
¿Mediante una 
Ganadería 

Sostenible, cómo 
soñamos nuestra 

región?



AMBIENTAL
Para la región del magdalena medio soñamos una ganadería

organizada y planificada, que mejore el nivel y calidad de vida del

ganadero, que sea responsable con el medio ambiente

conservando los ecosistemas y su biodiversidad; donde la

producción que se ofrece a los consumidores sea la más limpia

posible, libre de trazas que afecten la salud pública, permitiendo

tener mercados definidos, con una educación integral, responsable,

comprometida e incluyente (docentes, unidades de asistencia

técnica agropecuarias, autoridades ambientales y administrativas

etc). Esta educación debe estar acorde a lo que tenemos, a lo que

somos, y a lo que esperamos, aprovechando los saberes

tradicionales, teniendo en cuenta la lógica de la naturaleza. Todo

esto nos llevará a estar preparados al cambio climático.



TÉCNICA
> Una ganadería incluyente generando calidad de vida, a través de una conciliación social y ambiental

entre el territorio y sus actores. Con bienestar animal.

> Una región más amigable con el medio ambiente, biodiversa con protección de fuentes hídricas, flora

y fauna, reforestada, con sistemas integrales de producción agrícola y pecuaria, haciendo mejor

aprovechamiento de la tierra, disminuyendo conflicto de los usos de la tierra.

>Productores aplicando tecnologías apropiadas, aportando a la seguridad alimentaria de la región y el

país, con productividad sostenible, mejores ingresos y empleo digno.

Debates e inquietudes.

> Como avanzar con sistemas de producción sostenibles, hacia la soberanía y seguridad alimentaria,

considerando medidas de adaptación y mitigación de cambio climático.

> Falta seguimiento desde la asistencia técnica lo cual influye negativamente en la credibilidad de los

programas.

> Los conocimientos tradicionales versus el conocimiento científico no siempre son compatibles.

> Existe un fuerte arraigo por las prácticas tradicionales culturales.

> Se requiere el las políticas públicas sean concertadas con las comunidades tanto en su diseño como

en la implementación mediante una gestión participativa.

> Como conservar, recuperar y aprovechar el potencial genético pecuario y agrícola de la región.



SOCIAL

Visión: Un campo 

seguro productivo y 

sostenible.



INSTITUCIONAL

Ambiental

Soñamos con la Implementación arreglos forestales (sistemas silvopastoriles) con siembras de 60 árboles/ha,

en los que se Incentive la capacidad instalada de los viveros locales para proveer insumos de especies nativas

y plantaciones comerciales.

- Con el fortalecimiento de la conciencia del productor en el cumplimiento de la normativa ambiental, al igual que

las instituciones de control ambiental para que velen por el medio ambiente

- Con una ganadería que respeta los nacimientos de agua, los ríos y quebradas para tener sostenibilidad en el

recurso hídrico.

Tecnológico/ 

Productivo

Soñamos con el Mejoramiento de la capacidad de carga en las fincas para pasar de 0.5 animales/ha a 3,5

animales por ha, recuperando las prácticas de siembra sana y limpia en el campo. generando un valor agregado a

la producción que conduzca al incremento de la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad del empresario del

campo.

- Generando programas de extensión rural.

Social

Soñamos con Inversión al fomento a la investigación en Sistemas Silvopastoriles frente a sus bondades.

- Con la profesionalización del campo con reconocimiento de los saberes ancestrales para permanecer en el

campo mejorando el cambio generacional y fortaleciendo la educación no formal de tipo horizontal (productor-

productor) para mejorar la eficiencia y la adopción en los sistemas silvopastoriles

- Con una Ganadería que genere empleos con garantía, calidad e inclusión social para fortalecer la seguridad y

fortaleciendo las asociaciones y los gremios de la región.

Cadena 

Productiva

Soñamos con el fortalecimiento de la Cadena de valor productiva con infraestructura vial y de servicios para

desarrollar mercados nacionales e internacionales, fomentando el consumo de carne vacuna, Fortaleciendo la

Cadena de valor productiva con infraestructura vial y de servicios para desarrollar mercados nacionales e

internacionales, fomentando el consumo de carne vacuna y logrando la articulación institucional para beneficio

de los ganaderos de la región y logrando la articulación institucional para beneficio de los ganaderos de la

región.



¿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?

¿QUÉ HAY EN LA REGIÓN QUE SE 

APROXIME AL SUEÑO, A TRAVÉS DE LA 
GANADERÍA SOSTENIBLE?



AMBIENTAL

¿Qué hay? ¿Qué obstáculos? ¿Qué retos?

