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1. Institucionalidad del Sector Agropecuario.  

 

2. Acciones del MADR para la sostenibilidad ambiental del sector 

agropecuario  

 

3. Programas de Cooperación Internacional que involucran 

actividades productivas sostenibles. 



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Entidades Adscritas Entidades Vinculadas Corporaciones de 
participación mixta 

Agencia de Desarrollo Rural 

Agencia Nacional de 
Tierras 

1. Estructura del Sector 

Agencia para la Renovacion 
del Territorio 



Ejecuta  la política de desarrollo agropecuario y 
rural con enfoque territorial formulada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
A través de: 
  la estructuración, cofinanciación y ejecución 

de planes y proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y  rural nacionales y de iniciativa 
territorial o asociativa. 
 

 El fortalecimiento de la gestión del desarrollo 
agropecuario y rural . 
 

 

1. AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 

 



Objeto. ANT, como máxima 

autoridad de tierras Nación, tiene 

por objeto ejecutar la política 

ordenamiento social de la 

propiedad rural formulada por 

Ministerio Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 

Para lo cual deberá́ gestionar el 

acceso a la tierra como factor 

productivo; lograr la seguridad 

jurídica sobre esta; promover su 

uso en cumplimiento de la función 

social de la propiedad; y 

administrar y disponer de los 

predios rurales de propiedad de la 

Nación.  

 

1. AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS  
 



Objeto. Coordinar la intervención de 
las entidades nacionales y 
territoriales en las zonas rurales 
afectadas por el conflicto priorizadas 
por el Gobierno nacional,  
 
A través de la ejecución de planes y 
proyectos para la renovación 
territorial de estas zonas, que 
permitan su reactivación económica, 
social y su fortalecimiento 
institucional, para que se integren de 
manera sostenible al desarrollo del 
país.  
 

 

1. AGENCIA PARA LA RENOVACION DEL TERRITORIO 
 



 
2. ACCIONES DEL MADR PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL SECTOR 

AGROPECUARIO.  

 

2.1 contribucion Nacional Determinada  - NDC 
 

2.2 Programa Clima y Sector Agropecuario.  
 

2.2 Mesas Agroclimaticas y Boletines Agroclimáticos. 
 

2.3 Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en  
Colombia, mediante la implementación de una estrategia de Gestión del 
Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales. 
 

2.4 Mesa Nacional de Ganaderia Sostenible 
 

2.5  NAMA Ganaderia 



COCOMPONENTE ADAPTACION 
SECTOR AGROPECUAIRO AL C.C. 
MPONENTE ADAPTACION SECTOR 
AGR 
De acuerdo con el Inventario de GEI 
realizado por IDEAM, Colombia emitió en 
el 2010, cerca de 224 MTn de CO2eq., lo 
que representa el 0,46% del total mundial. 
  
EL Sector Agricultura, Silvicultura y Otros 
Usos de la Tierra contribuyeron con 
130,36 MTn de CO2eq., lo que representa 
el 58,19% del total Nacional. 
  
Las proyecciones indican que para el año 
2030, Colombia podría aumentar las 
emisiones un 50%, lo que significa llegar a 
332 millones de Tn de CO2eq.  

 
 

2.1 NDC CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL – 

MADR A LA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE GEI. 



Emisiones y tasas de crecimiento 2010 2025 2030 2050 

AFOLU 
Agropecuario 42.68 47.06 49.77 63.64 

FOLU 87.66 94.35 94.35 94.35 

Total Total 223.97 309.33 332.73 438.68 

LINEA BASE SECTORIAL AGROPECUARIO 2010 – 2050 - EMISIONES POR CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORÍA (MTON CO2 EQ) 

 



MEDIDAS DEMITIGACION IDENTIFICADAS 

        
Incentivo actual 

MADR 
Mton CO2e Millones USD   

Miles 
Miles 

# Medida Inv. nueva 
Inv. 

recurrente 
ICR LEC CIF Potencial en 2030 Potencial a 2030 Costo inversión USD/Ton CO2 

