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DÍA 1. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

07:00 a.m. – 08:o0 a.m.  Inscripción de los participantes.   

08:20 a.m. - 08:45 a.m.  Apertura del evento. Juan Carlos Gómez - Ganadería Colombiana 
Sostenible 

08:45 a.m. – 09:05 a.m. Contexto Global de la Ganadería Sostenible. Enrique Murgueitio 
–– Fundación CIPAV 

09:05 a.m. - 09:50 a.m. Política nacional enfocada hacia una ganadería sostenible. 
Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

09:50 a.m. - 10:05 a.m. Contexto regional de la ganadería. Carlos Alberto Soto – Gobernación 
del Quindío  

10:20 a.m.  - 10:45 a.m. Comité de Cambio Climático del Quindío. Juliana Acosta Jaramillo 
– Secretaria Técnica  

10:45 a.m.  - 10:55 a.m. Presentación metodológica de trabajo participativo. Juan   
Adolfo Bermúdez - Facilitador 

10:10 a.m. - 11:35 a.m. Refrigerio 

11:00 a.m. - 12:00 p.m.  Primera comisión de trabajo por grupos – Todos los participantes 

12:00 p.m. – 01:00 p.m.  Subplenaria Primera Comisión – Todos los participantes 

01:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo 

02:00 p.m.  - 03:00 p.m. Segunda comisión de trabajo por grupos – Todos los participantes 

03:00 p.m. – 04:00 p.m.  Subplenaria Segunda Comisión – Todos los participantes 

04:00 p.m. - 04:15 p.m. Refrigerio 

04:15 p.m. – 04:30 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca Asturias – Carlos Alberto Gómez 
Buendía – La Tebaida-Quindío  

04:30 p.m. – 04:45 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca La Siberia – Mauricio Salazar 
– Circasia-Quindío 

04:45 p.m. – 05:00 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca Aguabonita – Alfonso Alzate 
– Finlandia-Quindío 

05:00 p.m. – 05:15 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca San José de Cocora – Juan 
Bautista Jaramillo – Salento-Quindío 
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APERTURA DEL EVENTO  
 

Juan Carlos Gómez – Coordinador General Ganadería Colombiana Sostenible 

 
Juan Carlos Gómez, Coordinador del Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible, da la 

bienvenida al Sexto Foro Regional de ganadería 
Sostenible, en el cual se espera generar un insumo desde 
todos los participantes, para la construcción de la 
Política publica, teniendo como escenario la Mesa 
Nacional de Ganadería Sostenible. 
 
El presente foro se realiza con el apoyo del Proyecto de 
Ganadería Colombiana Sostenible, FEDEGAN, 
Fundación, CIPAV,  The Nature Conservancy, 
Department for Bussiness, Energy & Industrial 
Strategy, el GEF, el Grupo Banco Mundial y el Fondo 
Acción. 
 

El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible –GCS, es una alianza publico privada para 
promover la producción sostenible, con un campo de acción de 12 departamentos en el país, 
los cuales conforman cinco regiones, en las cuales se asisten a más de 2500 ganaderos para 
que estos conserven los espacios naturales, promoviendo alternativas productivas con el fin 
de que estas se incrementen y por ende los recursos económicos de las personas y/o familias 
involucradas. 

 
Las regiones del Proyecto GCS a las cuales se hace referencia son las siguientes:  

-   Valle del Río Cesar,  

- Bajo Magdalena,  

- Boyacá Santander - Corredor de Roble Andino 

- Ecorregión cafetera,  

- Piedemonte del Orinoco. 
 
Para la convocatoria del presente Foro, se contó con el apoyo de la Mesa Nacional de 
Ganadería Sostenible de Colombia, que se encuentra conformada por un grupo diverso de 
actores del orden nacional de carácter público y privado, que entre otras cosas, busca 
vincularse con otras Mesas de carácter internacional, además de articularse con las Mesas del 
orden regional que se han conformado en  el país, con la realización de foros similares al que 
se desarrolla.  
 
En el desarrollo del foro se desea establecer un diálogo de actores de la región, con el 
propósito de construir una visión conjunta que permita el escalonamiento de los modelos 
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productivos de Colombia para otras regiones del país, generando además elementos propios 
de la región para apoyar la construcción de la Política Nacional de Ganadería Sostenible. 
 
Para terminar su intervención, Juan Carlos Gómez, agradece la participación de todas las 
personas e instituciones y espera que se tenga un espacio propicio para una construcción 
participativa de la ganadería sostenible en la región. 
 
 

CONTEXTO GLOBAL DE LA  GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Enrique Murgueitio –– Fundación CIPAV 

 
Ganadería y la interacción de las dimensiones 
biofísicas y socioeconómicas.  
 
El ponente hace referencia a que hace 17 años se 
inicio el proceso en el Quindío en el tema de 
Silvopastoriles y el manejo de la ganadería. Se 
trabajó con el tema de pago por servicios 
ambientales para los ganaderos que estuvieran 
conservando y estableciendo un buen manejo en la 
ganadería. 
 
La Agenda Global de la Ganadería, presenta como está la situación de la ganadería desde dos 
líneas la naturaleza y la humanidad. El contexto de las tierras ganaderas y lo que hacen los 
ganaderos en el manejo, utilización de insumos, en la producción. Esto teniendo en cuenta 
variables como el cambio climático, el crecimiento de la demanda y la competencia, así como 
la escases de recursos. 
  
Con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio Colombia participa en el cumplimiento 
de esto. La relación con la ganadería es relevante en mayor o menor grado. La Agenda Global 
de Ganadería ha seleccionado ocho de estos objetivos, de los cuales se tienen particular interés 
y posibilidades de acción.   
 
La ganadería en cifras nos muestra que el sistema pecuario mundial es una actividad  
importante para la humanidad y la mayor parte esta generada en pequeños productores, un 
billón de personas pobres dependen de la ganadería y la demanda de productos de origen 
animal (lácteos, carnes, huevos, lana y otros) sigue creciendo. Se plantea que en 30 años (2050)  
se tendrá un aumento del 70% de la demanda actual. 
 
El sector agropecuario genera el 40% de la riqueza económica en el mundo y se origina en 
actividades con animales domésticos, ocupando el cuarto lugar en la producción de la proteína 
(15%) y la sexta posición de la energía (calorías 25%) que consume la humanidad; La quinta 
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parte de las tierras del mundo se dedican al pastoreo y  la tercera parte de las tierras en cultivos 
agrícola como soya y maíz. Estos últimos destinados en buena parte para la alimentación 
animal ocasionando un fuerte debate. Igual sucede con el consumo del agua que está 
utilizando el sector, dada la contaminación de los alimentos por la trazabilidad en el uso de 
antibióticos. Por lo anterior los  ganaderos están viendo vistos de manera negativa.  
 
A las actividades pecuarias se les atribuye el 14,5% de las emisiones mundiales de gases efecto 
invernadero. En las cuales cuentas globales, se indica que las especies bovinas son las que 
hacen este aporte, incluyendo otros factores como elaboración de concentrados, transportes 
entre otras. 
 
La actividad ganadera ocupa casi la tercera parte de las tierras en América Latina el 27 %. 
Aquí los sistemas Silvopastoriles tienen una función de abastecimiento de alimentos, y desde 
la perspectiva de cambio climático hay una agenda ya establecida. 
 
La FAO hace referencia al crecimiento de la ganadería con un balance negativo. Las emisiones 
provenientes de la producción de bovinos, hace que esta que salga mal calificada, pues el 
sistema digestivo de estos se basa en la fermentación y producción de metano. No obstante, 
la actividad ha cambiado y el manejo puede hacerlo diferente. 
 
Los ganaderos del carbón. Una ganadería manejada bien pastorada es muy diferente a la 
tradicional, el uso de los arbustos forrajeros como la leucaena y arbustos nuevos tienen una 
función muy importante en la retención de carbono, el tema del agua es muy importante, en 
la producción de alimentos de origen animal tiene un elevado consumo de Agua y tiende a 
ser mayor en el futuro. Hoy es casi la sexta parte de lo que la humanidad consume del recurso 
hídrico; por tal motivo hay que trabajar en el ciclo del agua verde ya que la comunidad 
campesina depende de este ciclo.  
 
Ganadería en Latinoamérica y el Caribe.  
 
La tendencia en los campos y pampas de Uruguay, Argentina, sur del Brasil y de Paraguay es 
la conservación de pastizales naturales (manejo), del hábitat de las aves, tener un mercado 
diferenciado de carnes y la conservación de la cultura Gaucha. Enmarcada en la “Alianza de 
Pastizal” que es un acuerdo entre conservacionistas y productores, donde la ganadería 
realizada responsablemente permite la conservación de los últimos remantes de ecosistemas 
de las pampas. 
 
La ganadería seguirá ocupando grandes territorios en Latino América y el Caribe. 
Casi la tercera parte de la superficie emergida 6´000.000 km2 (FAO 2014).  Persiste una  
demanda de productos de origen animal en la sociedad mundial, con tendencia de 
crecimiento. Es una actividad que tiene profundas raíces culturales como herencia de España, 
Portugal y África. Es una respuesta a los numerosos fracasos de la agricultura en muchos 
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lugares con restricciones biofísicas. También es un instrumento efectivo de control del 
territorio con bajos recursos y por lo tanto fuente de poder local. 
 
Ganadería Sostenible con Sistemas Silvopastoriles. Tiene tres prioridades La Económica 
que busca aumentar la productividad ganadera con menores costos; la Ambiental donde la 
conservación de la biodiversidad y el agua son fundamentales y la Social donde se generan 
oportunidades de ingreso, formación y arraigo especialmente a los jóvenes y en el manejo 
donde se prioriza aplicar buenas prácticas ganaderas para alimentos sanos. 
 
Sistemas Silvopastoriles: Arreglos agroforestales que combinan plantas forrajeras tales como 
pastos y leguminosas, con árboles y arbustos para la nutrición de los animales y usos 
complementarios. (Montagnini et al 2015; Harvey et al  2004)  
  
Los beneficios de los Sistemas Silvopastoriles: 
 

• Mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

• Reducción de la deforestación.  

• Incremento en los ingresos familiares.  

• Complemento de actividades de conservación. 

• Rehabilitación de tierras degradadas 

• Servicios ambientales: Biodiversidad, Agua. 

• Captura de Carbón. 

• Producción de bienes de alta calidad: carne, leche, madera, pieles.  

• Fortalecimiento del desarrollo local y el  empleo rural. 
 
Los sistemas Silvopastoriles son eficientes y rentables. El protagonista es el árbol. Países 
como Australia ha implementado leucaena; España y Portugal manejan agroforestales 
tradicionales, 
 
La Leucaena ha sido investigada por 50 años, hay cerca de 71,000  publicaciones científicas 
desde 1950 (Google Scholar), en colección y análisis de germoplasma, taxonomía, 
Agroforestería para múltiples usos, como cultivos asociados, madera, Agronomía y 
fitomejoramiento, Experimentos de producción animal, Toxicidad en Leucaena toxicity y 
descubrimiento de Synergistes jonesii y Medio ambiente y adopción  
 
México tiene La Red Mexicana de Sistemas Silvopastoriles Intensivos. Con 12.000 hectáreas 
entre el 2007 al 2016 en 19 estados con especies (Leucaena leucocephala, Guazuma ulmifolia, 
Tithonia diversifolia). La producción de biomasa forrajera pasa de 6 - 8 a 35 - 40 ton 
MS/ha/año y el aumento en la carga animal hasta cuatro veces 
la producción de carne (1500 – 1800 Kg ha / años) y leche 1200 – 1600 litros /ha/año. 
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Algunas experiencias en Colombia. En el Cesar predio La Luisa donde tienen Sistemas 
Silvopastoriles intensivos y con ello  cuentan con seis 6 estrategias de Agua Verde en un solo 
uso de la tierra; municipio de Montenegro finca San Diego  se inicio en el programa desde el 
año 2015 con sistemas Silvopastoriles; en el municipio de Pereira, finca La Esperanza en el 
año 2014 implemento el sistema y tienen el ganado con agua permanente mente y de buena 
calidad con una red de bebederos. 
  
El bienestar animal es muy importante en la ganadería sostenible, una alimentación adecuada: 
sin sed y sin hambre, el Confort: sin excesos calor, frío, humedad, la buena salud y expresión 
adecuada de comportamientos (rumia, descanso, actividades sociales); hacen que la 
producción aumente y la calidad sea mejor. 
 
Un aspecto a destacar es el tema de investigación con nuevas especies como el Yacón 
Smallanthus sonchifolius (Poepp. Y Endl.) H. Robinson;  de  la familia Asteraceae; es una  especie 
potencial para el uso en Sistemas Silvopastoriles como fuente de suplementación estratégica, 
se adapta entre 900 y 3200 metros de altitud desde Venezuela y Colombia. Se encuentra 
también en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador,  Perú. 
 
En la finca Cien Años de Soledad de Rio Negro Antioquia, tiene un sistema agroforestal con 
Aliso y Yacón; en el municipio de San Francisco Cundinamarca, en la Reserva Natural El 
Silencio, se tiene un policultivo con maíz, Yacón y Papá. Al igual se están trabajando con 
especies que son resilientes al Cambio Climático  (sistemas de producción), como el Árbol 
Loco. 
 
En la actualidad ya se tiene la primera denominación de origen de quesos de Colombia, un 
ejemplo el departamento de Caquetá.  
 
