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DÍA 1. 22 DE JUNIO DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

07:00 a.m. – 08:20 a.m.  Inscripción de los participantes.   

08:20 a.m. - 08:45 a.m.  Apertura del evento. Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General 
Proyecto 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. Avances en la investigación de la ganadería sostenible con 
sistemas silvopastoriles. Liliana Mahecha y Joaquín Angulo – 
Universidad de Antioquia  

09:50 a.m. - 10:05 a.m. Mesa Nacional de Ganadería Sostenible. Juan Carlos Gómez 

10:05 a.m.  - 10:20 a.m. Mesa de Ganadería Sostenible Regional Antioquia. Gloria Bedoya 
Henao – Secretaría de Agricultura 

10:20 a.m.  - 10:45 a.m. Ofertas tecnológicas para ganadería sostenibles. Erika Angarita 
Amaya – Corpoica Regional Antioquia 

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. - 04:30 p.m. Refrigerio 

04:30 p.m. – 04:45 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Cien años de soledad – Alicia Calle 
– Rionegro 

04:45 p.m. – 05:00 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca la María – Jorge Madrid - Yolombó 

05:00 p.m. – 05:15 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: SENA – Juan David Londoño – La 
Salada, Caldas  

05:15 p.m. – 05:30 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Luz Otálvaro, Sandra Aguilar, Natalia 
Idagarra, Johnatan Arango – CIPAV/COREDI Proyecto Colciencias  

  



 
 

 

 
APERTURA DEL EVENTO  
 

Andrés Felipe Zuluaga - Coordinador General Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

 
 

Andrés Felipe Zuluaga, Coordinador del Proyecto 
Ganadería Colombiana Sostenible, da la bienvenida al 
Cuarto Foro Regional de Ganadería Sostenible, 
indicando que el objetivo de este es propiciar un 
diálogo entre todos los actores interesados de la región 
que conduzca a la construcción de referentes que 
sirvan como insumo para la elaboración de un 
documento que aporte a la Política Pública de 
Ganadería Sostenible, y que será entregado  a instancias 
del gobierno Nacional representadas en el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Esta actividad es una iniciativa del Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, el cual se 
realiza a través de una alianza de diferentes sectores y actores público-privados, con un campo 
de acción de 12 departamentos en el país, en el cual se asisten alrededor de 3000 ganaderos 
para que estos conserven los espacios naturales a la vez que se promueven alternativas 
productivas con el fin de que se incremente y por ende también los recursos económicos de 
las personas y/o familias involucradas. 

 
El Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible se encuentra trabajando  en las siguientes 
regiones:  

-   Valle del Río Cesar,  

- Bajo Magdalena,  

- Boyacá Santander - Corredor de Roble Andino 

- Ecorregión cafetera,  

- Piedemonte del Orinoco. 
 
Se espera que en los próximos dos años se apoyen las iniciativas que en la región Antioqueña 
se vienen desarrollando, pues se considera que esta región, al igual que las regiones ya 
mencionadas, además de aportar significativamente a la actividad ganadera del país, también 
poseen gran importancia desde el punto de vista de la generación de bienes y servicios 
ambientales. Además, para el caso de Antioquia, ya existe una Mesa Regional de Ganadería 
Sostenible y se espera que esta se fortalezca con la participantes de los diferentes actores del 
presente foro y de esta manera se logre una articulación y diálogo con la Mesa Nacional.  
 
Para terminar su intervención, agradece la participación de todas las personas e instituciones 
y espera que sea un espacio propicio de construcción colectiva. 



 
 

 

CONTEXTO GLOBAL DE LA GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Enrique Murgueitio. –– Fundación CIPAV 

 
En contexto, la actividad pecuaria mundial es de gran 

importancia para la humanidad y la mayor parte es realizada 
por pequeños productores, con una demanda de productos 
de origen animal (lácteos, carnes, huevos, lana y otros) en 
incremento, tanto así que se calcula que para el año 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 los cuales generan la cuarta parte de la 
proteína 15% y la sexta porción de las calorías 25%  (energía) 
que consume la humanidad, actividad de la cual vive más de 
mil millones de personas en el mundo. Así mismo, la quinta 
parte de las tierras del mundo se dedican al pastoreo y  la 
tercera parte de las tierras a la siembra de cultivos como la 
soya y el maíz, los cuales son destinado para la alimentación 
animal y debido a esto se ha generado un gran debate.  

 
Las emisiones mundiales de gases efecto invernadero generadas por la actividad pecuaria 
corresponden aproximadamente a un 14,5% (Metano), de las cuales se indica que las especies 
bovinas son las que hacen este aporte, con trazabilidad de otros factores como la elaboración 
de concentrados, transportes, entre otros. 
 
Una ganadería bien manejada es muy diferente a la tradicional, el uso de los arbustos 
forrajeros como la leucaena y arbustos nuevos tienen una función importante en la retención 
de carbono. Otro aspecto a tener en cuenta es el agua, ya que en la producción de alimentos 
de origen animal se tiene un elevado consumo y tiende a ser mayor en el futuro. En la 
actualidad, el consumo de agua es casi la sexta parte de lo que la humanidad consume del 
recurso hídrico, por tal razón se debe trabajar en el ciclo del agua verde.  
 