Base Ha 

2015 Ha  

  

Total Potencial en 

2030 Mton CO2e  

32.12 

Potencial Mton CO2e a 2030 

543.81 

Estimado costo inversión millones USD  

4844.29 
  

1 Pastoreo racional    X        0.33 2.44 20.09 -3.49 

  

202 

2 

SSPi (A través de la 

NAMA ganadería bovina 

sostenible) 

  X X     3.99 31.95 618++ -67 370 

3 

SSP (A través de la 

NAMA* ganadería 

bovina sostenible) 

  X X     4 32.67 1100++ -102 1.25 

4 
Estabilización hato 

ganadero 
          3.68 21.77 - 0 24M* 

5 

Pasturas mejoradas (A través de la 

NAMA ganadería bovina 

sostenible) 

          1.94 15.54 1840 -247   2.2 

6a 

Plantaciones forestales 

comerciales 

(maderables, pulpa, 

entre otros) 

  X X   X 13.81 122.97 297 1.34 

 

494 
  

6b 
Plantaciones forestales 

comerciales (caucho) 
    X   X 1.09 5.47 70.1 15.11 

160 
  

7 Restauración meta DBBSE   X       1.8 13.6 357 30.85   132 

8 Aumento de ha de palma   X X     0.394 1.97 147 26.37 466 103 

10 
Aumento ha de frutales (aguacate 

y mango ppal) 
  X X X   0.18 2.42 149 -264 

79.4 
31 

12 Uso tecnología AMTEC en arroz   X X X   0.01 0.02 40 -346 
135.8 

169 

13 Nuevas ha de cacao    x X     0.16 2.1   0 165 60 

14 Gestión de estiércol**           0.68 7.73 100 14.25     

15 Estufas eficientes***   x       2.5 19.44 281 -1.34   900 

16 NAMA forestal    x       1.56 18.72 373 19.68   131 

17 
NAMA+ ganadería bovina 

Sostenible - fermentación entérica 
          0.33 4 

  

1000 

  

  

  

  

 3820 

17 

NAMA+ ganadería 

bovino - restauración 

ecosistemas 

          16,67 200   

  

2000  

17 
NAMA+ ganadería bovino - evitar 

deforestación 
                

  
2500  

18 NAMA+ panela  x  x        4.1 41   170     250  

MEDIDAS DE MITIGACION IDENTIFICADAS 



COCOMPONENTE ADAPTACION SECTOR AGROPECUAIRO AL C.C. 

 

NDC CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL –

MADR A LA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE GEI. 

 

 A través de la implementación de las medidas de mitigación de desarrollo del 

sector, se tendría capacidad de reducir las emisiones generadas hasta en 30.264 

Gg CO2eq, es decir 45% de la estimación de emisiones a 2030, superando 

ampliamente la meta del 20% asignado.  

 

 Por lo tanto, se considera que el sector puede presentar opciones de 

implementación de las medidas mencionadas para el cumplimiento del 20 % 

comprometido. 

  

 Igualmente, se plantea en este ejercicio visualizar el porcentaje de emisiones que 

podrían ser financiadas por los demás actores debido a que el total de medidas 

susceptibles de implementar supera en un 25% la proyección de cumplimiento. 

 



2.2. PROGRAMA CLIMA Y SECTOR AGROPECUARIO 

 
OBJETO:  
 
Fortalecer la capacidad de adaptación del sector agropecuario a la variabilidad y al 
cambio climático, y formular medidas de mitigación que permitan tener una agricultura 
sostenible con base en tres líneas: 
 

A. Evitar perdidas en el sector agropecuario por la variabilidad climática 

B. Aumentar la competitividad del sector agropecuario aprovechando el clima y cerrando 
la brecha productiva 

C. Establecer sistemas de producción sostenibles con el medio-ambiente, con baja huella 
hídrica y baja huella de carbono 

 

 

 
II. ACCIONES REALIZADAS EN CAMBIO CLIMÁTICO   



• 2.2.PROGRAMA CLIMA Y SECTOR AGROPECUARIO- 

 

Principales Resultados alcanzados:  
 

• Desarrollo variedades resistentes al cambio climático. Se han evaluado más de 100 
materiales genéticos durante 4 ciclos para los cultivos de arroz, maíz, fríjol y yuca, y se 
conoce su comportamiento en situaciones extremas de sequía o exceso de lluvia. 
 