La Agenda Global de Ganadería Sostenible. Es una plataforma de múltiples actores que se 
enfoca en problemas globales de desarrollo relacionados con ganadería  
 
“La Ganadería Sostenible tiene profundas raíces culturales en América Latina y el Caribe” 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Contexto Global de la  Ganadería Sostenible 

 
 

POLÍTICA NACIONAL ENFOCADA HACIA UNA GANADERÍA SOSTENIBLE.  
 

Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
 
Germán Serrano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vía skype realiza la 
presentación, indicando lo siguiente:  
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Uno de los origines y elementos que ha llevado a nivel de violencia al conflicto armado en un 
país como Colombia, es la tierra y hace referencia a la frase de Gandhi. 
 
“La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no 
la codicia de cada hombre”  
 
Menciona que el inventario de Colombia llega a los 23 millones de cabezas, el cual es bajo y 
genera varios cuestionamientos acerca de dónde quieren llegar los ganaderos, cuál es el 
modelo que Colombia necesita, y cuál es el tipo de ganadería que requiere el consumidor final. 
 
Se circunscribe a los elementos que nos llevan a entender que necesitamos definir el ámbito 
y el enfoque de una nueva política de Ganadería donde lo productivo y lo ambiental, se recoge 
en lo que es la sostenibilidad. Para nadie es un secreto que la Ganadería es una oportunidad 
inmensa y es importante reconocer la realidad.  
El inventario no se ha movido, pero la población, si ha aumentado, pasamos de 23 millones 
de habitantes a cerca de 50 millones, la relación era 1 a 1, 23 millones de cabezas para 23 
millones de habitantes, hoy por hoy la relación es un poco menos de la mitad 0,5 animales 
para alimentar un habitante de nuestro país. 
 
Producción de carne bovina 800 mil toneladas/año y la producción de leche 6.500 millones 
de litros/año. 
 
Observando la participación de los países en la producción ganadera, vemos que Colombia 
está en el sexto lugar. Los primeros, son países tropicales y Colombia está en la franja 
ecuatorial de una forma competitiva. Esa significancia tiene que ver que lo que el mundo 
requiere es un modelo silvopastoril, donde las vacas van y recogen su alimento, van y 
pastorean. 
 
Estamos en una zona donde tenemos dos ventajas, la disponibilidad y el uso eficiente y 
responsable del recurso hídrico, pero sobre todo la energía solar. En Colombia hasta ahora 
empezamos a darle una relevancia. La requerimos para todo, ahora emergen las energías 
limpias. 
 
Menciona que el proceso de la fotosíntesis que hacen las pasturas, que hacen las leguminosas, 
no nos vale un solo peso al contrario de otros países como Canadá, EEUU, de alguna forma 
México, la Unión Europea son países que dependen eminentemente de las fuentes 
alimenticias, en el caso de Colombia no puede ingresar porque la prioridad es la alimentación 
de los pobladores y no la alimentación de las vacas. 
 
Si se revisa el tema a nivel mundial es mucho más dramático, se tiene un reto donde hoy hay 
1 bovino para alimentar a 7 habitantes y estos habitantes que se prevé que van a crecer que 
van a ser más de 9.000 millones en el año 2050, significa un reto más grande y esto también 
da cuenta  que la demanda de carne, está siendo superior a la oferta sobre todo por el 
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crecimiento que están teniendo países como China y otros países del Asia Meridional y 
Septentrional también. Eso significa que Colombia tiene una inmensa oportunidad de 
conquistar el mercado mundial. 
 
Cinco (5) países tienen más ganado bovino que habitantes y son: Uruguay, Nueva Zelanda, 
Argentina, Australia y Brasil y se ubican en la franja tropical o la franja sub-tropical.  
 
Brasil tiene un bovino por cada habitante, más de 200 millones de reses y sus habitantes llegan 
a 207 millones, es decir tiene 7 millones más de reses, a pesar de los problemas sanitarios por 
la fiebre aftosa, es hoy el 2 exportador a nivel mundial.  
 
Uruguay es el país que más reses per cápita tiene: 3.6 bovinos, es admirable porque exporta 
leche y derivados lácteos a más de 60 países de destino y más de 140 países pueden recibir su 
carne que se basa en un modelo inminentemente pastoril. 
 
El contexto en el caso de Colombia, la verdadera realidad para poder migrar a nuevos 
esquemas, a nuevos modelos. 
 
El primer elemento es que siguen existiendo brechas y un débil manejo de la información que 
impiden la gestión adecuada del riesgo climático en los sistemas productivos, como lo decía 
el Dr. Murgueitio, uno de los elementos que puede atenuar, que puede sufragar, que puede 
permitir salir adelante en esta realidad, indiscutiblemente es la vinculación de los árboles con 
las pasturas. 
 
El segundo elemento, es que el país no ha tenido un ordenamiento de la producción 
agropecuaria, en este momento una entidad como la UPRA, entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura viene haciendo un trabajo urgente y en el caso de la ganadería viene haciendo 
también un trabajo de la mesa de la ganadería sostenible.  
 
Es importante tener en cuenta que los fenómenos climáticos, son un tema relevante. No se 
genera el conocimiento suficiente para gestionar los riesgos agroclimáticos  
 
Existe debilidad para transferir y adoptar las medidas de adaptación a nivel de finca. 
Ineficiente planificación del uso y manejo del suelo y del recurso hídrico y hay un elemento 
que es determinante, hay que gestionar los agro-ecosistemas asociados con los sistemas 
productivos. 
 
En síntesis, amigo ganadero, en Colombia, las vacas paren cada 2 años y la estacionalidad se 
ha convertido en lo que tiene que ver con la producción no de una forma coyuntural, sino de 
una forma estructural y nuestra capacidad de carga 0,5 UGG/ha, es uno de los elementos que 
más nos amenazan hoy en día. 
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En ese orden de ideas, miremos las oportunidades: Demanda creciente de los mercados 
internacionales por proteínas de alta calidad. La oferta de carne bovina no crece a al mismo 
ritmo de la demanda, pero también hay que tener una claridad y una precisión, cuál es el 
balance del costo ($)/proteína de origen animal (Gr.) (pollo, cerdo, pescado) 
comparativamente al de origen bovino y allí no salimos 
bien librados 
 
El cuarto elemento es que se puede mejorar la 
disponibilidad bovino/hombre, eso implica trabajar en 
pasturas en modelos asociados, silvopastoriles y que 
básicamente vinculen tres elementos: los indicadores 
reproductivos, la sanidad animal y un aumento de la tasa 
de extracción y definir, aprobar y poner a funcionar una 
política de estado para la Ganadería Sostenible en la cual está inmerso todos los actores que 
hacen parte de la mesa nacional, así como las mesas regionales de ganadería sostenible. 
 
Fortalecer la institucionalidad mediante una visión compartida entre los actores privados y 
públicos bajo un enfoque de cadena agroalimentaria. Para ello se ha establecido la Mesa 
Nacional de Ganadería Sostenible 
 
Mejorar la productividad y rentabilidad del negocio ganadero a partir de nuevos modelos y 
paquetes tecnológicos que se integren con la oferta ambiental en procura de mantener su 
biodiversidad, pero sobre todo también, el uso y manejo eficiente del agua y la energía solar 
y otras fuentes – eso es la Eco-eficiencia. 
 
Para finalizar expone la frase que creo el señor Henry Ford. “Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” Henry Ford. 

 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – MADR 

 
 

CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA 
 

 Carlos Alberto Soto – Gobernación del Quindío. 
 

El ponente inicia su intervención, mencionando algunas generalidades del desarrollo de la 
actividad ganadera  en el departamento del Quindío: 
 

- Se está trabajando desde la Secretaría de Agricultura del departamento con las 12 
municipios a través de las UMATAS, el ICA, las asociaciones, esto con el fin de sumar 
capacidades y propósitos por un objetivo común. 
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- En el análisis del predio que se ha realizado, se encontró que del total de predios 
aquellos con hatos ganaderos menores de 10 bovinos configuran el 43% de territorio 
y a lo anterior, sumados aquellos con un número menor de 50 bovinos, alcanzan el 
80 % del territorio, lo que genera un referente de la clase de ganaderos que se tiene, 
siendo predominante el pequeño productor. 

- El mercado ganadero está suscrito al tema lácteo y cárnico, sin embargo también se 
encuentra el tema genético y el manejo de pieles que inicia en el frigorífico, que 
cumple con lo establecido en la ley. 

 
A continuación se indican algunos de los problemas que se tienen en el sector: 
 

- Bajos incentivos por calidad en productos ofertados como lo leche. 

- Baja inversión en la implementación de mejoras de pasturas. 

- Baja consolidación de las organizaciones/asociaciones locales, con el fin de lograr 
sinergias para el sector. 

- Existen zonas que no son aptas para ganadería, por lo que se debe encontrar la justa 
medida para que estas área sean devueltas a la conservación sin afectar a los 
ganaderos. 

- Baja implementación de la ganadería sostenible. 

- Baja educación ambiental 

- Uno de los grandes inconvenientes es el cambio climático y en la región se evidencia 
con las fuertes olas invernales y las sequías, aunque en este aspecto se ha trabajado a 
través de establecimiento tiene el Plan de Cambio Climático, en el cual se ha trabajado 
la estrategia generada 

- Erosión Laminar 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, dentro de las posibles soluciones 
identificadas se tienen: 
 

- Incentivar la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas para lo cual se está 
realizando la gestión para acceder a los recursos necesarios para que esto sea posible. 

- La asociatividad e identificación de nuevos mercados. 

- Promover los beneficios de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas SIMAP´s, 
estableciendo mecanismos para exenciones tributarias y un modelo de pago por 
servicios ambientales, lo anterior ya se encuentra trabajando en los 12 municipios del 
Departamento. 

 
Agradece la participación e indica que se está trabajando de la mano de todos, por lo que 
están abierto a cualquier sugerencia. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Gobernación del Quindío 
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Jorge Tejada - Director Ejecutivo del Comité de Ganadero del Quindío 

 
Agradece al Programa por la iniciativa que se viene adelantando en la región del Quindío, 
siendo consientes que existe una responsabilidad al respecto, y si bien no son especialistas en 
el tema, se cuentan con espacios como el del foro que actualmente convoca. 
 
Desde el comité surge la preocupación por lo que se viene observando en los mercados 
internacionales con la leche, pensando que lo que sucedió con el algodón se repita en sectores 
como el ganadero-lácteo, principalmente por los tratados que Colombia establece con otros 
países. También es muy preocupante los costos de la leche en los demás países, ya ingresan a 
un bajo costo, afectando la comercialización interna de la leche producida en el país. 
 
El planteamiento desde el comité de ganaderos a la Mesa de ganadería Sostenible es ¿cómo 
producir a bajos costos, con una buena rentabilidad, sin degradar los recursos naturales que 
se tienen en las fincas. 
 

 
COMITÉ DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL QUINDÍO.  
 

Juliana Acosta Jaramillo – Secretaria Técnica. 
 
En año 2016 se construyo el  “Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del 
Quindío – 2030”  con la participación de los diferentes actores institucionales y sociales, La 
Secretaria Técnica es alternada por La Corporación Autónoma Regional del Quindío, - CRQ,  
La Gobernación del Quindío  y Cámara y Comercio de Armenia. En la actualidad la secretaria 
la está ejerciendo la Gobernación, el soporte jurídico esta dado por la Resolución 2525 del 07 
de diciembre del 2016 la cual crea el “Comité Interinstitucional De Cambio Climático en el 
Departamento Del Quindío” esté considera el Plan como un Instrumento de Planificación 
para generar el conocimiento y las herramientas para incorporar el cambio climático en la 
gestión del desarrollo, generando acciones articuladas. 
 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la capacidad del 
territorio para adaptarse al incremento de la temperatura y 
a la variación en las precipitaciones como consecuencias 
del cambio climático, igual de desarrollar acciones a nivel 
departamental para reducir los gases efecto invernadero. 
 
La idea es trabajar conjuntamente con las diferentes 
instancias como la academia, sector privado, instituciones 
y comunidades para articular las iniciativas y buenas 
prácticas para productores y ganaderos. Al igual el Plan le 
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apunta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
El Quindío se quiere destacar como un territorio que lucha por el bien común, que su 
crecimiento sea sustentable asegurando el patrimonio natural  y los bienes y servicios que se 
generan, reduciendo la vulnerabilidad y los efectos antrópicos. Son muchos los antecedentes 
que se tienen por los cuales debemos actuar  frente al cambio climático como en el año 2016 
fue el año donde se aumento la temperatura, huracanes, inundaciones alrededor del mundo y 
en Colombia como en la Costa Caribe. 
 
Para el departamento del Quindío se realizó el diagnostico sobre las amenazas y 
vulnerabilidad del territorio; y la capacidad adaptativa. En temas como: Seguridad 
Alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, salud, hábitat humano y infraestructura. (IDEAM 
PNUD, 2015) y un análisis de las emisiones de los diferentes sectores y su relación con la 
economía departamental.  
 
La distribución sectorial de las emisiones de GEI en el departamento del Quindío para el año 
2012 dio como resultados que el sector agropecuario es el sector que más emisiones genera 
con el 42,33%, le sigue el sector transporte con el 22,66% y el forestal con 13,81%. 
 
El Análisis de vulnerabilidad  que es el cambio esperado en las condiciones climáticas para el 
departamento, se expresan claramente en los escenarios previstos por la Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático del IDEAM. En el departamento, se espera 
para el periodo 2011-2040. Donde va un amento de temperatura media de 0,8°C y para finales 
del siglo hasta el 2,3° C  los municipios más afectados van hacer Quimbaya, Montenegro La 
Tebaida, Armenia Circasia y Filandia. Un aumento en la precipitación del 6,34% y a finales 
del siglo del 24%  para los municipios de Quimbaya y Filandia. 
 