Bosques, humedales, flora  y fauna 
Percepción que lo sostenible es 

costoso 
Llegar a una ganadería más eficiente

Cultura Ganadera, voluntad y disposición 

de trabajo y experiencia local 

Ausencia institucional, inseguridad  y 

vías terciarias en mal estado

Fortalecimiento de capacidades en todos los 

actores y temas productivos, sociales y 

ambientales 

Ubicación geográfica privilegiada, Tierras 

aptas para el desarrollo de la ganadería 
No hay planificación en el territorio

Tener certificación de los productos y estar 

en mercados verdes ( sellos verdes) 

Buena genética ( razas ) Falta de canales de comercialización 
Fortalecimiento organizativo, relevo 

generacional 

Buena Infraestructura vial  ( vías 

principales)
Oposición al cambio 

Alternativas productivas compatibles con la 

ganadería 

Universidades  y Unidades técnicas del

Santander

Falta de conocimiento de la fauna 

silvestre  y vacios en el manejo de esta. 

Ordenamiento del territorio, Planificación 

participativa del territorio 

No hay disponibilidad de material 

vegetal ( viveros y semillas )

Diseñar y ejecutar una estrategia de 

comunicación entre los ganaderos, 

academia, instituciones y mercados



TÉCNICA
¿Qué hay? ¿Qué obstáculos? ¿Qué retos?

>Acuerdo de paz en desarrollo y foros 

para dar a conocer los Sistemas 

Silvopastoriles - SSP

>Institucionalidad

- (SENA, ICA, UNIPAZ, Comités,

asociaciones)

- Organizaciones sociales (consejo

negritudes, zona de reserva campesina,

distrito de manejo integral, FEDEAGRO,

FEDEGASAN).

Universidades (UNIPAZ, UIS, SENA,

UDES, UCC) entre otras.

Grandes centros de consumo 

“potenciales mercados cercanos” 

(Bogotá, Medellín, Bucaramanga)

>Actualizaciones de los POT. Tierras

aptas para la ganadería con suelos

fértiles y abundantes fuentes hídricas.

>Iniciativas de reforestación particular.

>Base genética animal y vegetal.

>Faltan recursos económicos e infraestructura de vías como la productiva. Tanto

los provenientes por la producción, como de otras fuentes de apoyo estatal y

privado.

> Desplazamiento de la actividad ganadera por otros monocultivos como palma

y caucho.

>Desplazamiento de la mano de obra hacia otras actividades económicas.

> Falta Voluntad Política, para realizar los ajustes de los POT.

> Falta acompañamiento para:

- Implementación de SSP

- formación y relevo generacional

- corregir el uso y manejo inadecuado de los recursos naturales y la ganadería

extensiva.

> Resistencia al cambio y a nuevas tecnologías por parte de los ganaderos.

- Los conocimientos tradicionales versus el conocimiento científico no siempre

son compatibles

- Existe un fuerte arraigo por las prácticas tradicionales culturales

> No se le realiza seguimiento a la asistencia técnica lo cual influye

negativamente en la credibilidad de los programas

- Los SSP no son nuevos pero los ganaderos no los adoptan.

> Falta concertación con las comunidades en el diseño e implementación de las

políticas públicas implementadas (construcción participativa).

> Los planes de ordenamiento pueden ser obstáculos cuando no se evidencia

voluntad política para su actualización

> Falta implementar medidas de adaptación y mitigación de cambio climático.

- Implementación de la

política pública de la

ganadería sostenible.

> Implementar exitosamente

los acuerdos de paz.

- Programas de desarrollo con

enfoque territorial (PDEI)

> Centros para la

comercialización de los

productos - Hacer más

atractivo el campo.

- Reconversión de la

ganadería intensiva.

> Implementación de SSP.

- Cumplimiento de los

incentivos por parte de las

entidades.

> Asistencia técnica integral.



SOCIAL
¿Qué hay? ¿Qué obstáculos?

¿Qué retos?

> Visión del ganadero.

> Profesionales y 

técnicos para el trabajo 

en el campo.

> Asociaciones de 

productores.

> Vías fluviales. 

> Modelos 

agrosilvopastoriles

como fuente de 

desarrollo.

> Programas 

gubernamentales de 

apoyo al sector 

agropecuario.

- No hay seguridad en la

comercialización.

- No hay cultura de la

ASOCIATIVIDAD.

- Desconfianza en las

instituciones.

- No hay relevo generacional.

- Hay muchos intermediarios en el

proceso de comercialización.

- Falta de articulación de la

academia con el sector

agropecuario.

- Inseguridad.

- Corrupción en los programas

estatales.