• Generación de pronósticos agro-climáticos y promoción de su uso como una 
alternativa de adaptación del sector agropecuario colombiano ante los fenómenos 
climáticos. 
 

• Cierre de brechas productivas a través de Agricultura Específica por Sitio – AEPS, 
para arroz, maíz, frijol, banano  y lecheria,  a través de una plataforma para la 
identificación de factores limitantes de la producción.  
 

• Fortalecimiento de capacidades a gremios y a centros de investigación. 265 eventos 
participativos 

 

 

II. ACCIONES REALIZADAS EN CAMBIO CLIMÁTICO .   



FASE I. AÑOS 2012 -2014. 

 

Resultados alcanzados:  

- Agricultura climáticamente inteligente 
para un Uso eficiente de los recursos 
naturales:  
 

• ARROZ: El programa AMTEC Adopción Masiva de 
Tecnología de FEDEARROZ (adecuación del 
terreno, eficiencia en entradas y salidas de agua 
al sistema, etc.) puede reducir el uso de agua en 
arroz (sin disminuir la producción).  

 

Por ejemplo en la zona centro (Alvarado – 
Tolima)    se pasa de usar 15.635m3/ha/ciclo en 
sistema tradicional vs 9.069m3/ha/ciclo en 
AMTEC (reducción del 42% en el agua de riego). 
Con aumento del rendimiento en AMTEC 
(7,4Ton/ha vs 5,9Ton7ha) 

 

El cálculo de la huella hídrica total generó que el 
sistema tradicional o convencional se gastan 
2.164m3/Ton y en sistema AMTEC se usan 
1.327m3/Ton. Disminución representa un 39%. 

 

II. ACCIONES REALIZADAS ORIENTADAS A CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO .   

. 

  
2.1.  PROGRAMA CLIMA Y SECTOR AGROPECUARIO.  



Avances 

1. PROGRAMA CLIMA Y SECTOR 

AGROPECUARIO - FASE I. AÑOS 2012 -2014. 

 

• MAÍZ: Los valores de huella hídrica 
calculada fluctuaron entre los 1000 a 
1360m3/Ton, siendo menor (48%) a lo 
estimado internacionalmente para las 
condiciones del trópico Colombiano 
(2577m3/Ton). De ahí la importancia de 
obtener los cálculos de nuestros propios 
sistemas.  

 

 

Huella Hídrica para el maíz en Colombia 

MEDIDO 

  
2.1.  PROGRAMA CLIMA Y SECTOR AGROPECUARIO.  



FASE II. Inicio en abril de 2015.  
 
Para esta fase se continua la alianza estratégica con, con el CIAT, la Federación Nacional de 
Arroceros – FEDEARROZ y la Federación Nacional de Productores de Cereales y 
Leguminosas – FENALCE. Además se vinculan otros gremios de la producción, como es el 
caso de la Asociación de Bananeros del Magdalena - ASBAMA, la Federación Nacional de 
Ganaderos - FEDEGAN y el Centro Nacional de Investigaciones de la Caña – CENICAÑA. 
 

Principales resultados esperados. 
  
1. Una plataforma de análisis de información para aumentar la competitividad en arroz, 

maíz, fríjol, banano y lechería 
2. Factores limitantes del rendimiento y la calidad de banano identificados para La 

Guajira y Magdalena 
3. Más de 100 materiales de arroz, maíz y fríjol evaluados a diferentes condiciones 

climáticas de sequia y encharcamientos 
4. Huella hídrica y huella de carbono de la ganadería en Colombia. 