 
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), así como del hábitat de las aves, contando 
con un mercado diferenciado de carnes y preservando 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, con 
casi la tercera parte de la superficie emergida 6´000.000 km2 (FAO 2014).  Existe  mayor 



 
 

 

demanda de productos de origen animal en la sociedad mundial con tendencia de 
crecimiento, además de ser una respuesta a los numerosos fracasos de la agricultura en 
muchos lugares con restricciones biofísicas y 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. 
 
Los sistemas silvopastoriles son 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)  
  
Dentro de los beneficios de los Sistemas Silvopastoriles se tiene: 
 

• 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 
 
No se puede dejar de lado el bienestar animal, ya que este es un elemento 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 y la calidad aumente.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON SISTEMAS 

SILVOPASTORILES  

 
Liliana Mahecha - Joaquín Angulo – Rolando Barahona – Universidad de Antioquia. 

 

El señor Rolando Barahona da a conocer en primera 
instancia el contexto general del departamento de Antioquia, 
indicando que este cuenta con una extensión territorial de 
63,612 km2, 125 municipios y una población de 6,378,132 
habitantes, de la cual el 78% se encuentra en las ciudades y  19 
% en el campo con la característica de vulnerabilidad y 
precarización. Antioquia está dividida en  9 subregiones y si 
bien el inventario ganadero es importante en toda la geografía 
antioqueña, sobresale en el Norte de Antioquia y el Urabá. 
 
Se realizó una caracterización de los sistemas de producción 
de leche en el Norte de Antioquia (áreas menores a 10 Ha), 
como trabajo de Maestría elaborado por Juan Fernando Ruiz, 
encontrando entre otros, los siguientes aspectos: 
 

- En cuento a la producción y otros elementos relacionados con el manejo del hato 
ganadero se encontró que la relación leche - concentrado es alta, la grasa y la proteína 
presentes en la leche son buenas, la tasa de natalidad es buena (60 fincas) con un 
85,14%, y se está avanzando en temas como la tuberculosis, el tipo de ordeño y los 
sistemas de reproducción. 

- Económicamente, se determinaron los valores totales, siendo el costo del litro de 
leche a $683 con una rentabilidad de 16,21%, llegando así a un punto de equilibrio 
deseado, sin embargo hay que hacer un esfuerzo grande para lograrlo. 

 
Otro aporte importante es la Zonificación de aptitud para pastos y forrajes de trópico alto 
asociados a ganadería para leche, carne y doble propósito en Antioquia, realizada por la 
Universidad Nacional, donde se identificaron 229.443 Ha en el trópico alto; para el caso de 
los los suelos ácidos se identificaron 797.274 Ha para su utilización, sin embargo estos tipos 
de suelos requieren un tratamiento especial; para el desarrollo de la ganadería de doble 
propósito se identificaron 869.163 Ha; con un total de 1,935.078 Ha para ser intervenidas con 
sistemas Silvopastoriles con diferentes niveles de idoneidad. 
 
 
Resultados de los avances de investigación en ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles: experiencia 
Universidad de Antioquia. Liliana Mahecha – Joaquín Angulo. 
 
Esta investigación se dio en tres etapas, las cuales a continuación se mencionan: 
 



 
 

 

Etapa Uno: El establecimiento del Sistema Silvopastoril el cual 
se inició con la siembra por  almacigo (germinadores) con bolsa 
en una proporción  50/ 25 /25 de  tierra, gallizana y arena. Esta 
técnica se perfeccionó y se siembra la semilla con una mezcla 
1/10 semilla – compostaje. Estas se han sembrado en surco 
logrando una germinación en 4 semanas de germinación, 
logrando en la actualidad una reducción en el tiempo de 
germinación. 
En cuanto a la poda y descanso se realizo entre 60 y 70 días, allí 
se protegen con cinta y sombra con aliso, sin embargo este 
sistema no es para todo tipo de productor ya que el manejo es 
muy importante con surcos perimetrales con cuatro niveles cada 
25 mt para hacer setos de botón de oro con 8000 ha, en un 
sistema de siembre en forma de L. 
 
 
Etapa Dos: Comparación del sistemas silvopastoriles VS. monocultivo. En la evaluación las 
producciones no se diferencian, sin embargo la sugerencia es la transformación a materia seca 
ya que el Sistema Silvopastoril tiene mayor porcentaje  3000 t/año  con respecto al 
monocultivo. Además, se encuentra una ventaja de no realizar la fertilización, dado que el 
Nitrógeno solo se aprovecha en su totalidad y gran parte se elimina por lixiviación lo que 
ocasiona la contaminación. En cuanto a la simulación del metano se encontró  una reducción 
del mismo en los Sistemas Silvopastoriles con el uso del botón de oro Botón de oro. La 
producción de leche (lt/ha/año) también se incrementó.  
 
Etapa tres: En la evaluación se encontró que se incrementó la producción de leche 
reflejándose también en el incremento de los parámetros importantes como las grasas. Se 
identificó también que incrementa el Nitrógeno en la producción que consumen los animales 
pero se redujeron los porcentajes del mismo en la orina y heces fecales, es decir que el 
Nitrógeno es utilizado mejor en su producción con botón de oro vs. monocultivo de kikuyo 
y/o concentrados.  
Hubo una reducción del metano de cerca del 10%, posiblemente por una sinergia por la 
suplementación que se tiene con el botón de oro. Es así como se ve la necesidad de evaluar 
estos sistemas con el fin de revisar mejor las condiciones, ya que se debe producir 
eficientemente y con calidad sin destruir la naturaleza. 
 