Estos análisis indican la necesidad de priorizar acciones encaminadas a reducir la sensibilidad 
para el hábitat humano y la infraestructura; igual el diagnostico muestra las amenazas en temas 
como la seguridad alimentaria, el recuso hídrico y la baja capacidad adaptativa. ¿Cómo hacer 
para adaptarnos y mitigar el cambio climático? Se cuenta con ejes estratégicos y transversales 
del Plan integral de gestión que están enmarcados en: la Gestión Territorial y del riesgo; 
Ciencia Tecnología e innovación y la Educación y Formación. 

 
 

Eje estratégico de sectores productivos y de servicios. Se destaca el sector ganadero con 
el tema de ganadería sostenible,  donde se espera reconvertir las áreas destinadas a la ganadería 
en el departamento mediante la implementación principalmente de Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos (mediante la siembra de especies forrajeras y en banco de proteínas con densidades 
altas) y sistemas silvopastoriles no intensivos (implementación de cercas vivas y arboles 
dispersos con 100 o 200 árboles / ha).  
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En el tema de Residuos Sólidos, se tiene la  
estructuración de las alternativas de manejo de 
residuos sólidos domésticos y agrícolas en la zona 
rural, igual realizar  la estructuración de un 
proyecto y  con recomendaciones de política.  
 
Se tiene  el Modelo  de Innovación Agrícola para  
Desarrollo Rural Sustentable. Se creó el fondo de 
agua del Quindío que busca garantizar la 
disponibilidad del agua en el Departamento. Está 
establecido el “Esquema de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) – Programa de Ganadería Colombiana Sostenible”. Para el departamento 
del Quindío en la cuenca del Río Quindío 60 predios y en la cuenca del Río La Vieja 18 
predios han sido beneficiados con PSA. 
 
Desde el comité interinstitucional de cambio climático en el Departamento del Quindío se 
están generando soluciones para alcanzar una financiación con:  
 

• Recursos propios  

• Privados  

• Recursos Gobierno Nacional  

• Recursos de Financiación internacional: Euro Clima Plus y Fondo Verde del Clima  

• Emprendimientos  

• Inversionistas privados  

• Inversionistas institucionales  

• Grandes inversionistas como fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, ONG´s. 
   

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Gobernación del Quindío 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DIÁLOGO MULTIACTOR 
 

Juan Adolfo Bermúdez – Facilitador 
 

Juan Adolfo Bermúdez Alviar, facilitador del Foro, comparte los referentes metodológicos 

definidos para el Diálogo Multiactor sobre Ganadería Sostenible. 

Cada participante es un actor, que tiene sus propias ideas, propósitos e intereses. Los mismos 

actores conocen su realidad regional y local, por lo cual las propuestas que de aquí surjan, 

estarán contextualizadas. Se parte desde la diversidad de sus aportes, hacia la construcción de 

mínimos consensos para la acción.  
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El Diálogo se realiza en tres Momentos, para los cuales, se establece una mecánica de trabajo, 

con reglas explicadas paso a paso, asegurando que se aborden asuntos concretos y 

compromisos claros. El producto de este mismo, debe apuntar a la formulación de iniciativas 

colectivas que a su vez, se convierten en insumos útiles para la formulación e implementación 

de políticas públicas.   

Se pretende un ejercicio participativo, que fomente la cooperación entre los involucrados, 

basado en el Diálogo de Saberes, generando un Lenguaje Común. Así mismo que logre 

propuestas de acción con Reglas de Juego Claras, en cuanto a metas, roles y compromisos 

para los diversos actores y que estas reflejen un Pacto de Intereses entre estos.  Para lograr 

esta dinámica de trabajo, se invita a los participantes a tener una actitud abierta, flexible y 

propositiva durante el trabajo de taller.  

Para el desarrollo de los Momentos, se emplea la Visualización Dinámica como base de la 

didáctica. Ella reconoce la importancia de cada idea propuesta, por lo cual debe ser escrita de 

manera legible y clara. En cada tarjeta se invita a escribir frases cortas con la idea clave a 

expresar, evitando que sea solo una palabra. Igualmente se sugiere abstenerse de utilizar siglas 

o signos abreviados que dificulten a los diferentes actores captar cada idea. La visualización 

en las tarjetas de cartulina de diferentes colores, mejora la comprensión y facilita la 

documentación de los contenidos expresados y formulados en los trabajos de grupo. 

Los participantes en el evento serán distribuidos en cuatro Comisiones, asegurando que en 

cada una de ellas, haya presencia y representatividad de todos los actores que intervienen en 

la Ganadería Sostenible, particularmente los ganaderos, sus asociaciones y gremios. 

Igualmente, la presencia de la institucionalidad pública y privada, así como las instituciones 

responsables de la formación del talento humano, tales como Universidades y otras de 

carácter técnico o de educación básica.  

Dentro de cada Comisión, para el trabajo en subgrupos, se invita a que cada uno asigne roles 

a sus integrantes, tanto para la moderación, como la escritura de las ideas en las tarjetas. 

Igualmente se aclara que las participaciones deben ser breves y propositivas y en conjunto se 

deben acoger a los tiempos previstos en cada paso. Cada comisión tendrá un tiempo de sub-

plenaria, para que cada subgrupo comparta sus aportes ubicando las tarjetas elaboradas en 

carteleras y en el sitio que el cofacilitador les oriente. El equipo de acompañamiento para la 

moderación y documentación designa personas de apoyo para el registro fotográfico de cada 

producto, así como la digitación de los contenidos en medio digital para cada Comisión. 

Las preguntas centrales para cada momento, serán iguales para las cuatro comisiones. Cada 

una de estas, aborda la temática que se ha diseñado para la Mesa Técnica Nacional de 

Ganadería Sostenible. Estas Comisiones Temáticas van a desarrollar sus aportes en tres 

momentos de acuerdo con las siguientes preguntas:  
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Momento 1. Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestro región?  

Momento 2. ¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la Ganadería Sostenible? 

¿Qué obstáculos hay en la región que no nos permiten aproximarnos al sueño, 

desde la Ganadería Sostenible? 

¿Qué retos hay en la región que nos permiten aproximarnos al sueño, desde la 

Ganadería Sostenible? 

Momento 3. Para alcanzar el sueño a través de la Ganadería Sostenible, ¿Qué se debe hacer?, 

¿Quién debe hacerlo?, Cómo se debe hacer?  

 

Como última fase del Diálogo se tiene la presentación de los resultados. Para esta, cada 

Comisión Temáticas designa una persona que la represente en la exposición de los productos  

de cada uno de los tres Momentos trabajados durante el Diálogo en Plenaria General. Con 

apoyo de la proyección de archivos digitales en la pantalla, se hace una ronda de presentación 

de las cuatro comisiones para cada momento trabajado. 

Las Comisiones están organizadas de acuerdo con un color asignado según una línea temática 

que guiará el dialogo y construcción de propuestas, así como la persona que acompaña a 

través de la cofacilitación. El mismo color de las comisiones está ubicado, mediante rótulos 

redondos, en las escarapelas que identifican de cada participante, así:  

 
Color Comisión Cofacilitador(a) 

Verde Institucional Johanna Pisco 

Azul Técnica Hernando Mejía  

Naranja Social Mónica Arroyave 

Amarillo Ambiental Alba Lorena García 

  
 Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Metodología de trabajo 

 

 
COMISIONES DE TRABAJO Y SUBPLENARIA – PREGUNTA 1. 

 
Cofacilitadores – Todos los participantes 

 
Para el desarrollo del primer momento, cada una de las comisiones reunidas en subgrupos, 
definió lo siguiente frente a la primera pregunta: 
 
  Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestra región?  
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Comisión Institucional 
 

 

 
 

En subplenaria, los participantes de cada uno de los grupos de la comisión identificaron unas 
ideas clave del sueño de región, los cuales dieron paso al establecimiento de los siguientes 
factores de desarrollo de la región, desarrollaron de la siguiente manera: 
 
Productivo: 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. 
 
Ambiental: 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 educativo: Soñamos con una comunidad con conciencia de autosuficiencia en 
el campo, en el 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 estartegias de producción y mercados definidos y controlados. 
 
En las subcomisiones de trabajos se generaron algunos concensos que permitieron el 
desarrollo de los factores previamente enunciados, los cuales se definieron como elementos 
claves, de la siguiente manera: 
 

1- Producción ambiental a bajo costo 
2- Tener una buena base forrajera 
3- Devolverle el medio ambiente 
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4- Incentivar la siembra en predios 
5- Mejorar la economía 
6- Establecer cercas vivas 
7- Rotación de potreros 
8- Implementar las buenas practicas (BPG) 

 
Este ejercicio estuvo acompañado de algunos elementos en los cuales se observó inquietud, 
por parte de los integrantes de las subcomisiones. 
 

1- Cómo lograr Políticas dirigidas al sector 
2- Cómo lograr el engranaje entre instituciones, públicas, privadas y académicas, 

buscando el mismo objetivo.  
3- La industria se está quedando con las ganancias que antes eran de los productores, 

¿cómo controlarlas? ¿Quién debe hacerlo? 
4- Cómo lograr que el abastecimiento de la producción en el país se realice con lo que 

se trabaja en el campo Colombiano, antes que el extranjero. 
 
Y finalmente como reflexiones del primer momento, quedaron de manera clara las 
siguientes: 
 

1- Es importante crear conciencia de protección a los recursos naturales en la región y 
en el país.  

2- El campo se está quedando sin campesinos, cómo logramos establecer las garantías 
suficientes para que la gente quiera quedarse en sus territorios. 

3- Se deben respetar las especies nativas, ya que para el caso del Quindío, es lo que la 
hace atractiva en actividades como el ecoturismo. 

 
 
 
 
 
 

Comisión Técnica 
 

 

 

En esta Comisión, dado el número considerable de participantes, se conformaron cuatro sub 
grupos para el desarrollo de las preguntas en los tres momentos. Aquí se presentan de manera 
resumida los aportes. 
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Se hace alusión a que se debe trabajar sobre cómo se puede entender el enfoque de una 
ganadería sostenible, pues pueden existir diversas aproximaciones, incluso afines o 
divergentes. Aclarando que deberá ser tarea continua en el inmediato futuro, el abordar esta 
labor de profundizar sobre significados que soporten mínimos consensos acerca de lo que se 
entiende por ganadería sostenible. Dada la brevedad del tiempo solamente se realiza una lluvia 
de ideas. 
 
Se reflexiona sobre el enfoque más integral de territorio, entendiéndolo no solamente desde 
el concepto biofísico, sino también abarcando las dinámicas de sus pobladores, relaciones 
económicas, de intercambio, sus tradiciones y dinámicas culturales y políticas entre otras. 
Esto para introducir el trabajo de sub grupos con la primera pregunta. Se trata de entender 
que la ganadería sostenible, si bien se hace en concreto por los ganaderos con sus animales 
en cada finca, esta directa o indirectamente afecta de manera positiva o no lo que sucede en 
el territorio. 
Por lo anterior, se orienta para que en cada subgrupo, siguiendo la metodología indicada, se 
reflexione primero de manera individual, luego se haga una ronda para compartir y finalmente 
identifiquen cuales son las ideas clave que recogen en consenso frente a cada una de las 
preguntas a trabajar. Un consenso puede darse en la medida en que varias personas o actores 
coincidan desde un principio desde sus aportes en unas ideas. También una buena idea surgida 
de alguno de los participantes, puede ser acogida como consenso, al ser compartida y 
discutida. 
A continuación, se expresen los aportes de los subgrupos, previamente socializados en las 
sub plenarias, para recoger en un segundo pasa las ideas fuerza que se plantean, haciendo una 
nucleación pro afinidad de aquellas planteadas en el primer paso del trabajo, es decir, en el 
trabajo por sub – grupos. 
 
Con respecto al desarrollo del primer momento, los sub-grupos indicaron lo siguiente frente 
a ese gran sueño de región: 

• Con todos estos retos esperamos ver una región feliz y en paz. 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 
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• 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). 

 
 

 
 
 
Comisión Social  
 

 
 

 
Esta Comisión, los participantes se reunieron en subgrupos, generando los siguientes aportes 

de consenso, así como algunas inquietudes, reflexiones y debates, frente a el gran sueño como 

Región. 

 
Consensos Debates / Inquietudes Reflexiones 

INTEGRACION EMPRESARIAL  

• Garantizar la seguridad alimentaria 

y contribuir a la soberanía de la 

región 

• Generar proyectos de agroindustria 

y que fomente la inclusión de 

empleo a población vulnerable 

• Que se dé una actividad ganadera 

incluyente y posicionada en las 

regiones. 

 
ASOCIATIVIDAD EFECTIVA 

• Fortalecimiento de la asociatividad 

en los gremios productivos 

• Que se pueda trabajar en equipo 

para gestionar desarrollo individual 

y colectivo. 

• Que la ganadería sostenible, sea 

fortalecida desde la base con el 

apoyo interinstitucional. 

 
POLITICAS PÚBLICAS 

Que haya un uso de lenguaje común en 

la definición de ganadería: 

o No generalizar 

o Diferenciar si por ejemplo la 

ganadería de leche genera empleo y 

la de carne menos 

o Palabra sostenible mejor 

interpretada y difundida 

o Actores que realmente actúen 

o Un gremio sin voz no cuenta 

o Capaces de posicionar la ganadería 

con los actores que se relacionan 

o Actividad que hay que mostrar con 

mucho potencial 

o Una voz que se articule con todo el 

mundo. 