  
2.1.  PROGRAMA CLIMA Y SECTOR AGROPECUARIO.  



 Stock de Carbono 
 

In Soils 
1x1x1,2m 

Biomasa de pastos, arbustos y arboles 

Raíces primarias 
y secundarias 



Emisiones Entericas 

FUENTE: CIPAV 



Tecnica de Poly-tunel  

Adapted from Lockyer (1997)  and Murray et al. (2002) 

Periodo de 
Adaptación 
a la dieta:                 

 10 días 

Periodo  de 
Adaptación 
a la carpa:       

   1 día 

Muestreo
: 

1 día 

Periodo de 
Adaptación 
a la dieta:        

   10 días 

Periodo 
de 

Adaptació
n a la 
carpa:       

  1 día 

Muestre
o:     1 

día 

FUENTE: CIPAV 



CONVENIO 0291 - MADR-CIAT   - MAPEO DE ACTIVIDADES 
    

  
2.1.  PROGRAMA CLIMA Y SECTOR AGROPECUARIO.  



 

 

  
2. 2.     MESAS  AGROCLIMATICAS Y BOLETINES AGROCLIMATICOS.  

 
• En diciembre del año 2014 se conformó la Mesa 

Agroclimática Nacional liderada por el MADR, IDEAM y CIAT-
CCAFS,  
 

• Esta es una iniciativa que dirige a Colombia hacia una 
agricultura sostenible y adaptada al clima. Esta propuesta se 
desarrolla desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) en asocio con CIAT –CCAFS, los gremios del 
sector agropecuario y el IDEAM. 
 

• Elabora un Boletín Mensual que contiene la siguiente 
información. 
 

• información trimestral sobre el comportamiento de las 
lluvias y las predicciones climáticas para los próximos tres 
(3) meses.  
 

• A partir de esta información se ofrece recomendaciones a 
los agricultores y ganaderos sobre las medidas que deben 
adoptar para minimizar los efectos de la sequía. 
 

• Esta iniciativa quedó incluida dentro de las apuestas que le 
hace Colombia para la adaptación del sector agropecuario a 
los fenómenos climáticos consignadas en las Contribuciones 
Nacionales Previstas Determinadas (INDC en inglés) 
 
 

 

file://Users/nelsonlozano/Documents/Nelson/Bolet%C3%ADn agroclimático nacional - Acl%C3%ADmate Colombia.webarchive


Avances 

  
2. MESAS  AGROCLIMATICAS Y BOLETINES AGROCLIMATICOS  

 ENTIDADES QUE APOYAN EL BOLETIN AGROCLIMATICO 



Avances 

  
2.2     BOLETINES AGROCLIMATICOS.  

 
• Las Mesas se reúnen con una periodicidad que varía 

entre 4 a 6 semanas según condiciones agroclimáticas 
específicas. 
 

• En cada sesión se presentan predicciones de tiempo 
(para varias semanas) y de clima (para los cuatro a seis 
meses siguientes) 
 

• Se evalúa con los asistentes el cumplimiento de las 
predicciones realizadas en las jornadas previas, se 
hacen estimaciones de períodos favorables de siembra 
y de ejecución de diversas actividades agropecuarias, 
según modelaciones agroclimáticas efectuadas con las 
predicciones climáticas y con datos locales de cultivos, 
suelos y tecnologías productivas.  
 

• Al final de cada reunión se generan recomendaciones 
por grupos temáticos, sobre medidas concretas de 
manejo de cultivos y pasturas, que los productores 
locales y regionales deberían priorizar ante las 
condiciones climáticas previstas para los meses 
siguientes. 
 



Avances 

  
2.3. Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación 

de una estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles 
territoriales 

  
Convenio suscrito con FAO con el apoyo de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, 
la UNGRD, y de la Cruz Roja Colombiana y Española. 
 
