¿Mediante una
Ganadería
Sostenible, cómo
soñamos nuestra
región?

AMBIENTAL
Se sueña una región con cultura ambiental sostenible,
conservando la biodiversidad (agua, suelos, flora, fauna), con
relevo generacional, rescatando los saberes; planificada
agropecuariamente con políticas claras acordes a la región,
transferencia de conocimientos (tecnologías) incluyentes,
fortaleciendo la asociatividad y el tejido social que impulse el
mejoramiento de las cadenas productivas para su
competitividad, con presencia institucional y un esquema de
pagos por servicios ambientales (incentivos) que mejore la
calidad de vida de los ganaderos en pro de la conservación
ambiental.

TÉCNICA
• Felicidad en el entorno con un territorio más familiar, en convivencia y con equidad
social, con todos los servicios básicos satisfechos.
• Con biodiversidad. Abundantes recursos naturales, protección de cuencas hídricas,
áreas protegidas y reservas de bosques. Conservar todo, incluido el bienestar
animal.
• Ganadería sostenible, 100% sistemas silvopastoriles, agroecológica, con producción
sostenible y sustentable, con tecnología de punta. Conservación del suelo y buenas
prácticas agrícolas y ganaderas.
• Un relevo generacional con personas conscientes honestas, comprometidas,
transparentes, empoderadas y productores con capacitación.
• Agroindustria asociativa regional, aplicando factores tecnológicos que incluyen
buenas prácticas y considerando la seguridad alimentaria
• Políticas agropecuarias Planes de Ordenamiento territorial - POT y financiamiento.
Normativas agropecuarias apropiadas y ajustadas a la región. Presencia del
ministerio de agricultura y otras entidades (Apoyo mediante subsidios).

INSTITUCIONAL
Factores de desarrollo de nuestra región
Productiva

Ambiental

Soñamos con una planificación adecuada del territorio con innovación y desarrollo
tecnológico, competitiva, rentable y sostenible, con unas buenas prácticas
ganaderas, con una generación de ingresos y empleos dignos, sin dejar de lado lo
tradicional y aquello que nos hace reconocer culturalmente.
Soñamos con un sistema amigable con el medio ambiente, en el que se logre la
conservación de las especies nativas de la región, sin alterar el paisaje y fuentes
hídricas, siendo declarados patrimonio verde de la humanidad y con una conciencia
de cuidado de los ecosistema.

Social, cultural y Soñamos con una comunidad con conciencia de autosuficiencia en el campo, en el
educativa
que todos tengamos presentes y respetemos las labores del campesino.

Institucional

Soñamos con unas instituciones articuladas, organizadas y trabajando en torno a
una Política Nacional Agropecuaria a largo plazo, ambiental y económicamente
sostenible, con estrategias de producción y mercados definidos y controlados.

SOCIAL
Visión: Desarrollar una actividad ganadera incluyente,
organizada desde la base con adecuada articulación
institucional y valoración del campesino.

Que haya:
Integración empresarial.
Asociatividad efectiva.
Políticas públicas que aseguren buenas condiciones
laborales con acceso a seguridad social y bienestar.
Intercambio de experiencias y tecnología, y que se
promueva el empalme generacional.

¿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?

AMBIENTAL
Ejes Temáticos

¿Qué hay?

¿Qué obstáculos?

Cuenta con una excelente ubicación
estratégica, y condiciones climáticas

Ambiental

La región es Biodiversa (Suelos, agua, flora
y fauna ) que proporcionan Servicios
ecosistémicos.

Un Sistema Departamental y municipal de
áreas protegidas.

Social –
Cultural

Voluntad de los Ganaderos.
Recurso humano.
Academia.

•Buena genética.
Productivo - •Malla vial.
Económico •Programas de innovación
gremial.

¿Qué retos?

Concientización en la
Conservación de los recursos
naturales .

No hay una cultura en el
buen manejo de los recursos
naturales.
Medidas de adaptación al
cambio climático.

Resistencia al cambio. Políticas Promover el orgullo campesino.
gubernamentales que no favorecen Formación y educación
los ganaderos y desconocen la La articulación entre las diferentes
realidad.
instituciones.
No hay relevo regeneración en el Darle continuidad a los procesos y
vincular a los demás ganaderos a la
campo
Desarticulación entre las diferentes ganadería sostenible.
entidades y la poca credibilidad en Relevo generacional ( hacer
atractivo el campo).
los programas ofrecidos.