 

• Si se da educación en la vereda desde 

que son  niños, con educación de 

calidad en el territorio formándolos 

en educación básica y secundaria, 

sería excelente y así habrían: 

o Escuelas fortalecidas 

• Que los jóvenes se queden en el 

territorio siendo líderes de sus 

sistemas productivos. 

• Que la tierra no se venda, que se 

herede 

• Se debe producir con 

responsabilidad social: alimentos 

inocuos. 

• Debe haber capacitaciones-

empleados-propietarios: un 

engranaje. 

• Se debe fomentar la equidad de 

género, resaltando el papel de la 

mujer y los niños. 

• Sostenibilidad: que la gente 

aplique los conocimientos que 

reciben de diversos entes y que lo 

apliquen. 

• Fomentar el sentido de 

pertenencia de los padres ya que 

si hay futuro en el campo. 

• Articular desde la base a 

productores con sentido de 
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• Fomentar el empleo digno, salarios 

justos y oportunidades 

• Fomentar políticas públicas que 

aseguren buenas condiciones 

laborales con acceso a seguridad 

social y bienestar. 

• Generar Responsabilidad Social 

Empresarial - RSE en todos los 

eslabones de la cadena. 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y 
TECNOLOGIA 

• Ofrecer extensión por parte de los 

productores basado en la 

experiencia y conocimientos 

adquiridos (extensión comunitaria) 

• Que haya productores capacitados 

que apliquen los conocimientos 

adquiridos. 

EMPALME GENERACIONAL 

• Promover incentivos educativos y 

apadrinamientos para fomentar el 

relevo generacional 

• Relevo generacional con sentido de 

pertenencia 

• Que se contemple la producción 

ganadera como empresas familiares 

• Recuperar: saberes tradicionales 

empoderando a las madres y a los 

niños. 

 

o Educación ambiental 

o Productividad social 

• Gestionar incentivos para la 

adopción de prácticas sostenibles a 

través de becas estudiantiles y 

alternativas que motiven un buen 

relevo generacional. 

• Alimentos  

• Becas estudiantiles  

• Apadrinamientos 

 

• Crear asociaciones de productores 

que sean funcionales, que tengan 

engranaje, es decir, que se articulen 

con diferentes entidades. 

• Crear espacios para transferencia de 

conocimientos entre productores con 

experiencias exitosas. 

 
 

 

pertenencia que generen en sus 

hijos la intención de quedarse en 

el campo. 

• Debemos ser una sociedad 

innovadora aprovechando el 

apoyo de los diferentes entes. 

• Montar buenos sistemas 

silvopastoriles para generar 

empleo a la sociedad y buen 

producto para el ser humano, 

para el comercio nacional e 

internacional. 

• En la ganadería sostenible, no 

solo se debe contemplar el 

componente social si no también 

protección del medio ambiente 

para tener sostenibilidad y 

permanencia. 

• Mediante una ganadería 

sostenible y estabulada o 

semiestabulada concientizar a los 

dueños de los predios sobre los 

daños que hace la ganadería 

extensiva.  

• Es necesario difundir en los 

niños, el conocimiento de las 

especies de árboles nativos y sus 

usos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Comisión Ambiental 
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En la comisión ambiental se realizó el trabajo en cinco sub grupos los cuales realizaron la 
discusión del primer momento con la pregunta ¿Mediante una ganadería sostenible como 
soñamos nuestra región?, al realizar la plenaria con los grupos se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 

Qué Soñamos 

Ambiental Social Cultural Productivo - Económico 

Uso eficiente del territorio Aumento de capacidades Mejor remuneración en la cadena 
productiva 

Protección del Agua Inclusión y Relevo generacional  Producción equitativa y amigable 
con el medio ambiente 

Uso apropiado de los suelos Institucionalidad gremial Planificada agropecuariamente 

Con mayor biodiversidad y 
aumento de áreas  de protección  
de las cuencas 

Con cultura y educación ambiental Ganadería fortalecida 
asociativamente 

Corredores biológicos  Qué las políticas no se queden en 
el papel y que sean acordes con la 
realidad de la región  

Implementación de sistemas 
integrales  de sostenibilidad  

Registrando los bosques de los 
predio ganaderos en los Sistemas 
Municipales de Áreas Protegidas 

Capacitaciones  y asistencia 
técnica permanente y 
especializada 

Con recursos y continuidad a los 
proyectos del sector 
gubernamental 

Recuperando los suelos y el agua Replicando experiencias exitosas a 
los pequeños  y grandes ganaderos 

Con créditos favorables para los 
pequeños productores 

 Con mayor apoyo del SENA y 
otras instituciones  

Incentivos ambientales 

Elaborar un manual  de 
procedimiento  que le permitan al 
productor ser sostenibles  

Ser competitivos y rentables 

Aumentar los productores 
ganaderos sostenibles  

Mejoramiento genético y 
transferencia de tecnología   y 
conocimientos a los pequeños  y 
medianos productores 

 Con ganadería sostenible  y 
cultivos limpios  asociados  

 
Como reflexiones  grupales en la  comisión ambiental se destacaron: utilizar mediante la 
tecnología  atracción de los jóvenes al campo, que el gobierno debe ser coherente con sus 
leyes, que  cada región es muy importante y hace parte de un todo, llevar educación a nuestros 
hijos, compañeros y de nuestras regiones y que  cada animal tiene su función en el ecosistemas 
en que vivimos. 
La comisión ambiental de acuerdo a las diferentes ideas plasmadas en las tarjetas que se 
describen en la tabla anterior y las reflexiones con respecto al sueño se consolido definió el 
siguiente sueño: 
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  
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(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  mejoren la calidad de vida 
de los ganaderos y  se conserve el componente ambiental. 
 
 
 

COMISIONES DE TRABAJO - SUBPLENARIA – PREGUNTA 2. 
 

Cofacilitadores – Todos los participantes 

 
Para el desarrollo del segundo momento, las comisiones de trabajo continuaron con la 
metodología planteada y dieron respuesta a las siguientes preguntas: 

Momento 2. ¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la Ganadería    Sostenible? 

¿Qué obstáculos y qué retos hay en la región que no nos permiten aproximarnos 
al sueño, desde la Ganadería Sostenible? 

 

 

 

 

 

Comisión Institucional 

 

 

 

Respecto a las preguntas planteadas y partiendo de los ejes temáticos, los grupos realizaron 
los siguientes aportes frente a cada una de las preguntas:  
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Ejes/Factores ¿Qué hay? ¿Qué obstáculos? ¿Qué retos? 

Productividad  

Contamos con Tierras 
fértiles, diversidad de 
razas, mano de obra 
en un territorio con 
Infraestructura vial y 
servicios públicos  

Contamos con unos 
suelos vulnerables por 
el mal uso, erosión y 
sobrepastoreo, una 
comercialización del 
80% carne y leche a 
crederos, con unos 
altos costos de 
insumos, baja 
rentabilidad y falta de 
regulación en los 
precios. 

Ser más competitivos en genética, 
nutrición y administración de la 
producción, disminuyendo los 
costos de producción, 
implementando el desarrollo e 
innovación tecnologíca en la 
ganadería sostenible, 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 
(invieronos prolongados 
y sequías fuertes), con 
un mal manejo de los 
desechos generados por 
los animales (estiércol). 

Desarrollar un mejor manejos de 
la tierra y las cuencas 
hidrográficas, cumpliendo los 
planes sanitarios y contruyendo 
sistemas de tratamiento 
apropiados. 

Social, cultural 
y educativo 

Somos un pueblo 
acogedor que cuenta 
con un gremio 
ganaderos, que se 
desenvuelve en un 
paisaje ganadero con 
turismo sostenible. 

Tenemos una baja 
población campesina por 
falta de garantías, además 
de una bajo nivel de 
educación y conciencia 
ambiental y con una falta 
de integración entre los 
campesinos, gremio y 
academia. 

Retomar la vocación campesina, 
fortalecer las asociaciones y 
cooperativas existentes y 
promocionar nuevas, 
capacitando e informando a los 
trabajadores para que tengan 
mejor ingreso y se evite la 
migración campo-ciudad. 

Institucional 

Contamos con el 
acompañamiento 
técnico y capacitación 
por parte de 
instituciones como el 
ICA, UMATAS, entre 
otras, además de 
contar con a escuelas, 
comités productivos y 
un turismo 
desarrollado en una 
región cafetera. 

Carecemos de una 
política agropecuaria de 
estado, con una y una 
falta de control sanitario 
en la producción y con un 
difícil acceso a créditos 
blandos. 

Crear y desarrollar una política de 
estado para la Ganadería 
Sostenible, articulando las 
instituciones públicas y 
promoviendo el triangulo de 
desarrollo: estado, productores y 
gremios, la academia. 
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Comisión Técnica 

 

 
Para esta segunda pregunta, los subgrupos de trabajo generaron los siguientes aportes: 
 

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

> 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 
 
 

> 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,  

> 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 
socio-cultural. 
> Motivación a las buenas 
prácticas ganaderas. 
> Ver todas las fincas 
certificadas en buenas practicas 
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¿Qué hay? ¿Qué obstáculos? ¿Qué retos? 

(Insumos y producción), 
tributarios y obligaciones 
sociales. 
> Falta de materia prima. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comisión Social 
 

 
 

Respecto a las tres preguntas planteadas, los participantes de cada subgrupo generaron los 

siguientes aportes: 

 
¿Qué hay en la región 
que se aproxime al 
sueño, mediante la 
ganadería sostenible? 
 
 
 

• Transferencia de 

tecnología (círculos de 

excelencia). 

• Asociatividad. 

• Mano de obra calificada. 

• Familias con experiencia 

en la ganadería sostenible. 

• Proyecto ganadería 

colombiana sostenible. 

• Entidades comprometidas 

(Secretarias de agricultura, 

comités, alcaldías). 

• Amor por la tierra; 

voluntad por el sector. 

• Ejecución de proyectos 

integrales. 

• Conocimientos rurales, 

familiares y el cuidado del 

• Hay oferta institucional 

con programas educativos 

en la comunidad rural. 

• Aún hay muy buen recurso 

suelo y familias campesinas 

arraigadas. 

• Hay proyectos que 

articulan academia, 

productor y gobierno. 

 

• Amor por la tierra y por el 

sector. 

• Entidades 

comprometidas. 

• Ganaderos que pagan 

salarios justos. 

• Algunos ganaderos tienen 

capacidad de sostenerse. 

• Ya se cuenta con mano de 

obra calificada. 
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agua para el beneficio de 

los demás. 

• Proyectos que articulan 

academia, productor y 

entes territoriales. 

• Infraestructura y excelente 

ubicación geográfica. 

• Oferta ambiental y familias 

rurales. 

• Asociaciones de ganaderos 

• Instituciones educativas 

con programas que son 

viables en la comunidad 

rural. 

 

¿Qué obstáculos hay en 
la región hay en la 
región, para alcanzar el 
sueño, mediante la 
Ganadería Sostenible? 
 
 
 
 

• Resistencia al cambio 

• Individualismo 

• Falta de voluntad y 

planeación por parte del 

ganadero 

• 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 

• Falta de mano de obra 

• Altos costos de 

producción 

• Tenencia y productividad 

de la tierra 

• Costos de establecimiento 

de los sistemas de 

producción 

• Difundir los beneficios 

nutricionales de los 

productos ganaderos 

• Mecanismos insuficientes 

para la adopción de 

tecnologías para la 

mitigación de cambio 

climático 

• Falta de reconocimiento 

del valor agregado de los 

productos en el mercado. 

 

• En escuelas rurales faltan 

docentes. 

• Dificultad para adquirir 

incentivo y créditos rurales. 

• Corrupción – politiquería. 

• Desestimulo por parte de 

instituciones 

gubernamentales. 

• Falta de mano de obra. 

• Dificultad de acceso a la 

educación, la salud, y falta 

de oportunidades. 

 
 

• No se difunden los 

beneficios nutricionales 

de los productos 

ganaderos. 

• Falta de fomento y de 

cultura empresarial. 

• Falta de reconocimiento 

de toda la sociedad de la 

labor que se desarrolla en 

el campo por los 

campesinos. 

• Resistencia al cambio 

• Individualismo. 
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¿Qué retos hay en la 
región hay en la región, 
para alcanzar el sueño, 
mediante la Ganadería 
Sostenible? 
 

• Articulación de las entidades 

con los productores. 

• Formalización laboral y 

compensación social. 

• Trabajar en equipo. 

• Incentivo moral y liderazgo 

(personas que se apropien de 

manera adecuada de la 

administración de las fincas). 

• Cambio de pensamiento y 

empalme generacional. 

• Innovación (tecnificación – 

tecnología – Buenas 

Prácticas). 

• Aprobación e 

implementación de la política 

pública en ganadería 

sostenible. 

• Generar empleo con 

condiciones dignas. 

• Distribución equitativa de 

ayudas e incentivos, de forma 

inclusiva. 

• Desarrollar habilidades en 

productores para acceder a 

nuevos mercados 

(acompañamiento). 

• Intervenciones 

interdisciplinarias en las 

comunidades rurales. 

• Campesinos capacitados para 

enfrentar el posconflicto y 

aprovechar la restitución de 

tierras. 

• Promover una ganadería 

incluyente y mejor articulada. 

• Mas políticas públicas 

incluyentes y equitativas. 

• Facilidad del acceso a 

créditos agropecuario 

• Que se pueda incidir para 

acceder a planes, 

programas y proyectos 

en el marco del 

posconflicto y la 

restitución de tierras. 

