¿Mediante una
Ganadería
Sostenible, cómo
soñamos nuestra
región?

TÉCNICA
> Con una comunidad en paz como principio, educada y respetuosa con el
medio ambiente y próspera.
> Con un ambiente sano para aumentar la productividad, desde lo social,
ambiental, económico, para ser auto-sostenibles. No depender de la propuesta
de la industria.
> Con innovación, desarrollando tecnologías propias, con herramientas que
mejoren la eficiencia, con buen nivel de adopción de técnicas para el sistema de
producción. Con apropiación y divulgación de conocimientos de aplicables.
> Con la actividad productiva diversificada, mejorando la rentabilidad. Mediante
el manejo eficiente de recursos, suelo, agua y vegetación. Adaptada al cambio
climático y con biodiversidad.
> Con buenas prácticas ganaderas incluso de bienestar animal, en un sistema
de producción con buenos índices de productividad en carne y leche.
Optimizando la oferta alimenticia para los sistemas de productivos. Garantizando
mejor calidad y cantidad del producto final.

AMBIENTAL
Región ganadera productiva eficiente amigable con el
medio ambiente (conservando el aire, suelo, el agua y la
biodiversidad), haciendo uso de buenas prácticas
agropecuarias y con proyección mundial. Bajo una
comunidad educada y con conciencia ambiental, que
permita ser modelo sostenible, con el concurso de entes
territoriales incluyentes y eficientes, respecto a la
normatividad,
asociatividad
e
incorporación
de
conocimiento, como eje fundamental del desarrollo
sostenible.

SOCIAL
Visión: Desarrollar una actividad productiva
formalizada donde se cuente con personal
capacitado y que promueva una cultura hacia la
conservación cada vez menos dependientes de
factores externos.
Que haya generación de empleo formal
Capacitación al personal
Que se asuma la responsabilidad social en la
actividad productiva y,
Que se promueva el respeto por las
costumbres tradicionales.

INSTITUCIONAL
Los sueños de nuestra región
Actividad competitiva y rentable a lo largo del tiempo con responsabilidades
Competitividad, definidas por actor, logrando la articulación de la cadenas de producción y
rentabilidad y comercialización a través de asociaciones, con una Integración entre los
sostenibilidad productores agrícolas y ganaderos y con unas tecnologías para hacer más
eficiente la producción.
Lograr la conservación ambiental en pro del bienestar humano y que
Conservación
promueva el pago por servicios ambientales, acompañados de las
ambiental
Corporaciones en los procesos de siembra de árboles.

Institucional

Intervención institucional para reducir los costos de drogas e insumos, el
Ordenamiento productivo.

¿QUÉ HAY EN LA REGIÓN QUE SE
APROXIME AL SUEÑO A TRAVÉS DE LA
GANADERÍA SOSTENIBLE?
¿QUÉ OBSTÁCULOS HAY EN LA REGIÓN PARA
ALCANZAR EL SUEÑO A TRAVÉS DE LA
GANADERÍA SOSTENIBLE?
¿QUÉ RETOS NOS PERMITEN
APROXIMARNOS AL SUEÑO, DESDE LA
GANADERÍA SOSTENIBLE?

TÉCNICA
¿Qué hay?
>Existen instrumentos como
los Planes de Ordenamiento
Territorial.
> Posición privilegiada con
inventario ganadero nacional,
contribuye a competitividad,
en oferta de
productos
lácteos.
>Receptividad
hacia
tecnologías
para
uso
sostenible
de
recursos.
Procesos en los predios con
sistemas
silvopastoriles.
>Disponibilidad de especies
adaptadas
por una buena
genética.
>Recursos
agua
suelo
animales pastos, con especies
adaptadas,
que
permiten
brindar alimentación a bajos
costos.

¿Qué obstáculos?
>Intermediación
inequitativa
se apropia de las utilidades.
> Alto valor de la tierra hace
difícil ser rentable
> La coyuntura de la fiebre
aftosa hizo caer los precios del
ganado.
>
Ausencia
de
trabajo
asociativo,
individualismo,
pérdida de costumbres de
trabajo
colectivo,
desarticulación
gremial.
>
Falta de formación adecuada
>Limitado
acceso
a
la
información.
>Débil
articulación
e
inoperancia
de
entidades
gubernamentales
> La problemática recurrente
de inundaciones y sequias en
la región. >Inseguridad por
robo de ganado, de vacunas y
secuestro y otros problemas
de orden público

¿Qué retos?
>Articular entidades del estado
en apoyo al desarrollo
productivo.
+ Implementación de políticas
ordenamiento territorial rural.
+
Acompañamiento
de
pequeños
productores
>Fortalecimiento asociatividad
en
la
cadena
productiva.
>Generar valor agregado a los
productos.
> Incentivos económicos a los
productores.
>Capacitación para el manejo
de suelo y pasturas para
periodos de sequía y de lluvia.
> Como adaptarse a la
variabilidad
extrema y al
cambio climático mediante
ganadería sostenible.
>Como afrontar terrenos
afectados por inundaciones.
>Cuidar fuentes hídricas y la
biodiversidad entre los
productores y la comunidad