OBJETIVO:  
Incrementar la resiliencia de los sistemas agroproductivos en Colombia, mediante la 
implementación de acciones institucionales y comunitarias, encaminadas a la protección 
de la producción agropecuaria frente a eventos climáticos extremos. 
  
  

LOCALIZACIÓN: 

 
El proyecto se desarrolla en las 
comunidades de Atakat, Puertakat, 
Perrakat, Jar, Peskal y Wairakat, en el 
municipio de Manaure, en el 
departamento de La Guajira. 



Avances 

  
2.3  Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación de una 

estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales 

 

 
 

 
  

ACTIVIDADES: 
 Inventario de los ovinos y caprinos existentes en las seis 

comunidades atendidas. 
  

 Capacitación de pobladores rurales en prácticas básicas 
de salud animal y concertación de actividades a 
desarrollar en las brigadas de salud para ovinos y 
caprinos. 

  
 3 brigadas de salud animal para 2.334 animales. 

  
 Entrega de más de 33.000 kg de ensilaje de maíz, 13.200 

Kg de mezclagan y 1.100 Kg de sales mineralizadas, 
suplementando a 1.618 animales. 

  
  Conciliación de la propuesta técnica con el manejo 

tradicional Wayúu. 
  

 Evaluación y selección de alternativas tecnológicas para 
la reducción del riesgo en condiciones de sequía extrema 
y presencia de sales en el agua. 



Avances 

  
2.3  Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación de una 

estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales 

 

 
 

 
  

 Entrega de herramientas e insumos en el 100% de las comunidades. 
  

 Establecimiento de 22.500 m2 para producción de forrajes y 
pasturas de corte. 

  
 Establecimiento de 17.500 m2 para la producción agrícola de 

consumo humano: fríjol, maíz, yuca, ahuyama, patilla, berenjena, 
tomate, col, pimentón, batata, cilantro, melón, habichuela. 

  
 Construcción de 6 bancos de forrajes, herramientas, semillas e 

insumos. 
  

 Implementación del plan de capacitaciones concertado: Buenas 
Prácticas Pecuarias, infraestructura de resguardo para ganado ovino-
caprino, sanidad animal, elaboración de abono orgánico y 
agroecología, manejo eficiente del agua e instalación de sistemas de 
riego, propagación  de plantas, producción escalonada, elaboración 
de ensilaje, heno y henolaje. 

  
 Educación Alimentaria y Nutricional: Adecuación de infraestructura, 

promoción de consumo de proteína, frutas y verduras, y rescate de 
recetas ancestrales.  



Avances 

  
2.  3Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación de una 

estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales 

 

 
 

 
  

SIGNO CLÍNICO ESTADO 

Condición corporal 95% entre 1 y 
2. 

Anemia y deshidratación 41% 

Signos de enfermedad 
sistémica 

12% 

Abortos 47% 

Tasas de fertilidad 20% 

Peso a los 12 meses 28 kg 

SIGNO CLÍNICO ESTADO 

Condición corporal 80% entre 3 y 4. 

Anemia y deshidratación 6% 

Signos de enfermedad 
sistémica 

2% 

Abortos 0% 

Tasas de fertilidad 82% 

Peso a los 12 meses 40 kg 

Fuente: FAO 
 



  
2.3  Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación de una 

estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales 

 

 
 

 
  

Fuente: FAO 
 

GENERACION DE RESILIENCIA: 
 
 Establecimiento de Seis (6) bodegas 

comunitarias para almacenamiento 
de semillas, forrajes y herramientas, 
con sus respectivos Comités de 
Administración. 

 Fortalecimiento de Capacidades 

 Establecimiento de sistemas de producción 
de alimentos para consumo humano y 
forrajes para alimentación animal.  