- Vías terciarias en muy mal

estado.

* Cambiar la mentalidad del

ganadero, de la dependencia al

PROTAGONISMO.

* Dignificar el sector

AGROPECUARIO

Establecer modelos de ganadería

sostenible y multiplicarlos.

* Garantizar la oferta laboral para

técnicos y profesionales del sector.

* Promover la asociatividad y el

cooperativismo eficiente.

* Promover campañas de aumento

del consumo per cápita de carne y

leche.

* Mejorar la calidad de vida del

empleado.

* Que las fincas funcionen como

verdaderas empresas

agropecuarias.



INSTITUCIONAL
Ejes 

Temáticos
¿Qué hay? ¿Qué obstáculos? ¿Qué retos?

Ambiental
Se cuenta con una oferta ambiental para el 

desarrollo de actividades productivas.

Contaminación del recurso hídrico por 

hidrocarburos, no hay árboles suficientes en las 

zonas agrícolas y pecuarias y falta de cultura 

ambiental para preservar los ecosistemas.

Lograr que en la zonificación del suelo 

“POMCAS”, sea tenido en cuenta la 

visión del productor de acuerdo al uso 

que este le da al suelo.

Tecnológico/Pro

ductivo

- Se cuenta con semilleros de investigación 

por parte de la Universidad de la Paz, 

trabajando en temas de nutrición, genética, 

repoblamiento y biotecnología.

- Se cuenta con programas de prevención 

de enfermedades de control oficial, Rabia, 

Aftosa y Brucella por parte del ICA.

Altos costos de producción para el ganadero.

- Contar con el incentivo para el 

establecimiento de sistemas 

silvopastoriles.

- Aprovechar las tendencias del 

mercado para mejorar los sistemas 

productivos y lograr la apropiación del 

mercado.

Social

Hay productores en el campo con voluntad 

de construir empresa ganadera, de la 

misma manera existe la tecnología, pero no 

se ha hecho la transferencia de 

conocimiento

Hay Universidades que generan 

profesionales y técnicos para el sector 

agropecuario.

- No hay relevo generacional en la región y 

existe un difícil acceso a mano de obra por 

competencia salarial con el sector petrolero.

- Se tienen escasos programas de vivienda rural

- Los grandes propietarios de tierras viven fuera 

de la región, lo que genera pérdida de identidad 

y compromiso.

- Lograr condiciones atractivas para que 

las generaciones se queden en el 

campo

- Ante la ausencia de titulación de 

tierras, se requiere legalizar a los 

teneros de buena fe y sana posesión. 

Cadena 

Productiva
Existen créditos pero no llegan a todos los 

productores.

Las cadenas de valor son muy débiles y no 

permite equidad entre la producción y 

comercialización.

Lograr que los beneficios e incentivos 

lleguen al empresario del campo.



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

✓ Cautivar la voluntad de los ganaderos para 

efectuar      los  cambios necesarios.

✓ Incluir la ganadería sostenible al POT

✓ Articular las instituciones con el gremio ganadero.

✓ Mejorar la presencia institucional.

✓ Formación en el manejo de la fauna y la flora 

silvestre

✓ Elaborar un inventario de fauna y flora

✓ Fomentar los viveros de especies nativas 

.

✓ Prestar asistencia técnica eficiente y real

✓ Uso de energías alternativas limpias

✓ La familia 

✓ Instituciones

educativas, SENA , 

Universidades,

✓ El sector financiero

✓Alcaldías, 

gobernaciones , 

ministerio, etc.

✓ Agremiaciones

✓ Empresa privada

✓ Concientización del ganadero

✓ Mediante la creación de 

asociaciones y 

Agremiaciones comprometidas

✓ Presencia institucional

✓ Hacer la política publica  GS a nivel 

nacional

✓ Intercambiar las experiencias 

✓ Atravez de la capacitación

✓ Mediante cadenas de 

comercialización

✓ Inclusión en los proyectos 

educativos 

✓ Dignificar el trabajo en el campo 

✓ Implementación de la estrategia de 

comunicación  incluyente

✓ investigación en productos 

biológicos

✓Investigación del manejo de fauna 

silvestre.



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

1. Intervención integral en el campo

Apoyo gubernamental para:  

> Diseñar e implementar políticas ganaderas

Estado con las Asociaciones de productores y 

otros actores

Gestión participativa, dialogo entre actores. 

> Articulación entre las entidades empresas, 

instituciones, relacionadas al sector 

agropecuario

> Mesas de trabajo, productores (productores, 

academia, entidades gubernamentales

> Infraestructura de vías social, educación, apoyo a 

la comercialización.

