Finca Sión-San Martín 
 

La señora Raquel Guerrero es una de las tantas mujeres desplazadas por la violencia y hace 
nueve años fue beneficiaria del INCODER, ahora Agencia Nacional de Tierras.  
 
El proyecto de Ganadería Sostenible lo desarrolla con el apoyo de FEDEGAN. Inicialmente 
pensó que no era posible, pero los jóvenes extensionistas de FEDEGAN la han acompañado 
en mejorar su parcela, indicando que “todo es posible si se es dedicado y se hacen las labores en familia”. 
 
El proceso de mejoramiento de la finca no ha sido sencillo. Ella contaba con un potrero el cual 
tenía una parte en montaña, en el cual sostenía dos vacas. Este se hallaba dividido en dos 
partes: uno para cada vaca porque no contaba con buen alimento. En la actualidad, después del 
trabajo realizado con el proyecto cuenta con 30 animales, ya que su finca ha sido  diseñada para 
que las vacas vivan de manera confortable, estableciendo arreglos silvopastoriles con árboles 
dispersos, cercas vivas y banco proteico, contando además con diversidad de animales 
diferente al ganado bovino, como osos perezosos, gurres, micos, aves, entre otros. A través del 
mejoramiento realizado en la finca se ha visto que la productividad ha aumentado, hay pastos 
verdes, leche verde, frutos sanos. Para complementar su sistema ganadero, cuenta con gallinas 
ponedoras en pastoreo y consumo de botón de oro, patilla y caña. 
 

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

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA GIZ  

 

Jorge Rodríguez – Finca La Esperanza-San Juan de Arama 

 

Como contexto ambiental, el señor Jorge Rodríguez indica que la finca La Esperanza está en la 
zona de producción para la conservación en el Área Especial de la Macarena que encierra los 
parques que hay en la región. Lo que él espera es tener una finca autosuficiente. En la 
actualidad cuenta con 14 hectáreas, de las cuales 9 hectáreas se encuentran en praderas y el 
resto del terreno en conservación. Las 9 hectáreas se distribuyeron 29 porteros con manejo 
silvopastoril. 
 
Como parte de este sistema de producción, la capacitación ha sido clave en aspectos como el 
manejo de equipos, la rotación de pradera, el bienestar animal, las buenas prácticas, para las 
cuales contó con el acompañamiento de instituciones, lo cual considera fundamental para 
motivar esta clase de cambios culturales, además de tener presente a la familia como base de la 
sostenibilidad.  
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Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Experiencia GIZ 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA ALQUERÍA  
 

 Jordán Fabián Martínez 
 

Esta experiencia se basa en la formación campesina con un programa de capacitación: 
formación campesina FOCA, la cual se adelanta con el SENA y se trabajan temas como el 
tema de relevo generacional, las escuelas de campo, y el plan finca. 
 
Para el desarrollo del tema de Herederos de Tradición se fomenta el estudio de jóvenes que no 
tienen la oportunidad de estudiar, con un programa que dura dos años (127 jóvenes) y en los 
cuales se cuenta con la Tecnología en producción ganadera. 
 
Para el caso de las Escuelas de Campo, se busca la construcción Colectiva  de Conocimiento a 
través del compartir de saberes, el cual a la fecha cuenta con un número de 1176 vinculados. 
 
Y finalmente el Plan Finca, el cual consiste en la planeación Estratégica Familiar, la cual se 
acompaña de manera integral desde el ordeño hasta la comercialización de la leche.  
  

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

 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA SECTOR PRIVADO  
 

Asociación Fundaciones Petroleras – Fundación Amanecer 
 

La Fundación Amanecer lleva 21 años construyendo desarrollo sostenible en la Orinoquia, y 
como objetivo tiene el generar una alternativa de Producción Bovina amigable con el medio 
ambiente, que mejore la calidad de vida de los ganaderos de la Orinoquia,  brindando 
alternativas de ocupación económica que beneficien las condiciones de vida de los mismos, 
mediante el fortalecimiento y ajuste de los sistemas de producción bovina a los recursos 
disponibles. 
 