No hay conciencia asociativa, altos
costos de los insumos y la dependencia a Volver a la finca autosuficiente .
Ser productivos, competitivos y
estos. Falta de apoyo institucional,
asistencia técnica y incentivos para los sostenibles.
– Apoyo ganaderos. Falta de financiación y baja Promover la asociatividad ,
capacidad de gestión .
generando la
organización
La rentabilidad es baja y la
gremial.
intermediación.

TÉCNICA
¿Qué hay?
> Biodiversidad. Recursos
naturales que se pueden
optimizar. Calidad de los
suelos. Diversidad de pisos
térmicos
> Entidades privadas y
estatales. Apoyo técnico con
normas existentes y algunos
incentivos.
> Programas piloto que se
desarrollan actualmente con
fincas demostrativas y
experiencias de reconversión.
> Ganas de salir adelante
Voluntad de participación en los
procesos del agro
Conciencia ambiental.

¿Qué obstáculos?

¿Qué retos?

> Poca asociatividad y compromiso. La
apatía del productor en los proyectos
ganaderos.
> Falta responsabilidad y compromiso para
asumir acciones.
> Paradigmas existentes. Corrupción.
Descomposición social, carencia de valores.
> Falta de amor por la tierra.
Falta de cultura y sentido de pertenencia.
> Poca conservación de las cuencas.
> Relevo generacional a la baja.
Desinterés en capacitaciones en temas
agropecuarios. Disponibilidad de mano de
obra
> ¿Las capacitaciones y tecnologías no
llegan a todas las regiones?
> Falta de planeación
Urbanización en la zona rural
Dificultad en la tramitología
> Altos costos implementación,
(Insumos y producción), tributarios y
obligaciones sociales.
> Falta de materia prima.

> Equidad social y convivencia equitativa.
Seguridad alimentaria.
Creación de asociaciones y capacidad de
autogestión.
> Cuantificar procesos de reconversión y
pagos
por
servicios
ambientales.
Reforestación.
> Ver todas las fincas certificadas en
buenas prácticas.
> Generar valor agregado a los
productos y transformación de la
producción primaria en su sitio de origen.
> Exigir políticas de favorabilidad al
sector y el acompañamiento técnico y
seguimiento. Severidad en la aplicación
de las normas estatales.
> Educación y capacitación sociocultural.
> Motivación a las buenas prácticas
ganaderas.
> Ver todas las fincas certificadas en
buenas practicas.

INSTITUCIONAL
Ejes

¿Qué hay?

¿Qué obstáculos?

¿Qué retos?

Ser más competitivos en genética, nutrición
Contamos con unos suelos vulnerables por el y
administración
de
la
producción,
Contamos
con
Tierras
fértiles,
mal uso, erosión y sobrepastoreo, una disminuyendo los costos de producción,
diversidad de razas, mano de obra en
Productividad
comercialización del 80% de leche a cruderos, implementando el desarrollo e innovación
un territorio con Infraestructura vial y
con unos altos costos de insumos, baja tecnologíca en la ganadería sostenible,
servicios públicos
rentabilidad y falta de regulación en los precios. prodciendo más con menos y estableciendo
programas de segurirdad alimentaria.

Ambiental

Contamos con una ecxelente Oferta
ambiental: suelos, pisos térmicos,
recurso hídrico y biodiversidad

Tenemos enla región Fenómenos climáticos Desarrollar un mejor manejos de la tierra y
(invieronos prolongados y sequías fuertes), con las cuencas hidrográficas, cumpliendo los
un mal manejo de los desechos generados por planes sanitarios y contruyendo sistemas de
los animales (estiércol).
tratamiento apropiados.