• Articulación de las 

entidades. 

• Formalización laboral 

• Incentivo moral. 

• Pedir a las empresas que 

apoyen a hogares de 

adultos mayores y niños. 

• Que el estado subsidie 

con pie de cría a 

pequeños productores y 

apoye programas de vaso 

de leche para los niños de 

escasos recursos.  

 

• Proyectos e intervenciones 

con equipos 

interdisciplinarios para las 

comunidades rurales. 

• Promover una ganadería 

incluyente y mejor 

articulada. 

• Que el ganadero entienda el 

enfoque social de la 

actividad desde que 

proyecta la compra de una 

vaca. 

• Generar conciencia en los 

ganaderos acerca de la 

importancia de la 

sostenibilidad de la 

actividad. 

• Compensación justa y 

social. 

• Cambio de pensamiento 

para el empalme del relevo 

generacional. 
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Comisión Ambiental 
 
 

 

 
En el momento dos la comisión ambiental continúa el trabajo con los cincos grupos,  se 
trabajaron las siguientes preguntas: ¿Qué hay en la región que se le aproxime al sueño 
propuesto a través de la ganadería sostenible? ¿Qué obstáculos y que retos hay para alcanzar 
el sueño?; al realizar la plenaria de la comisión se referencias los siguientes resultados donde 
se presenta por ejes temáticos el ambiental, social – cultural y económico productivo para 
cada pregunta que a continuación se presenta. 

 

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

 Ambiental. 

Cuenta con una excelente 
ubicación estratégica,  y 
condiciones climáticas 
La región  es Biodiversa  (Suelos, 
agua, flora y fauna) que 
proporcionan  Servicios 
ecosistémicos. 
Un Sistema Departamental y 
municipal de áreas protegidas. 

No  hay  una cultura en el buen 
manejo de los recursos 
naturales 

Concientización en la 
Conservación de los recursos 
naturales. 
Medidas de adaptación al cambio 
climático 

Social  Cultural  
Voluntad de los Ganaderos 
Recurso humano 
Academia 

Resistencia al cambio. Políticas 
gubernamentales  que  no 
favorecen los ganaderos y 
desconocen la realidad. 
No hay relevo  regeneración  
en el campo 
Desarticulación entre las 
diferentes entidades y la poca 
credibilidad en los programas 
ofrecidos 

Promover el orgullo campesino. 
Formación y educación 
La articulación entre las 
diferentes instituciones. 
Darle continuidad  a los 
procesos  y vincular a los demás 
ganaderos a la ganadería 
sostenible. 
Relevo generacional  ( hacer 
atractivo el campo) 
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Ejes Temáticos ¿Qué hay? ¿Qué obstáculos? ¿Qué retos? 

Productivo - 
Económico 

Buena genética. 
Malla vial. 
Programas  de innovación – 
Apoyo gremial. 

No hay conciencia asociativa, 
altos costos de los insumos y la 
dependencia a estos. 
Falta de apoyo institucional, 
asistencia técnica  y incentivos 
para los ganaderos. 
Falta de financiación  y baja 
capacidad de  gestión. 
La rentabilidad es baja  y la 
intermediación 

Volver a la finca autosuficiente. 
Ser productivos, competitivos  y 
sostenibles. 
Promover la asociatividad , 
generando la        organización 
gremial 

 
 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA ASTURIAS  

Carlos Alberto Gómez– La Tebaida-Quindío. 

 

En 1998 se adquirió. El predio estaba abandonado y se recuperó 
con 1200 viajes de volqueta llenas de tierra negra, procedente de 
la zona franca que en esos momentos estaba en construcción. 
La finca se dedicaba a la producción de leche, pero no tenia 
buenos resultados. Es así como en el año 2003 se decidió pasar 
a ganadería de doble propósito. En el año 2006 se empezó a 
ordeñar y se experimentó con varias razas (rojo sueco, 
normando, Jersey entre otras). En el año 2011 inició el 
establecimiento de sistema silvopastoril con leucaena dando 
como resultado unos potreros productivos 50 ha en total, en los 
cuales en la actualidad se  mantienen 170 vacas y se espera llegar 
a un número de 250 bovinos.  
 
Desde el punto de vista económico, la leucaena ha sido un gran 
aliado, ya que es costoso al utilizar fertilizantes. Con el sistema silvopastoril  que se ha 
establecido, no se ha necesitado realizar fertilización en los potreros, además se han 
conservado los bosques que hay en el predio. Ha sido un gran negocio y una buena 
experiencia. 
 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca Asturias 
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VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA LA SIBERIA  

 

Mauricio Salazar – Circasia-Quindío 

 

El expositor inicia presentándose como Médico Veterinario 
Zootecnista - MZV que lleva 23 años ejerciendo la profesión 
y 17 años como ganadero. 
 
La finca era cafetera y decidieron tomar la opción de la ceba 
en la ganadería En el proceso de trasformación se montó 
una lechería. Empezó a notar diferencias en los lotes. 
Observó que el pasto crecía más rápido y con mayor 

densidad que en otra área. Creyó que el lote era especial e hizo análisis orgánicos lo que le dio 
la conclusión que el lote era rico en materia orgánica y el otro pobre, era porque la materia 
orgánica la proporcionaban los árboles.  
 
La diferencia es que en uno de sus lotes fertilizaba con la mitad del otro y obtenía los mismos 
resultados, otra cosa, cuando recorrían el lote, se deban cuenta que las boñigas contenían 
lombrices, cucarrones, contenían mucha fauna, los árboles atraían muchas aves, había micro 
fauna, había una serie de condiciones especiales que lo hacían productivo.  A partir de eso 
empezaron a cultivar árboles de la especie Quiebra barrigo (Trichantera gigantea) como cercas 
vivas y también dispersos en el potrero para brindar confort a los animales.  
 
Menciona que lo importante no es el promedio de litros, sino la leche producida por unidad 
de área para una mejor productividad, ¿cuánto soy capaz de producir de acuerdo al área? 
 
En este momento cuenta con árboles para talar y luego reemplazara, lo cual es un valor 
agregado de los lotes, el expositor menciona que su ganado puede comer los frutales como la 
mandarina y también puede venderla para obtener otros recursos, indica que ese sistema se 
configura como un sistema silvopastoril con diversidad de aves, de especies que se pueden 
adaptar a la zona. 
 
Resalta la condición corporal de los animales en este tipo de sistemas y como sus animales 
han aumentado el volumen de leche y la calidad y fue fácil medirlos porque lleva registros y 
le vende a COLANTA que es exigente y premia la calidad. 
 
El propietario empezó el proceso para certificación de la finca en el año 2006, empezó a llevar 
registros, hizo protocolos, estableció rutinas, fue innovador al crear los protocolos que se 
repartieron por todo el Quindío, su finca fue la primera certificada en el país en ordeño 
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manual. Menciona que certificarse no es complicado. Solo hay que hacer las cosas bien, 
organizarse, incentivar al personal. 
Para finalizar indica que lo que el animal coseche en el potrero es lo ideal, no lo que haya que 
llevarle a la boca, el estabulado es anti económico, permitir que el ganado coma en sistemas 
silvopastoriles, es rentable. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca La Siberia 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA AGUABONITA  

 

Alfonso Alzate – Finlandia-Quindío 

 

La finca hace parte del Programa Ganadería 

Colombiana Sostenible. Actualmente cuentan con 

muchos beneficios desde el aprendizaje en el 

establecimiento de los sistemas silvopastoriles, ya que 

se conocieron los lineamientos técnicos para 

aprovechar las especies establecidas, además el 

mejoramiento del trabajo ya realizado, puesto que ya 

se venía desarrollando la estrategia. En cuanto a la asistencia técnica, aprendió mucho de los 

diferentes arreglos paisajísticos, los métodos de siembras, entonces el proceso de aprendizaje 

ha sido relevante.   

En lo que respecta a la biodiversidad, se hizo un trabajo con las aves, notándose que las aves 

tenían más presencia en la finca, que habían más especies migratorias, lo que también se 

evidenció con las especies rastreras. 

En la zona en la cual se ubica el predio, se encuentran dificultades por el tipo de terreno y el 

clima y si bien se han cometido errores, con el tiempo se han ido mejorando y generando 

buenos resultados. 

En el predio se obtuvo lo siguiente: esperaba: 

- Establecimiento de cercas vivas involucrando diferentes especies. 

- Implementar un sistema de barreras para aminorar los efectos del viento, verano e 

invierno.  

- Se realizaron mediciones para cuantificar los beneficios económicos, en los animales 
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y en el ambiente. 

- Como resultados se tuvo el mejoramiento de los ecosistemas, mejor conservación de 

las praderas, disminución en el consumo de sal mineral, menor incidencia de garrapata 

y mosca, reducción en la exigencia de abonos, mayor duración de los bovinos en los 

potreros, mejor condición corporal y fertilidad 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca Aguabonita 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA SAN JOSÉ DE COCORA  

 

Juan bautista Jaramillo – Salento-Quindío 

 

Está ubicada en el Valle del Cocora, a 1900 msnm, con 120 cuadras, su actividad principal es 
la lechería especializada, en la casa de la hacienda funciona un hotel y se tienen un restaurante  
en el Valle del Cocora donde se utilizan los productos lácteos que se generan en la hacienda. 
Se tienen 5 ha para conservación de bosques; en el año  2010 se inició en el proyecto  de 
sistemas Silvopastoriles con el CIPAV, con árboles dispersos en el cual solo sobrevivieron 
algunos sauces. En el año 2012, se vinculó al proyecto de ganadería sostenible. Actualmente 
se cuenta con 3.5 animales por ha y el establecimiento de un sistema silvopastoril. 
 
Los beneficios que se han obtenido con el sistema silvopastoril son aumentar la capacidad de 
carga a 3.7 animales, la producción de la leche, se han mejorado las praderas y se ha 
aumentado de 45 a 100 animales;  como la zona es un sitio turístico reconocido los turistas 
han visitado la hacienda. En el tema ambiental se ha tenido el aumento de la diversidad de 
aves y de abejas. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca Aguabonita 
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DÍA 2. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Inscripción de los participantes.   

08:00 a.m. - 08:15 a.m.  Gestión ambiental pública de la ganadería sostenible. Carlos 

Julio Castillo – CORPOCALDAS. 

08:15 a.m. - 08:30 a.m. Viveros Grupo SENA. Pablo César Loaiza - SENA. 

09:30 a.m. - 08:45 a.m. Acuerdos por una ganadería responsable. Johnny Carvajal.  

08:45 a.m. - 09:00 a.m. Gestiones de la Corporación hacia los modelos sostenibles. 

Harlex Cifuentes – Corporación Autónoma regional del Quindío - CRQ.  

09:00 a.m. - 09:15 a.m. Ganadería sostenible en caldas. Andrés Jaramillo – Comité de 

Ganadería de caldas.  

09:15 a.m. - 09:45 a.m. Refrigerio 

09:45 a.m. - 10:45 a.m.  Tercera comisión de trabajo por grupos – Todos los participantes 

10:45 p.m. – 11:45 a.m.  Subplenaria Tercera Comisión – Todos los participantes 

11:45 a.m. – 12:00 m. Voces de la Sostenibilidad: Finca Himalaya – Neira-Caldas – 

Gustavo Góngora. 

12:00 m    - 12:15 p.m. Voces de la Sostenibilidad: Finca La Orquídea y La Aurora – 

Calarcá-Quindío – Ganadería Colombiana Sostenible. 

12:15 p.m.  - 12:45 p.m. Presentación de resultados finales 

12:45 p.m.  - 01:00 p.m. Mesa Nacional de Ganadería Sostenible  

01:00 p.m.  - 01:15 p.m. Cierre   

01:15 p.m. – 02:30 p.m. Almuerzo  

02:30 p.m.  - 03:30 p.m. Mesa de Ganadería Sostenible Región Cafetera 
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GESTIÓN AMBIENTAL PÚBLICA DE LA GANADERÍA SOSTENIBLE 

 

Carlos Julio Castillo – CORPOCALDAS. 

 

El expositor inicia su presentación indicando que le ha 
correspondido presentar una propuesta específica 
relacionada con el Pago por Servicios Ambientales que le 
han denominado PSA Ganadero.   
Presenta entonces, LA GESTION PÚBLICA 
AMBIENTAL Y LA GANADERIA SOSTENIBLE.  
Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica en áreas 
y ecosistemas estratégicos de la cuenca Chinchiná.  
Sensibiliza acerca de lo público, si el estado somos todos, 
lo público es lo que nos conviene a todos. 
Realiza una aclaración entre lo que significa pago respecto a 
lo que debería ser más bien compensación - incentivo, 
porque ese término “pago” ha generado cierta resistencia en 
los ciudadanos. 

La propuesta responde a una problemática que fue la alteración de los procesos ecológicos 
relacionados con la regulación hídrica en áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca del rio 
Chinchiná y respondió a los siguientes objetivos: 
 
Como resultados a destacar, se presentan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 100 Hectáreas de corredores de conectividad. 

✓ 200 Hectáreas de ecosistemas estratégicos restaurados 

✓ 210 planes prediales 

✓ 2660 visitas de asesoría a predios 

Fortalecer la 
capacidad de 
adaptación y 

resiliencia  
socioecosistemica a 

femomenos 
climaticos extremos

Incrementar  
adopción de 
practicas de 
producción 

agropecuaria 
sostenible 

Incrementar la capacidad de regulación hídrica en la 

Cuenca del río Chinchiná

Fortalecer la 
articulación 

interinstirucional para 
la gestion de los 

servicios ecosistemicos 
de regulación hidrica
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✓ 210 predios bajo esquema de PSA 

✓ 1115 hectáreas bajo PSA 

✓ Plan de Monitoreo de variables hidro climáticas al servicio de la gestión de Servicios 

Eco sistémicos. 