Como experiencias se contó con la participación de cuatro beneficiarios: 
 

 Reinaldo Alfonso Moreno: Predio El Refugio, ubicado en el municipio de Dorado, vereda 
la meseta, con un sistema productivo de Levante y Ceba, en un área de 9 hectáreas y 200 
metros, en los cuales tiene 63 potreros en rotación. 

 

 Clemente Burgos: Predio El Porvenir, ubicado en el municipio de El Dorado, vereda 
Pueblo Sánchez, con un sistema productivo doble propósito, en un área de 31.3 hectáreas, 
de las cuales cuenta con un área efectiva 23,8 hectáreas, para el desarrollo de un sistema 
productivo doble propósito. 
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 María Liliana  Bernal: Predio El Progreso, ubicado en municipio Cubarral, vereda el Vergel, 
con un área de 16 hectáreas de las cuales 14 hectáreas son de área efectiva, con un manejo 
de 37 potreros mejorados para el desarrollo de un sistema productivo de levante y Ceba. 

 

 Benjamín Méndez: Predio El Castillo, ubicado en el municipio de El Castillo, vereda la 
Macarena, con 6.5 hectáreas y un área efectiva de 5,4 hectáreas en las cuales ha realizado 
mejoramiento de praderas para un sistema productivo doble propósito. 

 
 

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

Amanecer 
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DÍA 2. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

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

08:00 a.m. - 08:20 a.m.  Hacia una ganadería climáticamente inteligente - Diana Carolina 

Giraldo Méndez  – CIAT. 

08:20 a.m. - 08:40 a.m. Construcción de indicadores de ecoeficiencia para la altillanura 
plana de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán -  
Nubia Rodríguez Hernández  – CORPOICA. 

08:40 a.m. - 09:10 a.m. Refrigerio 

09:10 a.m. - 11:00 a.m.   Tercera comisión de trabajo en grupo 

11:00 a.m. – 11:30 a.m.  Subplenaria – Pregunta 3 

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

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

02:00 p.m. - 03:00 p.m. Mesa regional de Desarrollo Sostenible 
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HACIA UNA GANADERÍA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE.  
 

Diana Carolina Giraldo Méndez – CIAT. 
 

La expositora menciona que la institución ha avanzado en el manejo de 
información para la interpretación del clima. Actualmente cuenta con un 
programa sobre cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, por 
lo tanto no es ajeno al sector agropecuario y su convivencia con el clima. 
Allí se desarrollan estrategias, metodologías y experiencias para la toma de 
decisiones. 
 
Se vienen desarrollando alianzas para el área de servicios e información 
agroclimática, donde es muy importante aprender del pasado y tener en 
cuenta la variabilidad climática, ya que si se cuenta con la información 
sobre las variables del clima a corto y largo plazo, se pueden tomar 
decisiones. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Hacia una Ganadería Climáticamente Inteligente 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE ECOEFICIENCIA PARA LA ALTILLANURA PLANA DE 

LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LÓPEZ Y PUERTO GAITÁN.   
 

Nubia Rodríguez Hernández – CORPOICA. 
 

Al iniciar la presentación, la Señora Nubia Rodríguez aclara algunos 
palabras como ecología y ecosistema, indicando que Eco viene del 
griego, casa, patrimonio, y el sistema hace referencia a las relaciones. 
Teniendo en cuenta esto, el planeta es nuestra casa, en donde se dan 
diversos tipos de relaciones, utilizando los recursos disponibles y 
para ello, supuestamente el ser humano mejora esos recursos, pero es 
bien sabido que cada vez se hace más es difícil que el planeta (casa) 
garantice la vida de todos. 
 
Respecto a los cambios generados en los recursos, se tienen algunos 
impulsores del cambio climático en los ecosistemas como el cambio 
en el uso del suelo, la contaminación, a los cuales se suman 
impulsores indirectos como la población, los cambios políticos, lo 
que ha conducido a cambios en los ecosistemas, disminuyendo los 

servicios ecosistémicos, es decir, lo que los biomas ofrecen para que los seres humanos 
podamos vivir. 
 