Retomar la vocación campesina, fortalecer
Tenemos una baja población campesina por falta
Somos un pueblo acogedor que
las asociaciones y cooperativas existentes y
de garantías, además de una bajo nivel de
Social, cultural y cuenta con un gremio, que se
promocionar
nuevas,
capacitando
e
educación y conciencia ambiental y con una falta
educativo
desenvuelve en un paisaje ganadero
informando a los trabajadores para que
de integración entre los campesinos, gremio y
con turismo sostenible.
tengan mejor ingreso y se evite la migración
academia.
campo-ciudad.
Contamos con el acompañamiento
Crear y desarrollar una política de
técnico y capacitación por parte de
estado para la Ganadería Sostenible,
Carecemos de una política agropecuaria de
instituciones como el ICA, UMATAS,
estado, con una y una falta de control sanitario articulando las instituciones públicas y
Institucional entre otras, además de contar con a
en la producción y con un difícil acceso a
promoviendo el triangulo de desarrollo:
escuelas, comités productivos y un
créditos blandos.
estado, productores y gremios, la
turismo desarrollado en una región
academia.
cafetera.

¿Qué hay?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Asociatividad.
Mano de obra calificada.
Entidades comprometidas.
Transferencia de tecnología.
Familias con experiencia en la
ganadería sostenible.
Amor por la tierra; voluntad por
el sector.
Proyectos
que
articulan
academia, productor y entes
territoriales.
Infraestructura
y excelente
ubicación geográfica.
Oferta ambiental y familias
rurales.
Instituciones educativas con
programas que son viables en
la comunidad rural.

SOCIAL
¿Qué obstáculos?

¿Qué retos?

Resistencia al cambio individualismo

❖Articulación de las entidades con
los productores.

Falta de voluntad y planeación

❖Formalización laboral y
compensación social.

Falta de reconocimiento a la labor
del productor hacia el trabajador rural
Falta de educación, servicios y vías
(olvido)
Falta de fomento y cultura
empresarial
Corrupción y politiquería

❖Incentivo moral y liderazgo.
❖Empalme generacional.
❖Aprobación e implementación de
la política pública en ganadería
sostenible.

Falta de mano de obra

❖Distribución equitativa de ayudas
e incentivos.

Costos de establecimiento de los
sistemas de producción

❖Intervenciones interdisciplinarias
en las comunidades rurales.

Difundir los beneficios nutricionales
de los productos ganaderos

❖Promover una ganadería
incluyente y mejor articulada.

Falta de reconocimiento del valor
agregado de los productos en el
mercado.

❖Facilidad del acceso a créditos
agropecuarios.

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

AMBIENTAL
•

•
•
•

•
•
•
•
•

¿Qué debemos hacer para lograr el sueño
propuesto?
Concientización de los ganaderos que son actores
importantes en la conservación del medio
ambiente.
Tener disposición y crear conciencia de lo que se
debe hacer.
Los ganaderos deben trabajar juntos y fortalecer
“asociatividad”.
Capacitación en temas ganadería sostenible y
agricultura – academia “incluir en los Planes
Educativos Institucionales”.
Que la parte gubernamental apoye las ideas de
los productores y hacer gestión de recursos.
La armonización de la comunidad. Aplicar lo
aprendido en los predios.
Ver la finca como una empresa.
Dar continuidad a los procesos en la ganadería
sostenible.
Inversión estatal en infraestructura productiva y
vial.

¿Quién lo debe hacer?

¿Cómo se debe hacer?

Romper paradigmas.
Productores, instituciones, gremios
deben unirse.

Ganaderos “familia”
Todos los actores de
los gremios y la cadena
de los interesados
Instituciones
gubernamentales y
privadas y la academia.

Asistencia técnica social y dirigida
Mediante una política pública
participativa y sostenible.

Crear un fondo parafiscal para uso
específico ambiental, ganadero e
industrial.
Mediante una economía solidaria
Planificación desde el predio - territorio.
Integración
o
articulación
instituciones con los ganaderos.

las

TÉCNICA
¿Qué se debe hacer?
1.

¿Cómo se debe hacer?

Generar y fortalecer la asociatividad

Con objetivos claros, con ética responsabilidad
y empoderamiento del gremio.

2.

¿Quién lo debe hacer?

> Fortalecer las alianzas existentes.
Los ganaderos dueños del predio, trabajadores, > Diálogo participativo y compromiso de los
arrendatarios y todos los actores. Yo - todos
propietarios y las entidades.
> Proyección con metas puntuales, haciendo
rentable el campo.

Difundir e implementar Sistemas Silvopastoriles - SSP

> Diseñar y ejecutar sistemas de conservación
y mejora mediante un SPP.
> Evaluar y diagnosticar la finca construyendo
indicadores de sustentabilidad ganadera.
> Implementar ya los sistemas silvopastoriles.