AMBIENTAL
Qué Hay

Qué Obstáculos

Qué Retos

• Recursos hídricos, suelos,
ambiente biodiverso.
• Vocación ganadera.
• Es un punto estratégico
geográfico con, cercanía a
Panamá, Venezuela, Caribe y
pacífico.
• Presencia institucional ,en el
área de investigación
“Universidades, Centros de
Investigación como CORPOICA”.
• Presencia de ejercicio con
Sistemas silvopastoriles, en la
región. PNUD, con árboles,
forrajes y arbustos adaptados a la
zona.
• Disponibilidad de Mano de
Obra familiar en los productores
de menor tamaño.

•Deficiencia en Vías ( mal estado
de vías terciarias)
•Resistencia cultural al cambio
•Falta encadenamiento en
mercados.
•Falta modelos productivos
sostenibles, articulados con
políticas claras no hay respaldo a
la producción nacional, la leche y
carne no es limpia por los
químicos que limita producción.
•Presencia de actores armados
en algunas zonas de la región.
•Deficiencia en asistencia técnica.
•Alta intermediación para la venta
de productos.
•Política crediticia que no está
acorde con los ciclos productivos
y altas tasas de interés.

• Fortalecimiento de la
asociatividad.
• Gestionar conocimiento a nivel
de la cadena productiva.
• Mejorar la Competitividad ,
mediante el posicionamiento de
productos con valor agregado y
denominación de origen y
conquistar nuevos mercados.
• Diseño de modelos productivos
acordes con la región.
• Mejorar la infraestructura vial,
bienes y servicios conexos a la
actividad agropecuaria, asistencia
técnica, siembras, análisis de
laboratorio de calidad de forrajes
y leche, que atraiga inversión.
• Implementación de sistemas
silvopastoriles y agroforestales.

SOCIAL
¿Qué retos?
¿Qué hay?

¿Qué obstáculos?

• Organizaciones
y
apoyo
público
y
privado.
• Oportunidades
laborales.
• Instituciones
educativas,
de
investigación
y
espacios
de
aprendizaje.
• Hay suelos fértiles y
biodiversidad.
• Profesionales.

• Resistencia al cambio
“tradicionalismo”.
• Corrupción política.
• Inseguridad.
• Cambio climático.
• Poca mano de obra
disponible.

• Inclusión social (proveer
garantías integrales a los
trabajadores).
• Adaptarse a la variabilidad
climática y el cambio
climático.
• Mejorar las vías terciarias.
• Establecer
canales
de
comercialización.
• Fortalecimiento gremial
• Pedir al estado que asuma
un verdadero control social
(seguridad).
• Velar
por
la
buena
destinación de los recursos.

INSTITUCIONAL
Ejes Temáticos

¿Qué hay?

¿Qué obstáculos?

Distanciamiento del productor con
Factor humano con vocación y
la tecnología, además de una falta
Competitividad, experiencia ganadera con voluntad de oportunidad laboral en el sector
de integrarse entre productores, en agropecuario, unas vías terciarias
rentabilidad y la Región más ganadera del país en mal estado y una presencia de
sostenibilidad que cuenta Tierras fértiles y
la minería informal y deforestación
diversidad de suelos y pastos
que degradan los recursos
naturales.

Institucional

Se cuenta con la presencia de
entidades del estado y
asociaciones como ICA, CVS,
ASOGAN y GANACOR, además
de Frigoríficos, subastas y
agroindustrias

Conservación Existen una excelentes
Ambiental condiciones climáticas tropicales

¿Qué retos?
Romper los paradigmas y lograr
la asociatividad y trabajo en
equipo, con un buen uso de
recursos para producir
eficientemente, conservando el
medio ambiente y mejorando los
índices de productividad.

No hay sinergia institucional,
además de contar con una alta
tramitología y burocracia en las
instituciones. También existe una
falta de apoyo estatal para acceder
a recursos económicos

Coordinar a los ganaderos
instituciones y agricultores y
generar estrategias para realizar
un trabajo colaborativo

Falta de cultura ambiental,
adaptación y mitigación al cambio
climático

Sensibilización a las personas
del impacto negativo que tiene la
minería y la deforestación sobre
el medio ambiente,
específicamente a la
degradación de los suelos y el
agua.

PARA ALCANZAR EL
SUEÑO A TRAVÉS DE LA
GANADERÍA SOSTENIBLE,
¿QUÉ SE DEBE HACER?,
¿QUIÉN LO DEBE HACER?,
¿CÓMO SE DEBE HACER?

TÉCNICA
¿Qué se debe hacer?
DESARROLLO DE CAPACIDADES
Acciones comunitarias para fortalecer
las relaciones humanas

Recibir mayor número de
capacitaciones técnica por año
Difundir más el conocimiento

¿Quién lo debe hacer?