Hay que considerar la complejidad y la capacidad de adaptación a los cambios, identificando 
que hay límites para controlar y predecir, que existen grados de incertidumbre e ignorancia. En 
muchas ocasiones los modelos no funcionan como a veces se predice. Aquí surge entonces la 
ecoeficiencia, y tiene que ver con cómo produzco bienes y de qué manera consumo los 
recursos. Se trata de analizar cómo se relacionan los beneficios económicos y los ambientales. 
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En la altillanura se han construido indicadores de ecoeficiencia, con el fin de identificar cómo 
se desarrollan los ecosistemas agrícolas y el efecto en los ecosistemas que son tan frágiles y por 
ende en los servicios ecosistémicos. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Indicadores de ecoeficiencia 

 

COMISIONES DE TRABAJO – PREGUNTA 3   
 

Cofacilitadores - Todos los participantes 
 

Para el desarrollo del tercer momento, las comisiones de trabajo se reunieron, y 

continuando con la metodología planteada, 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 
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Comisión Técnica 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comisión Social 
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Comisión Ambiental 
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SUBPLENARIA – PREGUNTA 3 
 

 Cofacilitadores - Todos los participantes 

 

Comisión Institucional 
 
Para el desarrollo de las preguntas planteadas en el tercer momento, cada una de las 
subcomisiones identificó el ¿Qué hacer?, ¿Quién debe hacerlo? Y ¿Cómo debe hacerlo?, 
respecto a cada uno de los sueños definidos en el primer momento, ya que de esta manera se 
podía empezar a definir una ruta hacia lo que consideraron debía ser el accionar de la 
institucionalidad puesto al servicio de los productores. 
 
En la socialización surgen algunos temas comunes, como: 
 
La infraestructura dispuesta en la región no permite que los ganaderos puedan reducir los 
costos de producción, lo cual repercute directamente en la productividad del sistema. Con esto 
hacen referencia al tema de infraestructura y servicios que suplen las necesidades básicas, entre 
ellos destacan: 

- El mal estado de las vías terciarias lo cual dificulta la movilidad del ganado bovino,  

- No contar en algunas zonas con servicios como el sistema de alumbrado, de acueducto y 
alcantarillado,  

- No contar con una buena cobertura de los sistemas de comunicación, para así acceder a 
los diferentes boletines de tipo agropecuario que generan las instituciones, además de los 
diferentes beneficios que se pueden tener desde el punto de vista económico y productivo 
que beneficiarían al ganadero en el desarrollo de la actividad. 
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Si bien los participantes consideran que hace falta mucha cobertura de las instituciones, 
también reconocen que en el territorio muchas de ellas hacen presencia y que cuentan con 
algunos programas y proyectos de beneficio al productor, sin embargo no se cuenta con la 
suficiente comunicación y/o difusión, a lo cual se suma que son grandes extensiones en la 
región.  

También se es consciente que en la región se cuentan con las asociaciones y gremios 
productivos, sin embargo se convierte en un reto para estos el lograr que los productores se 
conviertan en partícipes,  ya que muchos han perdido el interés en mantenerse asociados. 
 

PARA ALCANZAR EL SUEÑO  A TRAVÉS DE LA GANADERIA SOSTENIBLE 

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

Institucionalidad 

Eficaz 

Mejoramiento de infraestructura, 
despensas y frigoríficos 

Gobierno central, Gobernaciones y 
Alcaldías   

Generando alianzas e 

incentivos al sector privado 

para crear empresa 

Procesos y políticas transparentes y 

coherentes  (hacer seguimiento, 

evaluación y retroalimentación) Ministerios de Agricultura con 

todos los gremios de producción 

Vinculando todos los sectores 
que están en interacción  

Dar a conocer métodos alternativos 
para reducir costos 

Capacitar en puntos de acopio 
y rutas estratégicas 

Gremios y 

asociaciones 

ganaderas 

coordinadas con 

otros actores 

Implementar, innovar y 

potencializar lo que está en la mesa 

Ganaderos por medio de las 

Asociaciones - Academia 

Fortaleciendo las asociaciones 

y generando trazabilidad 

Fortalecer los gremios ganaderos 
para que cumplan su verdadera 

función 

Federaciones - Estado 
Cumpliendo funciones para 
satisfacer las necesidades de los 

ganaderos 

 
 