Productores con apoyo y acompañamiento de
las entidades gubernamentales (SENA, ICA,
CRQ)

Diagnóstico y planificación predial con
seguimiento constante, compromiso, convicción
y disponibilidad.

>Generar espacios de socialización, aprender
Entidades educativas estatales y privadas en haciendo.
> Educar y capacitar para la acción,
articulación con las agremiaciones con personal
promoviendo experiencias exitosas, para
idóneo y capacitado.
>Creando conciencia empresarial
generar la mano de obra idónea en SSP
Compromiso de todos los eslabones.
3. Políticas Públicas para la Ganadería Sostenible
Diseño, actualización y armonización de
políticas públicas, fortaleciendo incentivos.

Agremiaciones e instituciones gubernamentales Compromiso de todos los eslabones, haciendo
Personal idóneo y capacitado.
incidencia política en todos los niveles.

INSTITUCIONAL
Eje

Qué se debe hacer

Quién lo debe hacer
Cómo se debe hacer
Ica, Instituciones del Estado, Sena,
Controlar y apoyar a la producción interna
A través de la apertura de los mercados
gremios UMATAS, todos como un solo
respetando contratos y visualizando el futuro.
campesinos, dando valor a los productos
país.
nacionales.

Productivo
Desarrollar un proceso territorial entre las
instituciones del estado, el productor y
academia .

Nacional Estableciendo una política
En el orden Nacional: Ministerio de
pública y la normativa de planeación.
agricultura y Medio Ambiente, DNP.
Regional: Estableciendo las mesas
En el orden regional: mesas regionales
regionales con propuestas de política
l, Secretarías departamentales, SENA,
regional
ICA, Comité, Gremios
Departamental y local: Acciones
En el orden local: UMATA, alcaldías,
propuestas desde el consejo sectorial
consejos de planeación y
agropecuario y el consejo municipal de
asociaciones.
desarrollo rural y planeación.

Establecer herramientas de manejo del
Productores secretaria de agricultura
Ambiental paisaje lograr la integralidad con su entorno
corporaciones autónomas.
ambiental
Cambio de la actitud del ganadero grande y Productores, alcaldías, academia
Social, cultural
pequeño, propendiendo por mejorar la calidad (SENA . Universidades) e instituciones
y educativo
de vida rural
educativas.
Lograr que las Instituciones, empresarios e
instituciones cumplan la normatividad, con
Institucional compromiso y de manera articulada a todo
nivel.
Se debe disminuir el vandalismo con de la
culturización educativa.

Logrando la financiación de diferentes
fuentes.
Con Instituciones que lleguen al
campesino con créditos blandos y
asistencia técnica.

Productores, academia (SENA .
Con buena comunicación entre los
Universidades), Ministerio de
gremios y las instituciones involucradas,
agricultura y Medio Ambiente y
con sentido de pertenencia, amor y
Corporaciones Autónomas Regionales. respeto por el entorno.
Policía nacional y ejército de
Colombia.

Implementar retenes y centros de control.

¿Qué?
Fortalecimiento
de
la
asociatividad.
Tener
visión
agroempresarial
Acceder a mercados justos
y diferenciados.
Proponer al ministerio de
educación el fortalecimiento
de escuelas rurales con
metodologías desde y para
el territorio.
Política pública que permita
generar empleos formales,
dignos y de calidad.
Realizar un diagnóstico
DOFA desde la comunidad.

SOCIAL
¿Quién?
Productores y familias
Comités
ganaderos,
empresas, Corporaciones
alcaldías, gobernaciones
del
eje
cafetero,
CORPOICA, ICA, INVIMA
Concejos
municipales,
asambleas
departamentales
Colciencias
(sistema
nacional de innovación,
ciencia y tecnología)
UMATAS: secretarias de
agricultura (AP) – cámaras
de comercio
Asociaciones regionales.

¿Cómo?
Amor por la tierra
Capacitación
Plan de trabajo conjunto –
entidades – productores
(Que
queremos, para donde vamos)
Diseño de proyectos
Fortalecer
el
engranaje
interdisciplinar
(productoracademia-investigación-entes
territoriales)
Implementar alianzas productivas
funcionales
Implementación de modelos de
pagos por servicios ambientales
ganaderos
Propuestas de compensación por
generación de empleo formal
Liderazgo y empoderamiento de la
sociedad civil organizada.