  
2.3.  Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación 

de una estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles 
territoriales 

 
Logros del proyecto en el departamento del Chocó  

Resultado del proyecto: las comunidades vulnerables del municipio 
del Alto Baudó en el Chocó, aplican una estrategia para la gestión 
del riesgo agroclimático.  

 Diagnósticos de medios de vida de las comunidades atendidas. 
 Implementación de un Sistema Participativo de Alertas Agroclimáticas 

Tempranas (SPAAT) en las comunidades del municipio del Alto Baudó. 
 Establecimiento de modelos técnicos agropecuarios demostrativos 

establecidos, involucrando metodologías para la reducción del riesgo 
de desastres. 

 Capacitación a las comunidades en el conocimiento y reducción del 
riesgo de desastres agroclimáticos. 

Acciones desarrolladas: Módulo 1. Conceptos básicos de la GRD. 
Módulo 2. Concertación. 
Módulo 3. Conocimiento del riesgo. 
Módulo 4. Implementación del modelo técnico 
y de los sistemas productivos. 
Módulo 5. Riesgos en la producción 
agropecuaria, acciones en RRD ancestrales y 
futuras, y riesgos biológicos. 
Módulo 6.  Sistemas de alertas agroclimáticas 
tempranas participativas (SAT – SAATP). 
Módulo 7. Preparación para la respuesta y  
respuesta - Planes de contingencia 
Módulo 8. Ejecución de la respuesta y   
rehabilitación de la SAN y de los medios de 
subsistencia agropecuarios.  



  
2.3  Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación de una 

estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales 

 

Establecimiento de las técnicas de RRD  
y de adaptación al CC en terreno 

Logros del proyecto en el departamento del Chocó  
Plano modelado del área hortícola de la comunidad de Nauca  

El 97% de la población beneficiada en el departamento del 
Chocó logró evitar pérdidas en sus sistemas productivos con 
las inundaciones presentadas a causa del aumento de lluvias 
en el mes de octubre del año 2016.  

Banco de alimentos 



  
2.3  Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario en Colombia, mediante la implementación de una 

estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimática y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales 

 
Productos componente institucional del proyecto  

Curso de autoaprendizaje en Gestión del Riesgo Agroclimático en 
Colombia. Se encuentra en la página de Agronet.  

Diplomado en Gestión del Riesgo Agroclimático 

 Protocolo para el manejo de información climática proveniente de pequeños agricultores empleado en los 
sistemas de alertas agroclimáticas tempranas participativas (SAAT). 

 Guías para la incorporación del sector agropecuario en los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres (PMGRD). 

 Catálogos de buenas prácticas para la reducción del riesgo de desastres en sistemas agropecuarios 
 Herramienta para el levantamiento de daños y pérdidas en el sector agropecuario. 
 Funcionarios públicos capacitados en aspectos claves para el conocimiento y reducción del riesgo, y manejo 

de los desastres en el sector agropecuario. 
 Creación de un grupo técnico asesor en gestión del riesgo agroclimático articulado a los Consejos 

Municipales y Departamentales en Gestión del Riesgo de Desastres (departamento del Chocó) 



Articula entidades del orden nacional, públicas y 

privadas, con un enfoque de cadena agroalimentaria 

en carne y leche. 

Mesa Nacional de Ganadería Sostenible – MGS Col 

Liderazgo de los Ministerios de Agricultura y 

Desarrollo Rural y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

Dirección de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Protección Sanitaria  

 

Estructuración de políticas públicas y el 

desarrollo de programas, planes y 

proyectos relacionados con un modelo 

de ganadería sostenible en nuestro país, 

a través de la participación 

interinstitucional de los agentes 

económicos privados y también de las 
entidades públicas del nivel nacional.  

2.4 MESA NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE 



3 Giras Técnicas 

3 Foros  

 

Villavicencio, San Juan del Cesar y 

Florencia 

 

Con la asistencia de más de 700 

participantes, se conformaron las 

Mesas Regionales del Piedemonte 

Orinocense, Guajira y Piedmonte 

Amazónico, respectivamente.  