 
 

Cadena productiva 

que genere valor 

Transformación de la materia prima 
para darle un valor agregado Ministerios de Agricultura, 

INVIMA - ICA y gremios 

Generando estrategias de 

producción y comercialización Fortalecer los centros de sacrificio 
regional 

Capacitar al productor 
Agremiaciones - Instituciones 

educativas y productor 

Estrategia de mejoramiento 
para renovar la cultura 

agropecuaria 

Producción enfocada en nichos de 

mercado Ministerio de Agricultura 

Alianzas de mercadeo - 

Asistencia técnica en igualdad 
de condiciones 

Fortalecer el mejoramiento genético 

de la ganadería 
CORPOICA, Universidades y 

Asociaciones Ganaderas 

Aprovechamiento del banco 

genético de las razas criollas 

Nueva cultura 

ganadera 

Generar incentivos por las buenas 

prácticas ganaderas 
Ministerio de Agricultura Haciendo estudios por finca 

Conciencia de finca=empresa 

ganadera 
ICA, INVIMA, Agremiaciones y 

Productores 

Difundiendo y aplicando las 

buenas prácticas ganaderas  

Plataforma informativa  
 TIC's - SMS Empresas de Telecomunicaciones: 

Claro, UNE, ETB, Movistar 

Mejorar la capacidad de las 

infraestructura de 
comunicación - incrementando 

el número de redes 
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Comisión Técnica 
 
Durante la socialización del ejercicio en subcomisiones,  los participantes mencionaron lo 
siguiente respecto al ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cómo? hacer para alcanzar el sueño definido.  
 
a. ¿Qué? 

- Se debe dar apoyo por parte de las entidades del sector agropecuario a los productores  

- Replicar las experiencias positivas en la región. 

- Mejoramiento del alimento que se brinda  a los animales  

- Fortalecimiento de las asociaciones  

- Mejorar la calidad del suelo 

- Identificación del tipo de producto que sea sustentable y amigable con el ambiente, de 
producción viable. 

- Conservar la diversidad genética de la región y multiplicarla. 
b. ¿Quién?: Estas acciones deben ser realizadas entre el gremio, el estado, los técnicos y las 

asociaciones. 
c. ¿Cómo? 

- Implementación de sistemas silvopastoriles  

- Siembra y conservación de árboles y forrajes. 

- Capacitación constante 

- Protección de los recursos hídricos por medio de la planificación del suelo 

- Apoyo por parte de entidades oficiales del sector agropecuario 

- Replica de experiencias exitosas 
 

PARA ALCANZAR EL SUEÑO  A TRAVÉS DE LA GANADERIA SOSTENIBLE 

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

¿Cómo se debe hacer? 

Desarrollo rural - real Crear redes - tejido social 

Tomar acción de proyectos productivos 

Estado 
Gremio 

Ganaderos 
Técnicos 

Asociaciones 

Implementar sistemas silvopastoriles 

Mejoramiento del alimento (pasturas) Siembra y conservación de pastos y forrajes 

Capacitar y fortalecer el talento humano y la 
asistencia técnica 

Replicar experiencias en modelos exitosos 
productivos 

Implementar prácticas sostenibles en manejo 
de agua 

Identificando los factores de adaptabilidad a la 
respectiva zona 

Mejorar la calidad del suelo 
Asistiendo a talleres y foros y contratando 

profesional capacitado 

Producción sustentable y amigable con el 

medio ambiente 

Planificación, manejo y protección del recurso 

hídrico 

Pertenecer a una asociación local para un 

bien común 
Planificación y usos de los suelos 

 