Conclusiones: 

• Los Sistemas Silvopastoriles no son la panacea pero son la gran alternativa para el diseño 
para sistemas ganaderos sostenibles. 

• Existe la necesidad de buscar alternativas forrajeras que diversifiquen y complementen 
estos sistemas.  

• ¿El fin justifica los medios?  Debemos producir eficientemente y con calidad sin destruir 
la naturaleza  

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Universidad de Antioquia 

 



 
 

 

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. 
 
Los miembros de esta Mesa son instituciones de índole 
público y privado, academia, gremios y entidades de 
Cooperación, los cuales en total suman 27 instituciones, 
número que se espera siga creciendo. 
 
La Mesa Nacional de Ganadería Sostenible se organiza en 
dos grupos de trabajo: Mesa Técnica y Comisiones de 
Trabajo, cada una con unas líneas de trabajo específicas 
para cumplir con lo propuesto en el Plan de Acción, en el cual se priorizaron 8 aspectos:   

- Identificación zonas altas para el desarrollo Ganadería Sostenible 

- Proceso de participación en el documento CONPES de pago por servicios 
ambientales. 

- Formulación de política de Ganadería Sostenible. 

- Modelo de extensión y asistencia técnica. 

- Generar un proceso de formación y capacitación con el SENA en temas de Ganadería 
sostenible. 

- Contar con una base de estudios de mercados para los productos derivados de 
propuestas de Ganadería Sostenible. 

- Establecer incentivos económicos por la implementación de una Ganadería 
Sostenible. 

- Generar una estrategia de comunicación. 
 
Se menciona que si bien la Mesa es un espacio donde muchas instituciones con visiones 
diferentes participan para la construcción de discusiones, al final de este evento se espera que 
la Mesa de la región Antioqueña se fortalezca para así empezar a desescalar la información y 
establecer una dinámica similar a la Nacional en lo Regional, con canales de comunicación 
entre estas dos. 
 
Los datos de contacto de la Mesa Nacional son los siguientes:  

Correo electrónico: mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int 

Página web: http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal  

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 
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MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE REGIONAL ANTIOQUIA 
 

Gloria Bedoya Henao – Secretaría de Agricultura.  

 

En el año 2016, CORPOGANSA y la Universidad 
Nacional de Colombia- sede Medellín, se acercaron a la 
Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia - MGS, 
solicitando su ingreso y su posterior aceptación. Conocidos 
los estatutos, se inició una convocatoria a los gremios y 
entidades para la conformación de la MGS-Antioquia, la 
cual se definió en febrero de 2017. Actualmente la MGS-
Antioquia cuenta con 30 miembros, que incluyen 
laboratorios, empresas de insumos, industrias lecheras, 
corporaciones autónomas, universidades, el SENA, entre 
otros. 

En lo que va del año 2017 se han llevado a cabo tres 
reuniones, que han arrojado la conformación de tres 
comisiones de trabajo:  

✓ Política y planificación, integrada por: Tecnológico de 
Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, Secretaría de Agricultura de Antioquia y las corporaciones 
autónomas CORNARE y CORANTIOQUIA. 

✓ Aspectos socioeconómicos y de mercado, de la que hacen parte: ECORAL, ATUN, 
Fundación Ovejas Alquería, ASPROLER e IN-OVA  

✓  Fortalecimiento institucional, que la conforman: Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Corpoica, Corporación 
Universitaria Lasallista, Universidad CES, CORPOLECHE y el SENA la Salada. 

CORPOLECHE asumió desempeñar la Secretaría Técnica de la Mesa Regional.  

En coherencia con la MGS de Colombia, la Mesa Regional se trazó como objetivo participar 
en la construcción de políticas públicas, programas, planes y proyectos encaminados hacia la 
ganadería sostenible en Antioquia, y espera ser el principal referente en la promoción y 
transformación hacia una ganadería sostenible en el departamento.  

La Mesa ha formado un plan de acción que contempla: 



 
 

 

1. Definición ampliada de conceptos y sus componentes, contextualizado en escenarios 
incluyentes y contrastantes de ganadería sostenible que sean referentes para todo tipo 
de actores.  

2. Revisar proyectos disponibles en ganadería sostenible para diseñar esos escenarios a 
manera de ejemplos didácticos incluyentes.  

3. Diseñar estrategias de promoción y divulgación.  

4. Definir los sectores productivos y su alcance en la ganadería sostenible (bovino, 
ovino, caprino, bufalino, cerdos, aves). 

5. Realizar un seminario, en el segundo semestre de 2017, para atraer a empresas 
privadas e instituciones interesadas. 

6. Diseñar un sistema de indicadores de buenas prácticas ganaderas, con enfoque de 
ganadería sostenible. 

7. Realizar una jornada académica  

8. Presentar propuesta a empresas para valoración participativa de sostenibilidad, que 
sirva como referente para atraer a varios sectores de la cadena y aumentar el interés 
de la cadena. 

9.  Invitación y acercamiento con empresas privadas 

 

Programas y proyectos en ganadería sostenible de actores de la Mesa de Antioquia 

Cada organización e institución ha desarrollado proyectos de manera aislada, la MGS es la 
posibilidad de aunar y fortalecer los procesos. Algunos proyectos que se adelantan son: 

1. Sistemas de Producción Sostenible y Reconversión Productiva en Ganadería de Cría, 
Leche, Ceba y Doble propósito en el Departamento de Antioquia. Convenio 
Interadministrativo Gobernación de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín.  