Ministerios, Gobernaciones, Administraciones 

Municipales y otros

Marca regional que fomente el consumo de los 

productos propios

Mayor financiamiento y apoyo a ciencia y tecnología.
Ministerios de Hacienda y Educación

ICA, CORPOICA, UNIVERSIDADES y ONG

2. Sistema Educativo Pertinente

Formación temprana y apropiada con temas 

relacionados al campo y sostenibilidad

Valorar y tener en cuenta la experiencia del 

productor

Estado, Academia, Organizaciones sociales y 

gremiales. 

> Mesas de trabajo que promueva los temas del 

campo en el PEI – PPP

> Propiciar intercambios de conocimiento 

> Convenios entre la región y la UNIPAZ que 

permitan dar asistencia técnica a los ganaderos de 

la región

Mayor financiamiento y apoyo a ciencia y tecnología.

3. Brindar más garantías, seguridad y apoyo a los productores y campesinos para lograr paz territorial

Todos los actores nacionales

Estado Nacional, Departamental y municipal (alcaldías), 

ministerio de educación, APT, DNP, los ganaderos

Trabajo articulado entre todos los actores



SOCIAL¿Qué debemos 
hacer? ¿Quién lo debe 

hacer?

¿Cómo se debe 
hacer?* Educar al sector ganadero

y aprender del mismo

* Voluntad de cambio

* Compartiendo con

sectores productivos

exitosos

* Trabajar de la mano con

los diferentes gremios

ganaderos

* Fortalecer la educación y

enfocarla a la zona rural

* Mejorar el acceso al

sistema de salud en la zona

rural

* Generar un sistema de

información de la

producción

* Garantizar la asistencia

técnica interdisciplinaria a

los productores.

- Ministerio de agricultura

- Los ganaderos

- Banco Agrario

- Productores y asociaciones del

sector ganadero

- Secretarias departamentales,

municipales y UMATAS

- Entidades del sector ganadero

- Secretaria de educación

departamental y municipal,

establecimientos de educación

superior, secretaria de salud

departamental y municipal

- Ministerio de las TICs

- Ministerios de minas y energía, y

minambiente

- Asociaciones y Ministerio de

Agricultura.

* Haciendo intercambios

* Generar aplicaciones

tecnológicas

* Realizar convenios de

asociación y solidarios

* Generación de formatos de

producción para llenar en las

fincas

* Articular todas las entidades

con el sector ganadero

* Lograr puentes de

comunicación entre los

diferentes entes ganaderos,

estudiantes, productores y

estado

* Evaluar los procesos en el

sector ganadero



INSTITUCIONAL
Eje Qué se debe hacer Quién lo debe hacer Cómo se debe hacer

Ambiental

Denuncias ante entidades competentes por 

contaminación del recurso hídrico.

A través de memorandos a entidades 

pertinentes y medios de comunicación
Comunidad, asociaciones, gremios.

Establecimiento de viveros nativos para  

reforestar las praderas e incrementar la 

arborización de los predios

El ganadero, las asociaciones, alcaldías, 

corporaciones

Recogiendo semillas nativas para el 

establecimiento de viveros y capacitando 

en temas agroforestales.

Fortaleciendo el pago por servicios ambientales 

a los productores

Las Corporaciones, gobernaciones y 

empresa privada, ejemplo BancO2

Con la presentación de proyectos y 

conformación de bolsas públicas y privadas

Tecnológico/ 

Productivo

Fortalecimiento de entidades con bancos de 

maquinaria
La institucionalidad pública y privada. Mediante convenios interinstitucionales

Políticas de estado para el establecimiento de 

subsidios e incentivos
Mediante la creación de leyes A través del Senado de la República

Social

Fortalecimiento de la educación vocacional en 

colegios y escuelas rurales

Ministerio de Educación y Secretarías 

Departamentales y Locales de 

Educación

Reformulando los pensum hacia programas 

de extensión rural con seguimiento de 

veedurías campesinas

Blindar políticamente los gremios y las 

asociaciones para tener autonomía.

Los asociados a los gremios de 

ganaderos

Estableciendo periodos de administración 

gremial sin reelección.

Cadena 

Productiva

Tecnificar a los productores mediante la 

incorporación de conocimiento, con la 

combinación de saberes entre productores y 

técnicos y dotándolos con las herramientas 

para acceder a los mercados. Así como 

fortalecer los sistemas de información de los 

mercados.

Secretarias de las TIC, asociaciones de 

ganaderos, para mejorar acceso a la 

información.

De los recursos de la cuenta de carne y 

leche para destinar recursos que fortalecen 

el acceso a la información y a la inteligencia 

de mercados.