Dejar de ser tenedores de ganado y convertirse 

en empresarios ganaderos 

Fortalecer las asociaciones 

Cruzamientos para mejorar eficiencias 

productivas/reproductivas 

Apoyarnos en las entidades oficiales 
Agropecuarias 
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Comisión Social 
 
En la socialización del tercer momento por subcomisiones, se generan algunas reflexiones del 
ejercicio, definidos de la siguiente manera: 

- La importancia del intercambio de experiencias vividas entre ganaderos y vecinos. 

- La importancia de generar ofertas en lo laboral a jóvenes capacitados. 

- La importancia de mitigar los impactos al ambiente y disminuir los conflictos sociales. 

- Realizar mayor control al urbanismo mediante el cumplimiento de las normas. 

- No hay claridad de cuál es el problema y por dónde empezar, pero es necesario contar 

con el diagnostico de cada predio. 

- Es de suma importancia realizar una caracterización social donde se identifiquen todos 

los actores del territorio. 

- Es clave dar continuidad a los buenos programas. 

- Es necesario valorar mejor los conocimientos milenarios. 

- No podemos vivir solo de los cultivos, debe haber una mezcla con el turismo. 

- Todos los involucrados en un proceso para la ganadería sostenible deben estar abiertos a 

los cambios. 

- El lenguaje para comunicar y lograr complementar, debe ser más coloquial. 

- La clave es el fortalecimiento de las asociaciones. 

- Es necesario volver a ser buenos vecinos, promover valores como la solidaridad, 

compartir y cuidarnos. 
 

Sin embargo estas reflexiones conducen a algunas dudas, las cuáles se dejan sobre la mesa 

con el fin de tenerlas presente para que los involucrados las tengan como referencia al 

momento de accionar en el territorio. 

 

¿Cómo establecer costos de producción? 

¿Cómo mejorar la comunicación con la comunidad? 

¿Cómo realizar capacitación y concientización a la comunidad? 

¿Cómo vincular entidades interinstitucionales en la región? 

¿Cómo identificar los recursos que tenemos y conocer el comportamiento del clima? 

¿Cómo lograr la interacción del conocimiento entre experiencia y teoría? 

¿Cómo encontrar apoyo en el uso de las tecnologías? 

¿Cómo lograr el apoyo de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales? 

¿Qué pasa si el estado sigue teniendo vacíos y no brinda los servicios y tecnología 

adecuada en el campo? 
 

PARA ALCANZAR EL SUEÑO  A TRAVÉS DE LA GANADERIA SOSTENIBLE 

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

¿Cómo se debe hacer? 
Categoría que surgió después de 

reagrupar tarjetas 

Desarrollo rural - real Crear redes - tejido social Bienes y servicios 

Capacitar y concientizar a la 
comunidad sobre las nuevas 

alternativas. 

La familia. 
Comparar diferentes experiencias y 
sacar provecho de ellas para 

cambiar un resultado. 

Capacitación para la comunidad, para 
desarrollar sus proyectos y mitigar el 

impacto ambiental. 

Vincular las entidades 

regionales. 
Comunidad. 

Conservar el arraigo cultural 
implementando sistemas 

tecnológicos actuales. 

Procesos regionales de desarrollo. 
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PARA ALCANZAR EL SUEÑO  A TRAVÉS DE LA GANADERIA SOSTENIBLE 

Establecer costos de 

financiamiento. 
Estado. Socializar intereses afines. 

Compromiso - y pertenencia con 

herramientas comunitarias. 

Conocer los recursos 

disponibles (identificación del 
medio) 

Instituciones. 

Dignificación y fortalecimiento de 

los valores, derechos y deberes en la 
familia campesina. 

Acceder y participar en planes de desarrollo 

y otros programas. 

Mantener conocimiento 

ancestral. 

Entes económicos y 

financieros. 
Tomar decisiones - salir del confort. 