2. Buenas Prácticas  Ganaderas. Convenio Interadministrativo, Gobernación de 
Antioquia y Universidad de Antioquia.  

3. Fortalecimiento del Distrito de leche del Norte de Antioquia; desarrollo de un modelo 
para predecir la producción de gases de efecto de invernadero y la implementación 
de estrategias de mitigación del impacto ambiental. Gobernación de Antioquia y 
Universidad de Antioquia.  

4. Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario para Antioquia-POTA, Fase I y II 
Zonificación Ganadería Bovina en el Departamento de Antioquia. 

5. Recomendaciones tecnológicas basadas en sistemas integrados de forrajes, 
alimentación, salud, reproducción, genética y ambiente que permitan mejorar la 
competitividad de los sistemas ganaderos de carne y leche en Colombia. CORPOICA. 

6. Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática-MAPA. CORPOICA 



 
 

 

7. Fortalecimiento del Distrito de leche del Norte de Antioquia; desarrollo de un 
modelo para predecir la producción de gases de efecto de invernadero y la 
implementación de estrategias de mitigación del impacto ambiental. Gobernación de 
Antioquia y Universidad de Antioquia.  

8. Caracterización de un sistema agroforestal CAUCHO-GANADERÍA en el 
departamento de Antioquia. CORPOICA.  

9. Ovinos. Alianza estratégica con CORNARE, en la que la Corporación nos ofrece su 
apoyo con las plantas forrajeras y variedades forestales necesarias para el montaje de 
la UPA25.  Fundación  Ovejas.  

10. La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, ha realizado diversos proyectos 
donde se ha evaluado la huella de carbono. Además de la implementación de 
proyectos sostenibles para ganaderos del departamento de Antioquia. 

Un aspecto importante es el avance en la zonificación de la ganadería en el departamento de 
Antioquia, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario para Antioquia-POTA. 
Para este se tomaron tres componentes que son directamente vinculados con la producción 
agropecuaria: ambiente, biofísico y socioeconómico.  
 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Presentación Contexto Regional 

 

 
OFERTAS TECNOLÓGICAS PARA GANADERÍA SOSTENIBLES.  
 

Erika Angarita Amaya – CORPOICA Regional Antioquia. 
 

CORPOICA cuenta con 23 centros en el país y sedes regionales; en Antioquia dos: El Nus y 
La Selva. Se puede acercar a las herramientas de en su página web: www.corpoica.org.co Sus 
ofertas son de conocimiento, tecnología y de productos y servicios. 

Tiene siete redes de innovación: cultivos permanentes, cacao, frutales, hortalizas, raíces y 
tubérculos, cultivos transitorios y ganadería y especies menores. Dentro de éstas, una serie de 
estrategias transversales: Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática (MAPA), 
Bancos de germoplasma, Transferencia de tecnología, Fortalecimiento del sistema nacional 
de ciencia y tecnología agroindustrial - SNCTA y Fortalecimiento interno.  

http://www.corpoica.org.co/


 
 

 

Para el caso de la ganadería sostenible, se busca lograr 
equilibrio entre lo productivo, el medio ambiente y la 
sociedad. En la página virtual, Corpoica ofrece diversos 
apoyos en conocimiento, tecnologías y servicios:   

La plataforma siembra, que ofrece la agenda de investigación 
desarrollo e innovación para  asistentes técnicos y 
productores. Sus objetivos son: Identificar, recabar y 
organizar el conocimiento existente; Consolidar 
información, generar reportes y estadísticas como apoyo a 
la toma de decisiones; Diseñar e interpretar indicadores 
para medir el SNCTA; Homogenizar y normalizar la 
información sectorial en ciencia y tecnología generada por 
entes nacionales e internacionales; Proveer servicios de 
apoyo como diseñar e implementar actividades de análisis 
de tecnologías, tendencias e impactos, y Facilitar la 
transferencia y creación de nuevo conocimiento. 

Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática (MAPA): A partir del enfoque de una agricultura 
climáticamente inteligente, se hace la caracterización climática de las regiones y la definición 
de la vulnerabilidad agroclimática de unos sistemas de cultivo. Posteriormente, con esa 
información precisa se hace la búsqueda de opciones tecnológicas para disminuir la 
vulnerabilidad y aumentar su capacidad adaptativa. Este conocimiento de 54 cultivos en 18 
departamentos de Colombia se incorpora en un sistema experto y se transfiere por medio de 
la generación de redes de asistentes técnicos agropecuarios que trabajen como una comunidad 
de práctica. 

El usuario se registra con correo electrónico y puede acceder a módulos por regiones y 
factores agroambientales y climáticos. De acuerdo a la zona, se le hacen recomendaciones y 
ofertas posibles para que tomen decisiones productivas. 

Dataleche: Es un sistema de gestión gratuito financiado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, dirigido a los laboratorios que hacen parte del Subsistema de evaluación, 
verificación y ordenamiento de los laboratorios para el análisis y pago por calidad de leche, 
que coordina CORPOICA. Este sistema facilita el manejo de la información de clientes de 
los laboratorios, así como también de la generada por estos, mediante ventanas que permiten 
registrar clientes, crear solicitudes de análisis, registrar datos analíticos y reportar resultados. 
Se presentan roles y permisos de acuerdo al perfil de administrador, laboratorio, analista o 
cliente. 

