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• “Llegar juntos es el
principio. Mantenerse
juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito”
Henry Ford.

Trabajar en 
Equipo 



• Se refiere a una visión integral con enfoque de cadena
de valor, aplicada al conjunto de procesos que se
desarrollan en torno a la Ganadería Bovina, a partir de
la cual se busca un mejoramiento continuo de la
calidad, productividad y rentabilidad de la actividad, la
conservación de los ecosistemas, la generación de los
servicios ecosistémicos, la reducción de la huella de
carbono y la adaptación del cambio climático para el
beneficio de los ganaderos y la sociedad en general.

Definición



2013

• Taller: Hacia una Política Nacional de Ganadería Agroclimáticamente Sostenible”  (GIZ, 
MADR e IICA)

• Necesidad de contar con un órgano consultor que tenga conocimiento técnico  sobre el 
tema en el país: Mesa de Ganadería Sostenible 

2014

• Inicia proceso de conformación y consolidación del grupo de trabajo: Taller 
Misión, Visión y Objetivos.

• Primera versión Documento de Constitución y Estatutos

2015

• Consolidación del espacio de dialogo interinstitucional.

• Se consolida documento de Constitución y Estatutos  y anexo “Lineamientos 
generales”, proceso de firma.

2016
• Se constituyen tres comisiones de trabajo: Institucional, Mercados y Técnica.

• Se elabora el Plan de Acción 2016

2017

• Se consolida y firma el documento “Reglamento Interno” y su anexo “Lineamientos 
Generales”

• Se elabora el Plan de Acción 2017 y se conforman los grupos de trabajo.

ANTECEDENTES



• Apoyar la estructuración de políticas públicas, y el
desarrollo de programas, planes y proyectos relacionados
con la ganadería sostenible en Colombia.

OBJETIVO

• ser una iniciativa institucional independiente, incluyente,
participativa que funciona como una instancia de gestión y
orientación de estrategias para promover el desarrollo
sostenible de la ganadería en Colombia.

MISIÓN

• Somos parte de la transformación de la ganadería en
Colombia como el referente para la orientación en el
desarrollo e implementación de estrategias que promuevan
la sostenibilidad en la cadena de valor.

VISIÓN



MIEMBROS

Actualmente la MGS-Col cuenta con 34 instituciones miembro:



ORGANIZACIÓN:

MGS-COL

Secretaría 
General

Responsable de 
comunicaciones 
oficiales, gestión 
organizacional, 
administración 

página web, 
seguimiento y 
gestión del PA. 

Comisiones y 
Grupos de trabajo

Fortalecimiento 
Institucional

Empoderamiento, 
visibilización e 

integración regional

GRUPOS:   

- Integración y 
comunicación

- Gestión del conocimiento

- Formación y educación

Política y 
Planificación

Generación de 
política nacional de 

ganadería 
sostenible.

GRUPOS: 

- Política

- Planificación territorial

Aspectos Socio -
Económicos

Identificación de 
experiencias exitosas 

replicables y 
aplicables.

GRUPOS: 

- Financiamiento

- Encadenamientos y 
mercados



PLAN DE ACCIÓN MGS-Col 
2016

Prioridades

Zonas aptas 
para el 

desarrollo de 
la ganadería 

CONPES de 
pago por 
servicios 

ambientales

Formulación 
de una política 
de ganadería 

sostenible 

Modelos de 
extensión y 
asistencia 

técnica 

El SENA genera 
procesos de 
formación y 
capacitación 

Base de datos 
de estudios de 

mercado 

Incentivos 
económicos 

Estrategia de 
comunicación 



POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN

POLÍTICA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL

Formulación de una política de ganadería 

sostenible

Zonas aptas para el desarrollo de la 

ganadería

Articulación con acciones derivadas de la 

Implementación de acuerdos de paz

Incorporación de criterios de ganadería 

sostenible en reglamentación Zidres

Incidencia en políticas de país, misión de 

crecimiento verde liderada por DNP

Acuerdos con Programas: Fondo 

Biocarbono, Nama y Visión Amazonía

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y DE MERCADO

FINANCIAMIENTO ENCADENAMIENTOS Y MERCADOS

Instrumentos  de pago por servicios ambientales Base de datos de estudios de mercado

Promover incentivos / instrumentos económicos 

y financieros para la GS

Modelos adaptados de certificación y acreditación 

para la GS con enfoque territorial

Análisis de asociatividad para GS Análisis de demanda consumidor

Acuerdos de reducción de deforestación por cadenas 

de suministro (carne y leche)

PLAN DE ACCIÓN MGS-Col 2017



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN

Modelos de extensión y asistencia 

técnica

Sena genera procesos de 

formación y capacitación
Estrategia de comunicación

Sistematización de experiencias / 

modelos exitosos en GS

Programas académicos de 

educación superior con enfoque 

sostenible en ganadería

Acciones gremiales, ANALAC, cadena 

cárnica CNL, articulados a la MGS-COL

Sistematización de proyectos 

silvopastoriles

La MGS_COL participó 

activamente en dos eventos 

organizados por las instituciones 

miembros

Definir la estructura y articulación con 

las mesas regionales

Definición de criterios e  

indicadores de GS articulados a los 

ODS

Involucrar a MinEducación en la 

mesa

Promover la creación de nuevas mesas 

regionales

Estado del arte del componente de 

sanidad ganadera para la 

sostenibilidad

La MGS_COL incluye y divulga los 

eventos de las instituciones

Hacer convenios marco, con énfasis en la 

gestión de recursos

Vincularse a estrategias internacionales

Generar una estrategia para invitar a 

más entidades (Universidades, gremios, 

instituciones etc)



ACTIVIDADES REALIZADAS
2015 - 2017

22 reuniones generales

8 Talleres: Mercados, Técnico, Social, Ambiental, Plan de Acción 
(2016 – 2017), Comunicaciones y Zonificación

4 Conversatorios: Brasil, México, Costa Rica y Australia

5 Giras y Foros Técnicos: Villavicencio, La Guajira, Caquetá, Medellín 
y Montería

Proceso de inscripción a la Mesa Global de Carne Sostenible



MESAS REGIONALES

Orinoquia Antioquia

La Guajira
Piedemonte
Amazónico

Conformadas En proceso 

Caribe Húmedo

Eje Cafetero 

• Secretaría Técnica.
• Integración de productores
• Estructura y trabajo propio.
• Participación en actividades de la 

MGS-Col.



PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GANADERÍA 
SOSTENIBLE EN COLOMBIA VINCULADOS A LA MGS-Col

Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (FEDEGAN-FNG, GEF, Banco mundial, 
CIPAV, TNC, Fondo Acción)

NAMA de Ganadería Sostenible (ECDBC)

Ordenamiento productivo de la tierra para ganadería (UPRA)

PNACC – Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MADS, DNP, IDEAM, 
UNGRD)

REDD+: Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación (MADS) 



• Compartimos los mismos pilares:  

• En lo Social 

• En lo Ambiental 

• En lo Productivo 

• En lo Económico 

• Pero sobre todas las cosas, el pilar más 
importante su familia y mi familia 

• La Familia Ganadera……

Ganadería 
Sostenible, 

Paz 
Sostenible



CONTACTO

Correo electrónico: mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int

Página web:

http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal

http://www.iica.int/es/countries/colombia - Botón: MGS-Col

mailto:mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int
http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal
http://www.iica.int/es/countries/colombia


GRACIAS