 

Por iniciativa propia se conformó 

también la Mesa de Antioquia.   

Desde sus inicios, hace casi tres años, la Mesa 

Nacional de Ganadería Sostenible ha llevado a 

cabo 27 reuniones de trabajo, aglutina más de 

30 entidades del sector público y privado, con 

representación nacional, se apalanca en 3 

comisiones de trabajo, 7 grupos de trabajo, 1 

secretaría general y opera conjuntamente con 4 

mesas regionales.      

Principales avances  

http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal 

2.4 MESA NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE 



 
2.5 NAMA GANADERIA 

 
 5. NAMA DE GANADERÍA. 

 Se formuló la Acción Nacional de Mitigación Apropiada para la Ganadería Colombiana, 
NAMA por sus siglas en inglés, la cual se registró ante Naciones Unidas en la pasada 
Cumbre de Cambio Climático realizada en Paris – COP21. 
 

 Primera NAMA a nivel mundial registrada para el sector ganadero, considerado uno de 
los que mayor cantidad de gases efecto invernadero genera en el sector agropecuario.  
 

 Su objeto es disminuir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) generados en la 
producción ganadera, por medio de un ordenamiento ambiental y productivo a nivel 
regional que incluya arreglos silvopastoriles, conversión de pasturas en alternativas 
agrícolas y forestales y además, promover la conservación y/o restauración de 
ecosistemas naturales y paisajes productivos sostenibles, como un objetivo 
fundamental de éste instrumento.  
 

 Esta NAMA representaría una alta posibilidad de reducir las emisiones de GEI totales. 
La fermentación entérica representa el 18.48% (48.51% del sector agropecuario, de los 
cuales el 91% corresponde al ganado de carne y leche), el manejo de estiércol 
representa el 0.66% (1.73% del sector agropecuario 
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Avances 

 
Pilar 1 - Mejoramiento de la gobernanza forestal: enfocado al fortalecimiento institucional para la 
gestión del recurso forestal y los instrumentos de planificación de uso del suelo, zonificación, 
administración y control efectivos. 
  
Pilar 2 – Planificación y desarrollo sectorial sostenible: este pilar fortalecerá los instrumentos de 
ordenamiento territorial, y avanzará en la planificación sectorial que corresponda a una visión 
compartida de ordenamiento.  
  
Pilar 3 –Agroambiental: este pilar atenderá las causas directas de la deforestación incidiendo en 
los agentes, mediante dos estrategias que incluyen acuerdos de cero deforestación neta con 
asociaciones campesinas y la oferta de instrumentos para la conservación y adopción de 
prácticas agroambientales sostenibles. 
  
Pilar 4 – Gobernanza ambiental con pueblos indígenas: el pilar busca fortalecer a las 
comunidades indígenas en la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque en sus 
territorios, mediante el fortalecimiento de su capacidad de gobernanza territorial y de sus 
tradiciones, saberes y prácticas productivas sostenibles.  
 
Pilar 5 - Condiciones habilitantes: este pilar transversal, tiene el objetivo de desarrollar un 
conjunto de actividades que faciliten la implementación de los otros cuatro pilares,  

                      PILARES VISION AMAZONIA 



Avances 

 
 
 
 

 (Actividades Flujo) 

Objetivos Reducir la deforestación y la pobreza a través de la promoción de procesos productivos sostenibles que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, a la conservación de la biodiversidad amazónica y al cumplimiento 
de la meta de deforestación neta cero en el 2020. 

Metas específicas  11 acuerdos de conservación con comunidades campesinas en implementación, abarcando al menos 37,000 
ha de bosque que se conservarían 

 1,870 ha en Caquetá y 2,435 ha en Guaviare son intervenciones productivas  bajo los acuerdos  de 
conservación con asociaciones campesinas 

 6242productores apoyados vía instrumentos para sistemas productivos sostenibles para la transformación 
productiva de al menos 33,000ha y conservando al menos 115,000ha de bosques. 