Linkata: Red de productores en donde realizan chat, foros y consultas académicas y de  
investigación. 



 
 

 

 

Recursos alimenticios para animales del trópico - ALIMENTRO: Es un sistema de información 
abierto sobre recursos alimenticios utilizados en alimentación animal en Colombia que 
suministra información de su naturaleza, ocurrencia, composición química y valor nutricional.  

El principal objetivo del sistema es suministrar información a diferentes actores del sector de 
la producción animal en Colombia sobre la identidad y características de recursos alimenticios 
disponibles a nivel regional y local, contribuyendo al desarrollo y uso apropiado de estos 
recursos en sistemas de alimentación animal.  

Este es un esfuerzo estratégico del Grupo de Nutrición Animal de la Red de Ganadería y 
Especies Menores de CORPOICA como prioridad para consolidar sistemas de producción 
animal más sostenibles en Colombia a partir del uso de recursos alimenticios tradicionales y 
no tradicionales, sub-productos y co-productos agroindustriales. 

Sistemas expertos y gestión de la información: cada finca es un universo diferente, lo que requiere le 
productor no son fórmulas sino herramientas. En este vínculo, se encuentran plataformas 
para publicaciones, eventos y ofertas de CORPOICA para sistemas de ganadería. 

Además, Corpoica presta servicio directamente con programas como: publicaciones técnicas; 
laboratorio de suelos, al que se puede acceder desde cualquier lugar mediante el envío de las 
muestras vía SERVIENTREGA; venta de semillas (algodón, caña, berenjena, maíz, sorgo y 
soya), tecnologías y conocimiento (resultados de investigación). 

Ofrece a productores la BAC móvil, que es un maletín con material bibliográfico que se lleva 
a los municipios para que los agricultores y ganaderos puedan acceder a conocimiento de 
manejo de cultivos y tecnologías. 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Presentación CORPOICA 



 
 

 

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.  

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:  

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?  
 

 
 
 
 
 
 
Comisión Institucional 
 

 
 
 

En subplenaria, los participantes de cada uno de los grupos de la comisión identificaron tres 
aspectos relevantes respecto a ese gran sueño de Región: 
 

- Se sueña con una ganadería competitiva. 

- Se sueña que la ganadería sostenible contribuya al bienestar social. 

- Se sueña que la Región tenga una formación académica en temas ambientales desde 
la educación básica. 

 
 
Además de los tres aspecto mencionados anteriormente, en la presentación de cada uno de 
los grupos que conforman la comisión Institucional, se identificaron cinco ejes temáticos, los 
cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 
 



 
 

 

 
 
 
Competitividad: Obtener un producto diferencial con miras a nuevos mercados, con 
proyección de exportación, socialmente incluyente y competitiva. 
 
Bienestar social: La ganadería sostenible como motor de desarrollo, que genere calidad de 
vida de las personas y familias que dependen del sistema y que dignifiquen al productor. 
 
Educación: Nos soñamos una región donde la comunidad tenga una formación en los 
principios de sostenibilidad, con herramientas tecnológicas difundidas y accequibles. 
 
Política: Soñamos una Región que genere políticas que incentiven los servicios ambientales, 
con equilibrio entre la dimensión ambiental, social y económica, con acciones propuestas 
desde los productores en las que se integren todos los actores públicos y privados.  
 
Articulación Institucional: Una región donde la interacción del estado, educación, gremios, 
consumidores, productores, investigación sea armoniosa para el fomento y la aplicación de la 
cultura sostenible. 
  
Frente a los dos últimos eje temáticos (política y articulación institucional), surgió un debate 
pues no era del todo claro si la articulación institucional debía ir al interior del eje de política, 
o debía ser un asunto que los tratara por separado; sin embargo el grupo decidió que son 
temas que deben estar separados ya que la articulación institucional opera a diferentes niveles 
y no depende necesariamente de las políticas estatales: Al final de este debate se concluyó que 



 
 

 

todos los temas de discusión dependen de la política, ya que este es un eje temático que 
engloba la discusión de cara a la competitividad, al bienestar social, la educación, etc. 
   
 
 
 
 
 
 

Comisión Técnica 
 

 
 

Una primera mirada de los participantes se concentra en cómo el campo hoy cuenta con 
poca población joven, debido en parte al conflicto armado que soportó la ruralidad por largos 
años - y que hoy ve un posible cambio por los acuerdos logrados con las FARC y la Mesa que 
se adelanta en Quito con el ELN- y, por otro lado, a las pocas ofertas de bienestar existentes 
para esta población. En tal sentido, se podrá lograr la ganadería sostenible en las regiones si 
se brindan garantías de vida digna para la población campesina, de tal manera que se motive 
la permanencia de la juventud y se logre un relevo generacional en el campo. Que haya 
educación contextualizada, oportuna y de calidad en todos los niveles y, además, se adelanten 
programas de capacitación en temas de interés productivo, económico y social es un ideal en 
todas las regiones productivas. Es claro que hay una interrelación directa entre lo técnico, lo 
social, lo cultural, lo ambiental y lo productivo; por ello, una persona con buen nivel educativo 
y de formación, puede aportar al bienestar de la región en su  

integralidad.  