Fortalecimiento de inversión pública en 

bienes y servicios. 

Diagnóstico del predio. Academia. 

  

Aplicación de tecnologías y procesos 

culturales apropiados a cada región. 

Resaltar el conocimiento 
ancestral en la producción 

limpia y diversificada. 

Unidad familiar campesina. Concretar apoyo económico. 

Extensión rural continuada, 

trasferencia de tecnología 
aprobada  y apropiada. 

Gobierno. 
Generar oferta laboral de mano de obra no 

calificada. 

Política social dirigida a la 

economía agropecuaria 
familiar. 

Instituciones de apoyo. 

  

Identificar quienes nos pueden 
ayudar. 

Instituciones (público - 
privadas). 

Identificar quienes somos. 
Productores ganaderos - 
comunidad. 

Asociarnos. Familia - productores. 

Formular proyectos. Instituciones de 
productores. 

Productores profesionales - 
instituciones. 

 
 
Comisión Ambiental 
 
De cara a las preguntas que se presentan para el desarrollo del ejercicio, durante la socialización 
en plenaria, los participantes establecen lo siguiente: 
 
¿Qué se debe hacer?: Como ganaderos debemos planificar el territorio "Plan Finca", respetar 
y conservar los recursos naturales, cumplir con la normatividad, valorar el conocimiento local, 
tener propuestas de mercados locales y trabajar el valor agregado con una visión empresarial , 
fortaleciendo la agremiación  y las cadenas productivas, todo esto para ir hacia una cultura 
ganadera sostenible con identidad, que permita lograr obtener incentivos específicos para este 
tipo de manejo de la ganadería. 

¿Quién lo debe hacer?: Para lograr el sueño se debe empezar desde las familias ganaderas con 
el apoyo del estado, la academia, las organizaciones no gubernamentales, empresa privada, 
juntas e  instituciones locales y muy importantes el consumidor; todo esto trabajando en red 
para articular los diferentes procesos de la región y generando la sostenibilidad, eficiencia, y 
productividad  del sector ganadero siempre enfocado hacia una ganadería amigable 
conservando los diferentes ecosistemas de la región.  
 
¿Cómo se debe hacer?: Se debe contar con la voluntad y ganas de todos los actores sociales e 
institucionales,  generando un buen diagnóstico de la región planificando a corto, mediano y 
largo plazo con una misión y visión claras; estableciendo indicadores de seguimiento y 
monitoreo, realizando  alianzas público privadas, fortaleciendo capacidades de los diferentes 
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actores con integridad académica y capacitaciones de acuerdo con las necesidades locales. Es 
importante que se divulgue de manera masiva el proyecto de Ganadería Sostenible.  
 
Como propuesta del grupo  se creara la Mesa Orinocense de Ganadera Sostenible integrada 
por estos actores, realizando la anotación que se pueden incluir más. 

- ASOCRIOLLOS. 

- UNILLANOS. 

- UNIVERSIDAD COOPERATIVA. 

- CORMACARENA -  CORPOORINOQUIA. 

- CORPOICA. 

- Comité de Ganaderos Departamentales (Arauca, Meta, Guaviare, Casanare, Vichada). 

- SENA Orinoquia. 

- Fundación Amanecer. 

- Fundación Horizonte Verde. 

- CORFACETAS.  

- Secretarias de Agricultura Departamentales (Arauca, Meta, Guaviare, Casanare, Vichada). 

- La Cosmopolitana. 

PARA ALCANZAR EL SUEÑO  A TRAVÉS DE LA GANADERIA SOSTENIBLE. 

¿Qué debo Hacer? ¿Quién lo debe Hacer? ¿Cómo lo debo Hacer? 