✓ Articulación la gestión de PSA en la planificación territorial y sectorial. 

 
Hablo de las fuentes iniciales:  

1. CHEC - EPM 

2. Aguas de Manizales 

3. Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS 

4. Alcaldía Villamaría, Caldas. 

 
Resaltando que ahora toca buscar nuevas y diversas fuentes. 
 
Como factores de éxito a destacar, el expositor presenta: 
 

 
 
Reseña 
Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná 
Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná es una iniciativa creada para la recuperación y 
conservación de la cuenca del río Chinchiná desde un abordaje integral que contempla 

.

• Plataforma 
multisectorial

• Largo Plazo

• Visión regional

• Incidencia

POMCA • POMCA Chinchina

.
• Multimecanismo

• Fondo Pactos
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los aspectos ambientales, económicos y sociales, para lograr la sostenibilidad de los 
recursos naturales, mejorar los medios de vida de los habitantes y fortalecer los procesos 
participativos y de toma de decisiones para la gestión de la cuenca. 
 
Esta iniciativa desarrolla un modelo de gestión intersectorial donde confluyen el sector 
público, el sector privado y la sociedad civil; integrando recursos técnicos, logísticos y 
financieros para el desarrollo sostenible de la cuenca. 
 
Los Pactos se orientan a: 
 

✓ La ejecución de acciones en el corto, mediano y largo plazo, para la recuperación 

de la cuenca, en el marco de un ejercicio de coordinación interinstitucional. 

✓ La vinculación de todos los actores de la cuenca en el marco de la 

corresponsabilidad para el uso de los recursos naturales y la participación en la 

planificación y gestión del desarrollo en el territorio. 

✓ La atención integral y multidimensional de la pobreza para cimentar un proceso 

de desarrollo inclusivo y sostenible. 

 
En Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná participan más de 23 organizaciones de 
distintos sectores. Se encuentran entes territoriales, autoridades ambientales, empresas de 
servicios públicos, ONG nacionales e internacionales y gremios de la producción; quienes 
a través de la consolidación y su vinculación en un Acuerdo Marco de Voluntades se han 
comprometido a actuar de manera conjunta para el desarrollo sostenible de la cuenca. 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – PNUD 

 

 

 

VIVERO SENA 

 

Pablo César Loaiza – SENA 

 

El SENA cuenta con una sede regional que se llama SENA emprende 

rural, y se trabajan con los productores pequeños, campesinos y 

ganaderos que son los que realmente necesitan las capacitaciones. 

 

Dentro de los objetivo del programa se tienen: 
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- Garantizar pertinencia en los procesos productivos, partiendo de una demanda real y ajustada 

a la dinámica regional, partiendo de la creación de las unidades rentables sostenibles 

- Articular con el sector productivo rural las necesidades de empleabilidad de manera 

pertinente y oportuna. 

- Generar sinergias a nivel institucional e interinstitucional para mejorar 

 

En cuento a los viveros, se están trabajando con el Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible, 

sin embargo también se ha fortalecido aspectos productivos para la generación de alimentos (ensilajes) 

y establecimientos de bloques nutricionales. 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – SENA 

 

 

ACUERDOS POR UNA GANADERÍA RESPONSABLE.  

Johnny Carvajal.  

 

 

Se conformo en el año 1991, a raíz del fenómeno del 
niño. Es una entidad que funciona con aportes 
voluntarios, de carácter privado de orden ambiental y sin 
ánimo de lucro, está conformado por empresas 
familiares, sector azucarero, empresas eléctricas y 
agroindustrias y personas naturales. 
 
El  área de trabajo abarca la cuenca del río Tuluá y el río 
Morales, en los municipios de Tuluá, Buga, San Pedro, 
Andalucía y Cerrito. La Asociación trabaja en tres líneas 
estratégicas como principio de organización que son: conservación, educación ambiental 
(niños – adultos) y producción sostenible  
 
En la estrategia de Conservación se han trabajado las herramientas del manejo del paisaje  en 
los siguientes predios: 
 
En la Zona de la cuenca del rio Tuluá, sector de Santa Lucia, predio La cristalina, se 
identificaron las áreas a intervenir (parches de bosque) con el objeto de generar corredores 
biológicos entre los parches para generar conectividad; en el predio Monserrate se realizaron 
los diseños preliminares para el establecimiento de aislamientos de los bosques y franjas 
eléctricas dobles para la protección de los nacimientos. Se han aislado 430 Km 17, 
conservando 33 Ha protegidas y 150,000 árboles en Cercas Vivas. 
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En los predios Primavera, San Luis y la Cristalina del corregimiento de Santa Lucia, municipio 
de Tulua se han aislado y se han establecido cercas vivas, con 65 Km de cerca eléctrico doble, 
43,400 árboles en potreros. También se han realizado en el área trinchos y biomantos 
interviniendo 12 hectáreas y recuperándolas; se instalaron 213 abrevaderos y están en 
operación; se estableció un bosque de uso domestico con un área de 15 hectáreas. Todo este 
proceso se dio mediante un proceso de fortalecimiento de las relaciones de confianza con los 
propietarios. 
 
En la Estrategia  de Educación Ambiental se han realizado 204 talleres, giras de educación 
ambiental y producción sostenible, con niños y adultos se han realizado estas actividad. 
 

 

GESTIONES DE LA CORPORACIÓN HACIA LOS MODELOS SOSTENIBLES.  

 

Harlex Cifuentes – Corporación Autónoma regional del Quindío - CRQ. 

 

El expositor agradece la oportunidad de participar en el foro 
toda vez que la ganadería es un renglón importante para el 
departamento. Aclara que, aunque no son una entidad 
promotora de la ganadería si tienen unos vínculos importantes 
que va a mencionar adelante.  
A continuación, presenta el contenido: 
 
GESTION  -  NORMATIVO  AMBIENTAL 
(ANTECEDENTES) 
GESTION PARA LA RECONVERSIÓN  S.P.G. 
GESTIÓN  DE CONOCIMIENTO Y DE LA FORMACIÓN PARA LA 
PLANIFICACION, se considera que esta información puede ser utilizada para la 
implementación de sistemas sostenibles para la ganadería. 
 
Los antecedentes 
Para nadie es un secreto que en los años 90s inició la crisis cafetera en Colombia con la 
consecuente disminución del precio del grano, la aparición de la Broca del café y el 
ofrecimiento de estímulos para erradicación, eso tuvo unos efectos que se mencionan a 
continuación. 
 
Efectos 
Cambio de 15.000 Ha de  cafetales hacia  nuevos sistemas de producción:  
(Plátano, cítricos y pasto estrella para ganado) 
Año 2004 cerca de 8.000 Ha pasaron a ganadería de alta carga ± 6 a 10 cabezas/Ha. 
Al comienzo dio buenos resultados, pero luego esas altas cargas generaron problemas en los 
suelos. 
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Los efectos ambientales  fueron:  

- Incremento en el consumo de madera de bosques no plantados (bosques  naturales y 
el incremento en el consumo de los bosques naturales de guadua. 

- La deforestación, fragmentación de bosques, perdida de  diversidad biológica, los 
procesos de erosión y compactación de suelos, la contaminación del agua, principalmente 
por: 

- Aplicación de herbicidas. 

- Los potreros llegan hasta las fuentes de agua, sin desconocer que algunos propietarios 
si tenían las fuentes de agua bien protegidas. 

- Contaminación de las aguas por fertilizantes sintéticos. 
 
 
A continuación presenta dos diapositivas que considera importantes donde se muestra el 
impacto que se estaba teniendo con la ganadería con ese modelo de producción ganadero 
sobre el recurso suelo y agua, producto de dos estudios diferentes (observar datos en rojo). 

 

Estudio realizado por CIPAV para la CRQ en el año 1999, se determinaron 

los efectos de algunos sistemas productivos sobre el suelo.

Tabla 1. Principales variables biológicas y físicas de suelos utilizados en sistemas ganaderos en el 

piedemonte del Quindío (Adaptado de Sadeghian et al 2001)

AM NO DO MO DA POR CON R10 R20

mg/g No No. % g/cc % cm/h kg/cm2

Guadua 270 a 37ab 7,0 a 11,2a 0,69e 70a 51a 1,3d 1,4d 

Café con sombrío 208b 47 a 6,5 a 9,5 ab 0,82 d 67 b 31 b 1,2 d 1,8 c

Ganadería Ext. 190 bc 10 b 2,8 d 7,8 bc 1,00 bc 59 cd 18 c 2,6 b 3,4 a 

Ganadería I. Leche 174 bc 18 ab 3,4 cd 8,0 bc 1,05 abc 58 cd 8 c 2,7 b 3,0 a

Ganadería Ceba 193 bc 26 ab 3,9 cd 7,4 cd 1,09 ab 56 d 8 c 3,3 a 3,4 a

abcde Valores en cada columna sin letra en común difieren a P<0.05

Actividad microbiana-CO2 (AM), Número y diversidad de meso y macro organismos (NO y DO respectivamente), materia orgánica 

(MO), densidad aparente (DA), porosidad total (POR), conductividad hidráulica (CON), resistencia a la penetración de 0 a 10 cm y de 

10 a 20 cm (R10 y R20 respectivamente).
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A la Corporación le tocó generar las propuestas normativas para cuidar los recursos. 
Se aprovecha la oportunidad para mencionar que existen unos determinantes ambientales 
para el Ordenamiento Territorial que algunos conocen y otros no, donde se habla de la 
ganadería y que se debe tener en cuenta para poder planificar y llevar a cabo la ganadería 
sostenible. 
 
Refiere las Normas para Establecimiento y Manejo de la Ganadería Intensiva en el Depto. 
Quindío en cuanto a: 
 

✓ Establecimiento 

✓ Manejo de cargas 

✓ Prácticas de fertilización 

✓ Protección de corrientes hídricas  

✓ Componente forestal  

Tabla 2. Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las micro cuencas afectadas por la ganadería en el 
departamento del Quindío (Colombia).   (Tomado de   chará 2002)           

Parámetro Microcuenca
con vegetación de bosque

Microcuenca con 
vegetación de pastos

Probabilidad

pH 6,16 ( 0,49) 6,25 ( 0,41) 0,61

Alcalinidad, mg/litro 43,1 ( 27,12) 64,5 ( 38,97) 0,14

Turbiedad, NTU 5,10 ( 2,73) 40,2 ( 66,23) 0,11

Conductividad, ws/cm 124 ( 70,25) 126 ( 76,23) 0,96

OD, mg/litro 5,22 ( 2,07) 5,41 ( 2,26) 0,82

DBO5, mg/litro 5,20 ( 0,63) 11,5 ( 18,38) 0,29

N-NH3, mg/litro 0,15 ( 0,29) 0,09 ( 0,20) 0,47

P-PO4, mg/litro 0,10 ( 0,00) 0,26 ( 0,26) 0,22

ST, mg/litro 146 ( 53,76) 200 ( 131,66) 0,22

SDT mg/litro 126 ( 45,63) 133 ( 56,58) 0,71

SST, mg/litro 20,5 ( 16,42) 60,2 ( 108,10) 0,26

Coliformes totales,

(NMP/100 ml)

3030 ( 3530) 56733 ( 16254) 0,31

Coliformes fecales, 
NMP/100 ml

3030 ( 3530) 55805( 162797) 0,32

Caudal 5,91 ( 4,93) 11,2 ( 9,75) 0,12

Tomado de   chará (2002)           
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Menciona que las prácticas de ganadería sostenible prácticamente se avalan con la 
normativa, que son medidas no tan difíciles de cumplir. 
 
En conjunto con otras entidades, ONG y universidades, la Corporación, ha hecho gestión 
para la reconversión de sistemas productivos, herramientas como las que ya se han visto 
en las otras presentaciones como: 

- Arboles dispersos  

- Cercas vivas 

- División de potreros 

- Cerramiento de bosques naturales 

- Bancos de forraje. 

- Liberación de áreas ( Mejoramiento de pasturas)   
 
Y de la misma forma proceso de capacitación y sensibilización en educación ambiental 
contando con el SENA como un aliado importante para acompañar a los productores. 
 
En otros escenarios se ha contado con el sector público y privado, y uno de los productos 
importantes, es el estudio semidetallado de suelos y zonificación de tierras del 
departamento del Quindío y que contiene información importante para los procesos de 
planificación de sistemas ganaderos. 
Si se lee el documento encontraran datos muy interesantes acerca de las áreas para 
ganadería que es el 1% y un área en producción agroforestal y sistemas silvopastoriles. 
Finalmente menciona que existe el SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
DEL QUINDÍO donde está incorporado el informe de suelos y zonificación y cualquier 
persona puede acceder a él, está abierto al público.  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – CRQ 

 

GANADERÍA SOSTENIBLE EN CALDAS.  

Andrés Jaramillo – Comité de Ganadería de Caldas.  

 

 

El comité Departamental de Ganaderos en Caldas tienen 

43 años trabajando en la región, con el desarrollo de 

acciones como las escuelas de formación, el fortalecimiento 

de la cadena ganadera, asistencia técnica integral, subastas 

ganadera, entre otras. 
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Se ha trabajado en el establecimiento de sistemas silvopastoriles en el municipio de Salamina en 

Caldas, pero tal vez lo más importante del proyecto fue la generación de conciencia en los participantes 

del proyecto.  