 Al menos 4 cadenas productivas con acuerdos de deforestación neta cero en implementación 
 Al menos 4 instrumentos financieros verdes nuevos o modificados con aplicación en los departamentos de VA 
 Al menos 585 proveedores de servicios de extensión capacitados. 
 90 Alianzas Productivas en los departamentos de Caquetá  y Guaviare 

Beneficiarios  1,155 familias beneficiadas por acuerdos de conservación 
 Al menos 6,242 productores y 174 asociaciones beneficiados vía instrumentos para sistemas productivos 

sostenibles 
 Al menos 585 proveedores de servicios de extensión capacitados 

Institución 
responsable, socios, 
roles y capacidades 

MADR: Coordina la ejecución de los componentes asociados a los instrumentos para los sistemas 
productivos sostenibles 
Instituto Sinchi: Coordina la ejecución del componente de acuerdos con campesinos 

Costos total del Pilar USD $640,000 

3.1 VISION AMAZONIA - PILAR TRES (3) AGROAMBIENTAL 



3.2 FONDO BIOCARBONO - OBJETIVO DEL PROGRAMA 

• Promover el uso sostenible de la tierra y reducir la deforestación, así como de las emisiones de 
gases con efecto invernadero y su contabilidad definido de la región de la Orinoquia de Colombia 

Uso sostenible de la Tierra 

•DNP 

•ART 

•MADS 

•UPRA 

• IDEAM 

• IGAC 

•ANT 

FOMENTO  E INVERSIÓN 
DESARROLLO PRODUCTIVO / 
RECONVERSION PRODUCTIVA 

SOSTIBLE 

• FINAGRO 

•BANAGRARIO 

•CORPOICA 

•ADR 

•MADS 

•MADR 

 

MONITOREO MITIGACIÓN Y 
CONSERVACIÓN  

•MADS 

• FINAGRO 

•UPRA 

• IGAC 

• IDEAM • Estrategias e instrumentos de fomento de 
Desarrollo rural Sostenible –  

• Fondo de Inversión Forestal y 

• Fondo de Biocarbono, Fondo de 
Microcrédito Rural, CIF, ICR ; LEC PSA, 
BONOS, Certificacion, Seguros. 

• Conservacion y mktigacion de zonas criticas 

• Innovation y desarrollo tecologico 

 
Ordenar el territorio rural buscando un mayor 
acceso a la tierra por parte de los pobladores 
rurales sin tierras o con tierra insuficiente, el uso 
eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre 
los derechos de propiedad bajo un enfoque de 
crecimiento verde. 



3.2 FONDO BIOCARTBONO - ETAPAS DEL PROGRAMA 

•Preliminar  

•Definición 
instrumentos 

ETAPA 
1 

Implementacion 

Asistencia 
Tecnica 

ETAPA 
2 

Implementación 
de pagos por 

resultados 

ETAPA 
3 

Convenio MADR – FINAGRO  
Coordinación, alineación 

institucional, definición de 
instrumentos, preparación 

en el territorio 

Acuerdo de Donación 
 

Acuerdo ERPA 

2015 -2016 

2017 - 2020 

2018  -2025 



CONTEXTO TFA 2020 – Qué es 

 
 

 TFA 2020 
 

Iniciativa 

público-privada 

de gobiernos, 

sector privado y 

sociedad civil 

Reducir 

deforestación 

tropical 

commodities 

 CARNE  ACEITE DE 

PALMA 
 SOYA  PAPEL/PULPA 

Promover economías locales y globales libres de deforestación, haciendo de las 
cadenas productivas los catalizadores 

3.3 TROPICAL FOREST ALLIANCE - TFA 



CADENAS PRIORIZADAS PARA LOS ACUERDOS 

Aceite de palma 

Madera 

Lácteos 

Carne de res 

3.3 TROPICAL FOREST ALLIANCE - TFA 



Gracias 