Se debe entonces, considerar la formulación de políticas y programas que posibiliten la 
dignificación de la vida rural: educación y capacitación contextualizada, incentivos 
económicos, políticas y normas diferenciales, acceso a servicios públicos, entre otros. 

Para el fortalecimiento de la producción ganadera sostenible, comprendida como empresa 
rentable económica, social y ambientalmente,  es necesario contar con acompañamiento 
técnico por parte del Estado y de los gremios ganaderos; así se contribuye a cambiar la imagen 
de los ganaderos y que su labor no sea asociada con daños ambientales. Este acompañamiento 
debe darse respetando el saber de las comunidades campesinas, quienes desde sus 
experiencias prácticas han logrado desarrollar tecnologías y sistemas de manejo adecuados a 
los contextos propios en donde realizan sus labores productivas. El diálogo de saberes debe 
ser una práctica cotidiana en el acompañamiento y la formación entre técnicos y ganaderos. 

Se deben diseñar y operar escuelas de formación en ganadería sostenible, que hagan uso de 
las fincas como escenario de validación de conocimientos; cada finca un centro de aplicación 



 
 

 

de saberes, en la dinámica de aprender haciendo. Es decir, en las veredas se deben generar 
escenarios de formación de competencia, brindar conocimiento específicos que hagan de la 
ganadería sostenible una labor eficiente, económicamente rentable y competitiva en calidad y 
precio ante la presencia de mercados internacionales. Esta dinámica, desarrollada de manera 
continua, puede, a su vez, modificar condiciones agrológicas en tanto hay mayor conciencia 
frente al manejo de suelos, aguas, bosques y los ciclos productivos como tales, permitir la 
incorporación de prácticas productivas de bajos insumos externos y, por tanto, bajos costos 
de producción, y el desarrollo de programas de mejoramiento genético de razas de bovinos, 
de pasturas y de forrajes, pero siempre con enfoque de armonía con el entorno ambiental. 

Una debilidad en toda actividad agropecuaria es el mercado y comercialización de los 
productos. Por tanto, se deben generar o fortalecer canales de comercialización adecuados y 
justos. 

La región debe contar con planificaciones y ordenamientos estratégicos que obedezcan a la 
aptitud productividad del territorio. De esta manera se pueden planear los períodos de 
producción de carne, de leche y sus derivados para no saturar la oferta y planear, si es posible, 
la exportación de productos. Esta planificación, además, contribuye al control y manejo 
sanitario, lo que garantiza mantener la clasificación de región libre de aftosa y de otras posibles 
enfermedades. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
Comisión Social  
 

 
 
 

Los participantes de la comisión social trabajaron en cuatro subgrupos en los cuales se 
debatieron y compartieron ideas sobre la pregunta orientadora, arrojando como resultados 
los siguientes ejes temáticos y un gran sueño como región: 
 

“Soñamos con una región ambientalmente amigable, económicamente viable y socialmente justa”, 
una región más eficiente y autosostenible como modelo de desarrollo para el mundo”. 

 

 
 
Conocimiento y Educación: Una región con un sistema de información e intercambio de 
saberes, con  transferencia de conocimientos de fácil acceso (redes sociales). Una región 
educada ambientalmente, con investigación que favorezca el intercambio de saberes. 
 



 
 

 

Producción y Comercialización: Con una producción  rentable sostenible, a menores costos  
de producción y  mayor productividad, con productos con valor agregado. Una región sin 
monopolios y con su propio  banco genético; con una comercialización  que regule  precios 
justos. 
 
Social: Con capacidad asociativa y articulación efectiva de actores institucionales, 
comunitarios y productores. Con inclusión social y disminución de la brecha social,  con una 
mejor calidad de vida para los productores  y  sus condiciones básicas satisfechas, donde 
exista relevo generacional y oportunidades para los jóvenes emprendedores. 
 
Políticas Públicas: Con políticas públicas  que incentiven la  ganadería sostenible. 
 
Ambiental: Una región ambientalmente amigable, donde se protejan los ecosistemas, exista 
la producción limpia y se busque el bienestar de los animales. 
 
 

 
 
 
 
Comisión Ambiental 
 

 
 

 

Los participantes de la Comisión Ambiental luego de la discusión entre los grupos 
asignados, se presentaron los siguientes elementos considerados como referentes necesarios 
y que alimentan el gran sueño de Región:  

- Una institucionalidad que respalde y dinamice las organizaciones de productores 
ganaderos hacia una ganadería sostenible, ejemplo las CARs. 

- Asistencia técnica pertinente, moderna, con autogestión  y enfoque territorial. 

- Que se realice una Planificación Agraria de estado que oriente el uso del territorio 
teniendo en cuenta todos los actores, con una ganadería sostenible como herramienta 
que ayude al ordenamiento ambiental del territorio. 

- Con implementación y acompañamiento estatal para la ganadería sostenible; contar 
con recursos locales, que se piense en la agricultura familiar (diversificación), 
estableciendo un plan de acción con fuentes de financiación efectivas. 



 
 

 

- Con una comunidad capacitada para poder enfocarlo a la conservación, logrando el 
cambio de conciencia apoyado en los procesos de la naturaleza; rompiendo los 
paradigmas y que sea una Antioquia con una cultura  de ganadería sostenible, que 
respeta la vocación de cada región y se tenga un uso eficiente de los recursos 
ambientales ( microcuencas, suelos, paisajes, flora, fauna, ecoturismo).  