 

Otros proyectos que se han generado en el Departamento son:  

• Asistencia técnica para el fortalecimiento de la producción de leche en el departamento de 

Caldas, año 2015, Universidad de Caldas. 

• Diseño de modelos piloto de producción ganadera competitiva, sostenible y compatible con 

la oferta climática en la ladera andina del departamento de Caldas, cuenca Tapias y Tareas, 

proyecto regalías. 2015-2017, CIPAV, Universidad de Caldas, Gobernación de Caldas. 

• Ganadería Colombiana Sostenible: 2012-2017, con la participación de 34 ganaderos, 60 

predios y 72 hectáreas 

 

La invitación desde el Comité es a conformar la Mesa Regional de Ganadería Sostenible y participar 

de manera activa, trabajar unidos y generar sostenibilidad en las praderas. 

 

COMISIONES DE TRABAJO – PREGUNTA 3   

 

Cofacilitadores - Todos los participantes 

 

Para el desarrollo del tercer momento, las comisiones de trabajo dieron respuesta a las 

siguientes preguntas: 

Momento 3. Para alcanzar el sueño a través de la Ganadería Sostenible, ¿Qué se debe hacer?, 

¿Quién debe hacerlo?, Cómo se debe hacer?  

 

 

 

Comisión Institucional  
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Tomando como punto de partida los cinco ejes temáticos propuestos en el establecimiento 

del sueño como Región,  los participantes de la Comisión identificaron las siguientes acciones 

respecto al ¿qué se debe hacer para lograr el sueño propuesto?, ¿quiénes deben hacerlo? y 

¿cómo se debe hacer? 

 

EJES TEMATICOS ¿QUE SE DEBE HACER? 
¿QUIÉN LO DEBE 

HACER? 
¿CÓMO SE DEBE HACER? 

 
Productivo 

Controlar y apoyar a la 
producción interna respetando 
contratos y visualizando el 
futuro. 

• Ica, Instituciones del Estado, 
Sena, gremios UMATAS, 
todos como un solo país  
 

A través de la apertura de los mercados 
campesinos, dando valor a los productos 
nacionales 
 

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

En el orden Nacional: 
Ministerio de agricultura y 
Medio Ambiente, DNP.  
En el orden regional: mesas 
regionales l, Secretarías 
departamentales, SENA, ICA, 
Comité, Gremios  
En el orden local: UMATA, 
alcaldías, consejos de 
planeación y asociaciones. 
 

Nacional Estableciendo una política pública y 
la normativa de planeación. 
Regional: Estableciendo las mesas regionales 
con propuestas de política regional 
Departamental y local: Acciones propuestas 
desde el consejo sectorial agropecuario y el 
consejo municipal de desarrollo rural y 
planeación 
 

 
Ambiental 

Establecer herramientas de 
manejo del paisaje lograr la 
integralidad con su entorno 
ambiental  

Productores secretaria de 
agricultura corporaciones 
autónomas 

Logrando la financiación de diferentes 
fuentes 
 

Social, cultural y 
educativo 
 

Cambio de la actitud del 
ganadero grande y pequeño, 
propendiendo por mejorar la 
calidad de vida rural 

Productores, alcaldías, 
academia (SENA . 
Universidades) e instituciones 
educativas 
 

Con Instituciones que lleguen al campesino 
con créditos blandos y asistencia técnica.  
 

 
 
 
 
Institucional 

Lograr que las  Instituciones, 
empresarios e instituciones 
cumplan la normatividad, con 
compromiso y de manera 
articulada a todo nivel. 
 

Productores, academia 
(SENA . Universidades), 
Ministerio de agricultura y 
Medio Ambiente y 
Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
 

Con buena comunicación entre los gremios y 
las instituciones involucradas, con sentido de 
pertenencia, amor y respeto por el entorno. 
 

Se debe disminuir el vandalismo 
con de la culturización educativa 
 

Policía nacional y ejército de 
Colombia 
 

Implementar retenes y centros de control 
 

 

 

 

Comisión Técnica 
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Se identifican tres líneas de acción propuestas: 
 

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

1. Generar y fortalecer la asociatividad 

> Fortalecer las alianzas 
existentes para el  
empoderamiento del gremio.  
> Con objetivos claros, con ética 
responsabilidad 
 

> Los ganaderos dueños del 
predio,  
>Trabajadores, 
>Arrendatarios  
> Todos los actores 
incluyéndome   
 

> Diálogo participativo y 
compromiso de los propietarios y 
las entidades 
> Proyección con metas 
puntuales, haciendo rentable el 
campo. 

2. Difundir e implementar Sistemas Silvopastoriles - SSP 

> Diseñar y ejecutar sistemas de 
conservación y mejora mediantes  
Sistemas Silvopastoriles - SPP.  
> Evaluar y diagnosticar la finca 
construyendo indicadores de 
sustentabilidad ganadera. 

Productores con apoyo y 
acompañamiento de las entidades 
gubernamentales: SENA, ICA, 
CAR (CRQ, CORPOCALDAS, 
CARDER) 

>Diagnóstico y planificación 
predial con seguimiento 
constante, compromiso, 
convicción y disponibilidad 
> Implementando ya los 
sistemas silvopastoriles 

> Educar y capacitar para la 
acción, , para generar la mano de 
obra idónea en SSP 

Entidades educativas estatales y 
privadas en articulación con las 
agremiaciones con personal 
idóneo y capacitado 
 

>Generando espacios de 
socialización, aprender haciendo 
>Promoviendo experiencias 
exitosas 
>Creando conciencia empresarial 
y 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 
Personal idóneo y capacitado 

Compromiso de todos los 
eslabones, haciendo incidencia 
política en todos los niveles 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Social 
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Respecto a las preguntas planteadas en el tercer momento de trabajo, los participantes 
consideran lo siguiente: 
 

¿Qué debemos 
hacer para 
lograr el sueño 
propuesto? 
 
 
 

CONCENSOS DEBATES REFLEXIONES 

• Fortalecimiento de la asociatividad 

y trabajo en equipo 

• Visión agroempresarial. 

• Mercados justos y diferenciados 

• Encadenamiento productivo 

agroindustria 

• Fomentar el desarrollo de 

competencias ciudadanas. 

Cogestión y autogestión en las 

empresas ganaderas. 

• 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 para generar 

proyectos familiares que aporten a 

la solución de las dificultades. 

• El estado acosa a los 

pequeños productores con 

impuestos e intereses de 

mora, no hay consideración 

por la crisis económica.  

• La aplicación de la Ley de 

Victimas es lenta y 

descontextualizada de la 

realidad de cada víctima, 

cuando la gente por si sola 

pudo superar las condiciones 

vulnerables, no fue apoyada. 

• Hay que sentar a los directivos 

de las grandes superficies, 

ellos deben ser conscientes y 

pagar a tiempo, no trabajar 

con nuestros recursos.  Deben 

comprometerse en apoyar la 

región, no traer los productos 

que puedan comprar. 

• No se conoce claramente 

cuáles son las funciones de 

las entidades públicas, se 

destaca la Agencia 

Nacional de Desarrollo y 

El Consejo Nacional 

Lácteo. 

• Debemos trasformar para 

poder tener valor 

agregado. 

• No podemos depender de 

monocultivos o 

monosistemas, debemos 

diversificar. 

 
 CONCENSOS DEBATES 

¿Quién lo debe 
hacer? 
 
 

• Productores y familias 

• Comités ganaderos: Quindío – centro-

CODEGAR- CONGANCEVALLE-caldas 

• UDCA-UNAD-UNIVALLE-U. 

GRANCOLOMBIA-U. MANIZALEZ – U. 

CATOLICA 

• SENA – U. CALDAS- UNISARC – UTP – U. 

DEL QUINDIO- U. CENTRAL DEL VALLE – 

UNAL 

• SENA – UNIVERSIDADES-CELEMA – 

COLANTA – POSTOBON – MACRO – 

ÉXITO- CARREFOUR 

• ARA – D1 – SUPERINTER – MERCALDAS 

• Alcaldías, gobernaciones del eje cafetero, 

CORPOICA, ICA, INVIMA 

• Concejos municipales, asambleas departamentales, 

productores, ganaderos y ganadería colombiana 

sostenible 

• Colciencias (sistema nacional de innovación, 

ciencia y tecnología) 

• La problemática social está 

generalizada por la crisis económica.  
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• UMATAS: secretarias de agricultura (AP) – 

cámaras de comercio 

• CORPOCALDAS-CARDER-CRQ 

• Secretarias de educación, SENA, universidades 

(caldas, UNISARC, UTP, etc.) 

• Comités de ganaderos, comités de cafeteros, 

asociaciones regionales. 

 
¿Cómo se debe 
hacer? 
 
 

CONCENSOS DEBATES REFLEXIONES 

• Amor por la tierra y voluntad por el 

sector 

• Capacitación 

• Plan de trabajo conjunto – entidades 

– productores 

• Que queremos, para donde vamos. 

• Diseño de proyectos 

• Fortalecer el engranaje 

interdisciplinar (productor-

academia-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. 

• Hay que incidir en 

política, hacer que los 

Concejales, Diputados y 

Alcaldes, propongan 

ordenanzas y proyectos 

de acuerdo pertinentes 

para la región.  En 

general se debe articular 

acciones con los 

tomadores de 

decisiones. 

• Se debe crear un modelo 

de beneficios para los 

trabajadores de las 

fincas. 

 

• Mejorar la comunicación 

con los vecinos como un 

“mínimo”. 

• En veredas y fincas cercanas, 

debemos llegar a acuerdos 

en común.  

• No tenemos visión. 

 
 
 
 
 
 
 
Comisión Ambiental 
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En el tercer y último momento de la jornada la comisión ambiental trabaja las preguntas 
¿Qué debemos hacer para lograr el sueño propuesto?, ¿Quién lo debe hacer? y ¿Cómo se 
debe hacer?, se hace la discusión en grupos y se pasa a plenaria donde se presentan los 
siguientes resultados. 
 
 

Qué debemos hacer para 
lograr el sueño propuesto? 

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

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 tema de  
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 

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

Romper paradigmas 
 
Productores, instituciones, 
gremios deben unirse. 
 
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 las 
instituciones con los ganaderos 

 
Al presentar el consolidado de los resultados se hace la delegación a la persona que 
representara a la comisión ambiental en la plenaria general. Hacen la observación que el 

ejercicio fue participativo y productivo y agradecen por la invitación. 
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VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA HIMALAYA  

Gustavo Góngora– Neira-Caldas – 

 
La ponente inicia compartiendo su experiencia, que como ella afirma ha sido más una 
vivencia. El predio cuenta con 98 cuadras, de la cual se encuentran en pastos el 53% de la 
finca, que es dedicado a la ganadería. Para ser sostenible aplicó los principios productividad, 
eficiencia y sostenibilidad que le apuntan a rentabilidad y se inscribió a un curso para aprender 
de sistemas Silvopastoriles para iniciar este proceso. 
 
El antes de la finca solo eran pastos, después del curso inicio con la siembra de  cercos vivos 
con Mataratón, árboles dispersos en potreros y la división de  los potreros, hace dos años se  
inicio en el programa de ganaderías con CIPAV y universidad de caldas, en el cual se 
sembraron 120 árboles por cada área a intervenir, se recibió asistencia técnica y recursos. Se 
realizaron Franjas de 2 metros con 80 para sembrar árboles 
maderables, ornamentales y fijadores de nitrógeno y 
franjas con forrajes con botón de oro y árboles en total  13 
ha en este sistema. El primer paso para darle la sostenibilidad de 
la ganadería es sembrar con diversidad de especies nativas.  
 
Como conclusión o mejor  resumen de lo que ha vivido 
“La tierra, el suelo, el ganado, la sociedad, el entorno y los 
ganaderos… es un convencido de que los sistemas 
Silvopastoriles han apoyado mucho la ganadería”.  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca Himalaya 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA LA ORQUÍDEA Y LA AURORA  

Ganadería Colombiana Sostenible - – Calarcá-Quindío 

 
La propietaria menciona que antes de ser una ganadera 
sostenible, cometió muchos errores cuando adquirió la 
finca y empezó a trabajar, la asesoraron mal, se le caían los 
cercos porque eran de Guadua, aprendió que los cercos 
vivos son lo mejor, ahora usa Quiebra barrigo y 
Chachafruto y además sirve de alimento para el ganado. 
Ahora está haciendo la rotación de potreros y permite que 
el suelo y la comida se recupere. Todos los días hace buen 
aseo a los establos y el agua con estiércol que es usado para 
abonar los potreros. Usa pasto Maralfalfa, chachafruto y 
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botón de oro (lo tiene en barreras) y esta mezcla le lleva a su ganado porque es semi 
estabulado. 
Aprendió a manejar muy bien la reproducción por estacas, ahora tiene todos los potreros 
demarcados. 
La ganadera muestra sus árboles indicando que en el borde tiene para aprovechar y para 
conservación natural dejando espacio para las aguas, quedando no solo para ella, sino para 
los demás. 

 
Como reto plantea a los participantes, el cuidar la casa común, que es lo que nos queda. 

 
LA TIERRA NO ES UNA HERENCIA QUE NOS HAYAN REGALADO 
NUESTROS PADRES, SI NO UN PRÉSTAMO QUE HEMOS DE DEVOLVER A 
NUESTROS HIJOS. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca La Orquídea y 

La Aurora 

 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES   
 

Todos los participantes 

 
Cada una de las comisiones de trabajo: Institucional, Ambiental, Técnica y Social, presentaron 
a las demás comisiones los resultados de los tres momentos de trabajo: 
 
Momento 1. Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestro 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. 