Planificación del territorio "Plan 
Finca" 

Productores activos -          ( familia 
ganadera) Voluntad y ganas 

Respetar los recursos naturales Estado Alianzas público - privadas 

Hacia una cultura ganadera 

sostenible con identidad 

Academia Agremiación 

Manejo sustentable del suelo y el 
recurso hídrico 

Instituciones locales Cooperación 

Modelos de fincas, modelos 
colectivos 

ONG Acompañamiento técnico 

Cumplimiento de normatividad. Juntas locales Divulgación masiva del proyecto de 

Ganadería Sostenible 

Legalización de tierras Consumidor Relevo generacional 

Valoración del reconocimiento local 

  

Planificación, misión y visión ( corto, 

mediano y largo plazo) 

Vivir  en el campo con dignidad Recursos genéticos adaptados 

Producción diversa Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Propuesta de mercados locales - 

valor agregado Buen diagnóstico, buenas propuestas 

Construir desarrollo desde lo local Integridad académica, capacitaciones de 

acuerdo con las necesidades 

Visión empresarial ganadera Mesa Orinocence Ganadera 

Comercialización basada en 
conocimiento 

  

Modelo de ganadería 
climáticamente inteligente 

Incentivos específicos para la 

ganadería sostenible 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   
 

Todos los participantes 

 
Cada una de las comisiones de trabajo: Institucional, Ambiental, Técnica y Social, presentaron 
a las demás comisiones los resultados de los tres momentos de trabajo: 
 

Momento 1. Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestro región?  

Momento 2. ¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la Ganadería 

Sostenible? 

¿Qué obstáculos hay en la región que no nos permiten aproximarnos al sueño, 

desde la Ganadería Sostenible? 

Momento 3. Para alcanzar el sueño a través de la Ganadería Sostenible, ¿Qué se debe 

hacer?, ¿Quién debe hacerlo?, ¿Cómo se debe hacer?  
 
 
Durante la socialización, participantes de la Comisión ambiental, proponen la Instalación de la 
Mesa Orinocense de Ganadería Sostenible, en la que se consideren los siguientes aspectos: 

- Representatividad regional de los departamentos. 

- Representatividad institucional en el nivel nacional. 

- Pluralidad de actores. 

- Representatividad de la Academia. 

- Corporaciones Autónomas presentes 

- Centros de investigación integrados 

- Participación del SENA 

- Participación por parte de las Secretarias de Agricultura de los Departamentos 

- Presencia de las ONG´s que intervienen en el territorio  
 
Que esto sea un inicio para dinamizar los cómo…  
 

 

CIERRE DEL EVENTO 
 

Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

 
Andrés Felipe Zuluaga, Coordinador del Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, agradece 
la participación de cada uno de los actores de la región y de manera grata recibe la propuesta de 
la conformar de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible de la Orinoquía, ya que este era uno 
de los objetivos del Foro, sin embargo, esta debería surgir de manera voluntaria y así  se 
presenta.  
 
Él espera que la Mesa sea un espacio propicio para el desarrollo de la temática en la región, y 
partiendo de esto, invita a dos o tres delegados por comisión, para que se reúnan al finalizar el 
evento, y así poder definir las próximas actuaciones respecto de la conformación de la Mesa 
Regional de Ganadería Sostenible de la Región Orinoquía.  
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MESA REGIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 
 
Román Tibabija, funcionario de la GIZ e integrante de la Mesa Nacional de Ganadería 
Sostenible, promueve el establecimiento de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible.   
 
Surgen algunas preguntas para los participantes de la Mesa Nacional, de parte de los 
interesados en la conformación de la Mesa Regional. 
 
Lourdes Peñuela pregunta, ¿Definieron criterios para la conformación de la Mesa Nacional? o 
¿Qué de lo nacional sirve para lo regional? 
 
Germán Serrano responde al respecto: para la conformación de la Mesa Nacional se 
presentaron tres momentos: el Primero de ellos fue la voluntad de conformación de la mesa. 
En un Segundo momento, en el cual se definió jurídicamente alguna figura que permitiera la 
conformación, y en el Tercer momento donde finalmente se involucraron a las entidades que 
hacen partes de la mesa, desde lo voluntario. 
 