- Implementando incentivos  - compensación, que ofrezcan mayores oportunidades de 
crédito, estableciendo indicadores para el seguimiento del proceso, se propone tener 
plataformas para este tema. 

- Con mayor compromiso y apropiación de parte de los productores y de toda la cadena 
productiva y asociatividad.  

“No solo pagos por un servicio, debe haber un pool de herramientas financieras. Como 
lograr la planeación agraria del estado, cambios en los usos de suelo. Planeación estratégica 

con la vocación del suelo” 

 

 

 

Luego de la discusión en la su plenaria se llegó a un consolidado del sueño como Región de 
Antioquia que define la comisión: 

“Se sueña con un departamento ordenado territorialmente, con políticas claras del uso de suelo, con 
un modelo de extensión rural efectivo, que logre una cultura ganadera ambientalmente sostenible 
enfocada en la conservación de la biodiversidad y en la vida digna de los  ganaderos, con base en 

diferentes incentivos a la conservación y la ganadería sostenible” 
 
 

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 que hacen 
parte de la Comisión Institucional consideran lo siguiente:  

 

¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible? 

 
Competitividad: Existen incentivos económicos con enfoque a la sostenibilidad y cadenas 
productivas en funcionamiento. 
 
Bienestar social: Existe una alta participación de los productores y sus familias, con ganas y 
dispuestos a hacer ganadería sostenible. 
 
Educación: Existen fincas demostrativas y programas académicos de trayectoria y 
reconocimiento. 
 
Articulación institucional: Existen convenios, herramientas informáticas y agremiaciones 
funcionando. 
 
Política: Existe un Plan para la modernización de la ganadería en Antioquia. 
 
Uno de los aspectos que mayor debate generó es si existe o no articulación entre las 
instituciones, concluyendo que no se puede considerar que las instituciones estén articuladas, 
sino que existen iniciativas individuales de cooperación que no integran todos los actores que 
se requieren en la región. 



 
 

 

 
¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 

 
Competitividad: Las instituciones no reconocen un valor agregado a los productores que 
hacen ganadería sostenible, además de existir altos costos de producción y bajos niveles de 
implementación tecnológica. 

Bienestar social: La mentalidad y cultura de algunos productores es difícil de cambiar 

Educación: Dificultades de la población rural para acceder a programas de formación, así 
como falta cobertura, infraestructura y motivación para los jóvenes rurales.  

Articulación institucional: Hay instituciones trabajando aunque falta voluntad de trabajo 
articulado entre todas las instituciones públicas 

Política: La normatividad no se elabora desde las necesidades de las comunidades y no existe 
una política en ganadería sostenible que incentive a los productores. 

 
Como reflexión frente a esta pregunta surge el que los productores rurales no se benefician 
directamente del valor agregado que se le hace a sus productos más limpios. No son ellos 
quienes perciben el beneficio económico. Además, consideran necesario superar la barrera de 
la educación para los jóvenes rurales para que ellos puedan mejorar las condiciones 
productivas. 

 
Nuestros Retos 

Competitividad: Valorar la producción sostenible e incluir a los pequeños productores, 
disminuyendo los costos de producción, adecuando, instalando, optimizando y adoptando 
nuevas tecnologías apropiadas a la región y a la realidad del productor. 

Bienestar social: Reconocer la labor de los campesinos y la asociatividad. 

Educación: Lograr que las organizaciones aporten en la definición de contenidos educativos, 
facilitando el acceso, cobertura y la tecnología en educación. 

Articulación institucional: Que el gobierno lidere la articulación entre la academia, el sector 
productivo, industrial, las organizaciones de base y las mismas instituciones públicas. 

Política: Incidir en espacios de participación política, motivando la construcción de una 
política pública. 

 



 
 

 

 

 

Comisión Técnica 

 

 
¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible? 

 
 

Conocimiento, ciencia y tecnología: Se cuenta con investigaciones y avances que aportan a la 
ganadería sostenible, que se han compartido y muestran experiencias de sistemas de manejo 
validadas y exitosas. Tanto productores como profesionales y técnicos, comparten 
conocimientos que facilitan el mejoramiento de la ganadería sostenible. 

Genética criolla. Se cuenta con genética con potencial de adaptación a la región (ganado Bon). 
Además, en las universidades y centros de investigación, se ha trabajado mejoramiento de 
razas, muchas de ellas adaptables a las condiciones locales de varias regiones. 

Institucionalidad: normatividad y política pública gubernamental (pago de servicios e incentivos 
ambientales, por ejemplo); instituciones públicas y privadas que apoyan con programas y 
recursos financieros encaminados al desarrollo de la ganadería sostenible. Formulación del 
Plan de ordenamiento territorial agropecuario en Antioquia. 

Condiciones de sostenibilidad ambiental: Biodiversidad en recursos naturales, disponibilidad de 
fuentes forrajeras de alto valor nutricional y conciencia frente al uso de agroquímicos. 

En general, los predios ganaderos cuentan con disponibilidad de servicios públicos rurales. 
 

 
¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 

 

Paradigmas culturales: Resistencia al cambio, individualismo, apatía a la asociación y falta de 
integración entre productores y gremios. 