 
 

51 

 

  
 
 

Momento 2. ¿Qué hay en la región que se aproxime al sueño, desde la Ganadería Sostenible? 
¿Qué obstáculos hay en la región que no nos permiten aproximarnos al sueño y 
qué retos nos permitirán aproximarnos, desde la Ganadería Sostenible? 
 

  

  

 
 

Momento 3. Para alcanzar el sueño a través de la Ganadería Sostenible, ¿Qué se debe hacer?, 
¿Quién debe hacerlo?, ¿Cómo se debe hacer?  

 

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. 

INSTITUCIONAL 
Factores de desarrollo de nuestra región 

Productiva 

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. 

Ambiental 

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 
educativa 

Soñamos con una comunidad con conciencia de autosuficiencia en el campo, en el 

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. 

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

> 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.	

> 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 socio-

cultural.	

> Motivación a las buenas prácticas 

ganaderas.	
> Ver todas las fincas certificadas en 

buenas practicas.	

INSTITUCIONAL 
Ejes ¿Qué hay? ¿Qué obstáculos? ¿Qué retos? 

Productividad  

Contamos con Tierras fért i les, 
diversidad de razas, mano de obra en 

un territorio con Infraestructura vial y 

servicios públicos  

Contamos con unos suelos vulnerables por el 
mal uso, erosión y sobrepastoreo,  una 

comercialización del 80% de leche a cruderos, 

con unos altos costos de insumos, baja 

rentabilidad y falta de regulación en los precios. 

Ser más competitivos en genética, nutrición 
y administración de la producción, 

disminuyendo los costos de producción, 

implementando el desarrollo e innovación 

tecnologíca en la ganadería sostenible, 

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 
(invieronos prolongados y sequías fuertes), con 

un mal manejo de los desechos generados por 

los animales (estiércol). 

Desarrollar un mejor manejos de la tierra y 
las cuencas hidrográficas, cumpliendo los 

planes sanitarios y contruyendo sistemas de 

tratamiento apropiados. 

Social, cultural y 
educativo 

Somos un pueblo acogedor que 
cuenta con un gremio, que se 

desenvuelve en un paisaje ganadero 

con turismo sostenible. 

Tenemos una baja población campesina por falta 
de garantías, además de una bajo nivel de 

educación y conciencia ambiental y con una falta 

de integración entre los campesinos, gremio y 

academia. 

Retomar la vocación campesina, fortalecer 
las asociaciones y cooperativas existentes y 

promocionar  nuevas, capacitando  e 

informando a los trabajadores para que 

tengan mejor ingreso y se evite la migración 

campo-ciudad. 

Institucional 

Contamos con el acompañamiento 
técnico y capacitación por parte de 

instituciones como el ICA, UMATAS, 

entre otras, además de contar con a 

escuelas, comités productivos y un 

turismo desarrollado en una región 
cafetera. 

Carecemos de una política agropecuaria de 
estado, con una y una falta de control sanitario 

en la producción y con un difícil acceso a 

créditos blandos. 

Crear y desarrollar una política de 

estado para la Ganadería Sostenible, 

articulando las instituciones públicas y 

promoviendo el triangulo de desarrollo: 

estado, productores y gremios, la 

academia. 
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MESA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Juan Carlos Gómez - Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

 
 
La presentación de la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible se inicia indicando que es esta 

es un espacio de discusión y trabajo interinstitucional que se vienen adelantando desde hace 

dos años, cuyo objetivo es Apoyar la estructuración de políticas públicas, y el desarrollo de 

programas, planes y proyectos relacionados con la ganadería sostenible en Colombia. 

Como antecedentes en la conformación del a Mesa Nacional se tiene el primer taller hacia 
una Política Nacional sobre Ganadería Agroclimáticamente Sostenible, realizado con el apoyo 
de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo -GIZ, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, 
en el cual se detecta la necesidad de contar con un órgano consultor que tenga conocimientos 
técnicos sobre el tema de ganadería sostenible, aunque ya existían iniciativas pero se 
encontraban desarticuladas. 
 
En el año 2014 se inició el proceso de conformación, en el cual se construyó la misión, la 
visión, los objetivos de la mesa, y se realizó el primer Taller en el cual se tomó como referencia 
las experiencias de otras Mesas como las de Brasil, México y Costa Rica, generándose una 
primera versión de los documentos de constitución y estatuto, los cuales se pueden compartir 
con las Mesas Regionales para establecer articulación. 

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

Productivo 

Controlar y apoyar a la producción interna 
respetando contratos y visualizando el futuro. 

 

Ica, Instituciones del Estado, Sena, 
gremios UMATAS, todos como un solo 

país. 

 

A través de la apertura de los mercados 
campesinos, dando valor a los productos 

nacionales. 

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

academia . 

En el orden Nacional: Ministerio de 
agricultura y Medio Ambiente, DNP.  

En el orden regional: mesas regionales 

l, Secretarías departamentales, SENA, 

ICA, Comité, Gremios  

En el orden local: UMATA, alcaldías, 
consejos de planeación y 

asociaciones. 

Nacional Estableciendo una política 
pública y la normativa de planeación. 

Regional: Estableciendo las mesas 

regionales con propuestas de política 

regional 

Departamental y local: Acciones 
propuestas desde el consejo sectorial 

agropecuario y el consejo municipal de 

desarrollo rural y planeación. 

Ambiental 

Establecer herramientas de manejo del 
paisaje lograr la integralidad con su entorno 

ambiental  

Productores secretaria de agricultura 
corporaciones autónomas. 

Logrando la financiación de diferentes 
fuentes. 

Social, cultural 
y educativo 

Cambio de la actitud del ganadero grande y 
pequeño, propendiendo por mejorar la calidad 

de vida rural 

Productores, alcaldías, academia 
(SENA . Universidades) e instituciones 

educativas. 

Con Instituciones que lleguen al 
campesino con créditos blandos y 

asistencia técnica.  

Institucional 
  

Lograr que las  Instituciones, empresarios e 
instituciones cumplan la normatividad, con 

compromiso y de manera articulada a todo 

nivel. 

Productores, academia (SENA . 
Universidades), Ministerio de 

agricultura y Medio Ambiente y 

Corporaciones Autónomas Regionales. 

Con buena comunicación entre los 
gremios y las instituciones involucradas, 

con sentido de pertenencia, amor y 

respeto por el entorno. 

Se debe disminuir el vandalismo con de la 
culturización educativa. 

Policía nacional y ejército de 
Colombia. 

Implementar retenes y centros de control. 

SOCIAL 
¿Qué? 

¿Quién? 

¿Cómo? 

For ta lec im ien to  de l a 

asociatividad. 

T e n e r  v i s i ó n 

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. 

Productores y familias 

C o m i t é s  g a n a d e r o s , 

empresas, Corporaciones 

alcaldías, gobernaciones 

d e l  e j e  c a f e t e r o , 

CORPOICA, ICA, INVIMA 

Concejos municipales, 

a s a m b l e a s 

departamentales 

Co lc ienc ias  ( s i s tema 

nacional de innovación, 

ciencia y tecnología) 

UMATAS: secretarias de 

agricultura (AP) – cámaras 

de comercio 

Asociaciones regionales.  

Amor por la tierra 

Capacitación 

Plan de t rabajo conjunto – 

entidades – productores  (Que 

queremos, para donde vamos) 

Diseño de proyectos 

F o r t a l e c e r  e l  e n g r a n a j e 

i n t e r d i s c i p l i n a r  ( p r o d u c t o r -

academia- invest igación-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. 
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Las primeras instituciones, fueron consolidando un espacio de dialogo para propiciar que 
representantes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se sentaran a dialogar, 
obteniendo así un logro importante en el sector público, ya que se pensó cómo debería ser la 
Mesa y la ganadería sostenible en el país.  
 
Con el borrador, se organizó el documento final de la constitución, los estatutos y los 
lineamientos generales que se firmaron por los socios; posteriormente en el año 2016 se 
constituyen tres comisiones de trabajo, institucional, de mercados y técnica y se elabora un 
plan de acción. Para el año 2017, se estableció con reglamento interno y lineamientos 
generales y se elaboró el plan de acción, conformando grupos de trabajo con comisiones y 
actividades detalladas. 
 
La Mesa Nacional cuenta con una secretaria técnica a cargo del IICA, que es el motor de la 
misma, es responsable de las comunicaciones oficiales, de la gestión organizacional, la 
administración página web, el seguimiento y gestión del Plan de Acción.  Existen comisiones 
de trabajo como la de fortalecimiento institucional, política y planificación y aspectos 
socioeconómicos, y existen grupos de trabajo en cada una de ellas con funciones específicas. 
 
Actualmente se están recogiendo todos los insumos que se han generado en las regiones a 
través de los Foros y se está empezando a trabajar en las necesidades sentidas que hay en cada 
una de las zonas en encadenamientos de mercados, análisis de la demanda del sector y 
acuerdos de reducción de la deforestación. 
 
El proyecto ganadería colombiana sostenible está vinculado a la mesa con todos los socios, 
la NAMA de Ganadería Sostenible (Estrategia Colombiana Desarrollo Bajo en Carbono), el 
Ordenamiento productivo de la tierra para ganadería (UPRA), el PNACC – Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático donde se cuentan con instituciones como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de 
Gestión del Riesgo y el Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales, y la Estrategia 
Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación (MADS) REDD+. 
 
 

Los datos de contacto de la Mesa Nacional son los siguientes: 

Correo electrónico: mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int 
Página web: 

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

 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 

 

mailto:mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int
http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal
http://www.iica.int/es/countries/colombia
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MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE REGIÓN CAFETERA 
 
 

 
 
Para la conformación de la Mesa Regional Cafetera, Juan Carlos Gómez, representando la 
Mesa nacional de Ganadería sostenible, inició su intervención mencionando que se espera 
que se pueda conformar la Mesa para los 4 departamentos, incluyendo el Valle del Cauca. 
 
Indicó también, que las Mesas regionales, por lo general se han establecido a través de un 
acuerdo de voluntades de personas, por lo general jurídicas, sin excluir a las personas 
naturales, sin embargo debe cumplir ciertas obligaciones. 
 
Lo importante en el presente espacio es definir una estructura de la Mesa, con una Secretaria 
técnica que articule, aglutine y mantenga una comunicación, primero, con la Mesa Nacional, 
y segundo, articulando a los actores de la región en torno de la Ganadería Sostenible. La Mesa 
Nacional cuenta con unos estatutos, a los cuales pueden acceder quienes suscriban ese 
acuerdo de voluntades, allí se define el funcionamiento de la Mesa, la articulación y el trabajo 
de la Secretaría Técnica. Para el caso de la Mesa Nacional, se cuenta con el IICA como 
Secretaría Técnica, y para el caso de la Mesa regional, se puede tener como referente los 
estatutos de la Mesa Nacional si es que a voluntad quieren mantener un funcionamiento 
similar a esta. 
 
Para el caso de la Mesa Nacional se tienen reuniones trimestrales en las cuales se convocan a 
las Mesas Regionales para conocer el estado del avance en la dinámica de la Mesa. La Mesa 
de la Orinoquia es en este momento una Mesa que cuenta con una dinámica interesante que 
vale la pena conocer, incluso con las otras mesas regionales. 
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Juan Carlos Gómez menciona que tiene conocimiento que en el IX Congreso internacional 
de sistemas silvopastoriles realizado en la ciudad de Manizales, ya tuvieron una reunión, por 
lo que vale la pena entrar en contacto con ellos y discutir la conformación de la Mesa como 
región. 
 
Andrés Jaramillo del Comité de Ganaderos de Caldas, anima a los demás participantes a 
conformar la Mesa Regional en la que se incluya al Valle de Cauca, mencionando que Caldas 
puede tener la Secretaría o coordinación de la Mesa por los primeros dos años. 
 
Juan Carlos Gómez indica que la Mesa Nacional cuenta con un comité evaluador que es quien 
verifica si es pertinente o no el ingreso de la institución/organización a la Mesa, ya que se veía 
que algunas instituciones ingresaban pero no hacían parte activa de las actividades., por lo 
que vale aclarar que el trabajo de la Mesa es netamente técnico, dejando a un lado los tintes 
políticos y las diferencias que tienen las instituciones. 
 
Uno de los participantes invita a que se utilicen también las instancias que ya se tienen en la 
región como Nodo de Cambio Climático y demás, para que se conozcan las acciones que 
desde la Mesa Regional se vendan desarrollando. 
 
Para cerrar la discusión, y de acuerdo a lo mencionado por los participantes, se dejan las 
siguientes referentes: 
 

- La Secretaría Técnica la tendrá el Comité de Ganaderos de Caldas. 

- Los departamentos del valle, Risaralda y Quindío deben organizarse para entrar en 
comunicación con el Comité de Ganaderos de Caldas. 

- Desde la Mesa Nacional se enviarán los estatutos. 

- Para el viernes 6 de octubre se tiene programado una reunión de la Mesa Nacional, 
por lo tanto se haría llegar el link de la reunión para que puedan acceder y así se tenga 
una idea de cómo están las Mesas Nacional y Regionales participantes. 

- La idea es que desde el Comité se contacte con las demás Mesas y se articulen al 
proceso. 

- Es importante que se genere un acta de conformación de la Mesa regional. 
 
Andrés Jaramillo del Comité de Ganaderos de Caldas agradece la confianza para tomar la 
Secretaría Técnica de la Mesa Regional, igualmente Juan Carlos Gómez, agradece el interés y 
la participación para iniciar la conformación de la Mesa regional Quindío. 
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