Menciona también, que inicialmente no estaba pensado conformarse una Mesa Regional (dese 
lo nacional), sin embargo se evidencia la necesidad del espacio de lo nacional y lo regional, ya 
que es pertinente contar con los actores de la misma región para trascender a un ejercicio más 
claro y coherente en el nivel nacional 
 
La señora Lourdes Peñuela menciona que Instituciones como las Corporaciones, las 
Gobernaciones deberían hacer parte de esta Mesa, y tal vez resultaría conveniente que la 
invitación o sugerencia se hiciera desde la Mesa Nacional. Se mencionaron varios actores que 
posiblemente no están en el foro, pero la idea es ver quien puede hacer el contacto con los 
actores o instituciones no presentes. 
 
Mirna Hernández menciona que es bueno contar con la experiencia de la Mesa Nacional en su 
conformación, además resulta importante que a nivel de comisiones de lo regional y nacional 
se pueda tener contacto directo, con el fin de evitar tiempos perdidos en cuento a la 
oficialización de las comunicaciones y respuesta propias de las instituciones. 
 
German Serrano rescata algunos aspectos de la Mesa Nacional, que tal vez deberían ser tenidos 
en cuenta para la conformación de la mesa regional: 
- La Mesa Nacional ya tiene estructura y así mismo una imagen en el territorio. En la estructura 
es fundamental que se cuente con una Secretaría Técnica designada, para que realice las labores  
de convocatoria, apoye las sesiones y demás actividades relacionadas. 
- La Mesa Nacional ha permitido desde la voluntad de sus integrantes una adecuada 
participación, debido a la articulación estratégica 
 
Román Tibabija  se ofrece para realizar las actividades de la Secretaria Técnica mientras la 
Mesa Regional se fortalece.  
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Lourdes Peñuela indica que es importante el compromiso de parte de los actores, y considera 
importante establecer criterios y objetivos tanto de la Mesa Regional como de las diferentes 
comisiones de trabajo. 
 
Adriana Pinto menciona que es importante que se compartan los estatutos y demás 
documentos que se han generado, para que sirvan de insumo para el establecimiento de la 
Mesa Regional.  
 
German Serrano menciona algunos aspectos que a su criterio considera importantes: 
 

- Se debe definir la representatividad de la Mesa, por eso importante validar que los actores del 
territorio se representen. 

- En la actitud colaborativa, se muestre luego de su conformación, como sería el 
funcionamiento de la mesa regional. 

- Anima a los participantes a ser persistente ya que es un camino largo. 

- Compartir las cargas y no dejarlas en manos de personas como Román, Ricardo, Lourdes u 
otros actores que lideren el proceso. 

 
Una participante del foro considera que es importante que se integren a los ganaderos-
productores de la zona, ya que en las instituciones no hay continuidad en los funcionarios, a lo 
cual Mirna Hernández menciona que las instituciones son importantes ya que es una manera 
en que ellos se enteren y sepan cuáles son las necesidades de los ganaderos 
 
Para efectos de las comisiones, proponen que debería haber un grupo de tres instituciones para 
que definan los criterios y objetivos de la Mesa, y que estos recojan las acciones y estructura de 
la Mesa Nacional. Así las cosas, para la conformación de la Mesa, se propone un comité 
conformado por actores de la zona y en el cual se establezcan los criterios que se consideren 
pertinentes. Allí proponen: Lourdes Peñuela de la Fundación Horizonte Verde, Héctor Sastre 
de la Fundación Amanecer, German Martínez, Álvaro Campos de la UNILLANO, Jorge 
Camargo como Productor, Jaime Arango - Veterinario, Javier Marín, Jhon Africano de la 
Nueva Federación de Ganaderos de Colombia y Freddy Caballero de la Universidad 
Cooperativa de Colombia UCC. 
 
Se propone como primera reunión el día 12 de octubre en las instalaciones del ICA. Román se 
compromete a enviar los estatutos de la Mesa Nacional y esperan que cada uno lleve una 
propuesta en borrador de lo que se va a trabajar ese día, para ser presentado luego a los 
posibles integrantes de la Mesa Regional. 