¿Cómo se debe hacer?

Toda la comunidad. Trabajadores
sociales. Psicólogo (apoyo gobierno)

Sensibilización de la comunidad (roles
y metas).Identificación de productores
(individuos familias y grupos.
Desarrollo de plan de trabajo

Entidades gubernamentales.
Universidades
Aumentar el apoyo del estado para
brindar las comunidades más
vulnerables y con potencial
FONDO ACCIÓN. CIPAV. FEDEGAN.
GRUPO BANCO MUNDIAL.
GANADERÍA SOSTENIBLE.

Talleres capacitaciones charlas
cursos programa de intercambio
Programa de tecnificación y
capacitación. Asistencia técnica y
capacitación.
Asistencia técnica efectiva y constaté
(cada 15 días)

Los ganaderos. Productores

Implementar y desarrollar sistemas
sostenibles.

PRODUCCION BIODIVERSIDAD
Mejorar la calidad del suelo y la
biodiversidad

Aumentando la cantidad de arboles
Gestión de basuras y residuos
agroquímicos

Alcaldías. Nosotros ciudadanos

Desarrollar sistemas de recolección
de basuras.Implementar y promover
el reciclaje

Gobiernos y bancos
Los productores organizados
asociativamente

Presentando proyectos productivos a
diferentes actividades
Préstamos blandos. Con bajos interés

ASOCIATIVIDAD Y ECONOMIA
Los productores se deben organizar
asociativamente comprometidos a
entidades gremiales del estado

AMBIENTAL
Qué?

Quién?

Cómo?

1-Programa que facilite y
fortalezca la asociatividad,
comercialización y
generación de productos
diferenciados para atender
los mercados
2-Desarrollo de
investigaciones que
garanticen la producción sin
afectar negativamente los
recursos del ambiente.
3-Politica de formación de
extensionistas.
4-Concientizar e impulsar un
cambio de actitud hacia la
ganadería sostenible, por los
actores de la cadena de
valor.

1-SENA, Productores, que
conforman las CADENAS
PRODUCTIVAS Y ENTES
TERRITORIALES.
Min-agricultura, Min ambiente, CORPOICA, ICA,
UNIVERSIDADES, MINEDUCACIÓN, GREMIOS
LOCALES Y NACIONALES,
Productores.

1-Medios de comunicación masivo,
capacitaciones, programas que
fortalezcan la asociatividad y políticas
crediticias acordes con los sistemas
productivos y desarrollo de proyectos.
2-Lograr una concertación entre la
institucionalidad pública y privada,
generando sinergias entre los
productores y centros de
investigación, soportada en
institucionalidad publica y
generadores de servicio por extensión
rural, con enlace a los mercados.
3-Programas de incentivos
económicos que promuevan un
desarrollo de manejo adecuado del
medio ambiente.

SOCIAL
¿Qué?
Implementar
capacitaciones
para cambiar la
mentalidad
del
productor
hacía
ser empresarios
del campo, con
capacidad
de
adaptarse
al
cambio y a las
nuevas
tecnologías.

¿Quién?
Los productores y sus
familias, así como los
empleados de su empresa
ganadera. También el
Gobierno, el SENA, los
gremios ganaderos y las
universidades
con
presencia en la región.
Las
industrias
procesadoras de leche, los
frigoríficos y las grandes
superficies.

¿Cómo?
Ser agentes de cambio,
fomentar el ejemplo y
asumir
la
responsabilidad social.
Planificar,
hacer
presupuestos, gestionar
y buscar asesorías para
acceder al crédito formal.

INSTITUCIONAL
EJES TEMATICOS

QUE?
Desarrollo de la cultura de
la asociatividad.

COMPETITIVIDAD,
RENTABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
Red de apoyo entre
profesionales, productores
y otros.

QUIEN?

COMO?

Gremios y comités
ganaderos.

A través del desarrollo de Talleres de
sensibilización (actividades no
excluyentes). De la elaboración de
Secretarias de agricultura. proyectos colaborativos (aprender
haciendo),
Entidades que brinden
asistencia técnica a
A través de la identificación de los
productores tales como
actores del territorio, la conformación
cvs, Ica, corpoica,
de agremiaciones, la Planificación
universidades, Sena,
participativa de acciones y el desarrollo
umatas etc.
de foros ganaderos
Medios de comunicación

INSTITUCIONAL

Desarrollo de la mentalidad Cámaras de comercio
empresarial
Sena

Capacitación en gestión empresarial
agropecuaria y gestión ambiental

Secretarias de gobierno
departamental
Aplicar técnicas para la
mitigación y adaptación a
los efectos del cambio
climático
CONSERVACION

Fondo de adaptación
Corporaciones
autónomas regionales
Defensa civil

Capacitación en como despertar la
cultura ambiental en las personas y
elaborar planes productivos
ambientalmente sostenible