Económicos: Incipiente índice de formalización de la tierra y la mano de obra, no propiedad de 
la tierra, difícil acceso a crédito 



 
 

 

Institucionalidad: Falta de políticas de incentivos, deficiente aplicación de la norma (trámites 
burocráticos, falta de comunicación y difusión), falta articulación entre los diferentes actores, 
falta de continuidad de programas y proyectos. 

Nuestros Retos 

 

Ciencia, tecnología y conocimiento: Fortalecer intercambio de saberes, prácticas y tecnologías; 
desarrollar investigaciones y tecnologías acordes a las necesidades y entorno ecológico 
fortalecer y unir la academia con el sector productivo, generar banco de insumos para 
establecer sistemas ganaderos sostenibles, recopilar datos para la gestión de información  

Mercado: disminuir brechas comerciales y productivas; desarrollo de adecuados canales de 
comercialización; fortalecer la eficiencia, competitividad, innovación y calidad de la 
producción. 

Institucionalidad: fortalecimiento del trabajo asociativo e integración regional (Estado, 
academia. sociedad y sector privado); transformación del modelo educativo rural y de la 
capacitación a productores; fortalecer la MGS Antioquia. 

Sociales: Generar condiciones para garantizar calidad de vida-relevo generacional; condiciones 
de pago digno a campesinos y profesionales;  generación de conciencia y compromiso social 
hacia políticas de ganadería sostenible a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Social 
 

 
 

Los grupos que se conformaron en la Comisión, identificaron algunas características y 
condiciones de la región, que se aproximan a lo que plantearon como el sueño, así como 
aquellos aspectos que consideran como obstáculos y retos para llegar a lo propuesto.  

 
 

¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible? 
 
Presencia institucional que aporta al fortalecimiento de capacidades: Se cuenta con 
Instituciones educativas (universidades, instituto Tecnológico COREDI, SENA, Universidad 



 
 

 

de Caldas), Fundaciones (Fraternidad Medellín), Organizaciones,  entidades estatales 
(Corpoica, Fedegan, CIPAV, oficinas de UMATA, SADR, CMDR), escuelas de campo de 
agricultores – ECAS (Gobernación de Antioquia) y las CAR (CORNARE)  que cuentan con 
proyectos, programas educativos, experiencias y asistencia técnica que permiten el 
fortalecimiento de capacidades en ganadería sostenible a los productores. 
 
Existencia de  experiencias demostrativas y proyectos en ganadería Sostenible: En el 
Departamento se cuenta con experiencias exitosas demostrativas en ganadería sostenible: 
fincas La Salada - SENA, La Selva – CORPOICA, Granja El Embrujo (corregimiento Tres, 
Turbo), Finca Cien años de Soledad (Rionegro), Finca La Holanda (Titiribi), caso exitoso de 
búfalos; además de diferentes proyectos de ganadería  sostenible y asistencia técnica 
(UMATA, SDR, CMDR, Fedegan). 

 
 

¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 
 

 
Fortalecimiento de Capacidades/conocimiento, información: Falta de acceso a la 
información  de resultados de trabajos realizados y a una educación contextualizada, falta de 
aprovechamiento de recursos por no contar con el conocimiento suficiente, y falta de 
oportunidades laborales y académicas para los jóvenes  
 
Producción y Tecnología: Baja cobertura en asistencia técnica, falta de acceso a la tecnología 
por los altos costos y difícil acceso a su financiamiento;  así como pocos incentivos 
agropecuarios.  Manejo informal de la producción (falta de registros – costos) y compite la 
producción vs la calidad del producto, 
 
Cultura: Miedo al cambio, existencia de barreras mentales y culturales que impiden nuevas 
formas de producción, cultura tradicionalista resistente al cambio, cultura antiecológica  y 
falta de educación. 
 
Político, gobierno: Falta de apoyo gubernamental y de políticas públicas en el sector, falta de 
conectividad (servicios como comunicaciones, vías) y presencia de grupos armados. 

 

Nuestros retos 

Fortalecimiento de Capacidades/conocimiento, información: Acceso a información, 
educación  y capacitación a los productores en temas de ganadería sostenible. Acceso  a mano 
de obra calificada (ya que no se cuenta con una oferta académica en la región)    
 
Cultural: Se necesita contar con vocación para trabajar en el campo, además de romper los 
mitos y paradigmas para lograr un cambio cultural que conlleve a un empoderamiento por 
parte de los productores  sobre el tema de la ganadería sostenible; es necesario devolver la 
dignidad al campo. 
 



 
 

 

Tecnología: Lograr la Implementación de paquetes tecnológicos, mejoramiento genético y 
generación de incentivos para acceder a la tecnología. 
 
Producción: Garantizar la rentabilidad de la ganadería para que sea llamativa para las nuevas 
generaciones, para lo cual es necesario crear un sistema que sea realmente sostenible y 
eficiente, conectar todas las fincas a un sistema productivo regional y posicionar un factor 
diferenciador para la ganadería sostenible; es necesario visibilizar el campo como empresa. 
 
Políticas Públicas: Construir políticas públicas de apoyo al productor y combatir la corrupción 
y los malos manejos de recursos del Estado 
 
Los sistemas ambientalmente sostenibles deben ser económicamente viables y con un 
enfoque de adaptación al cambio climático. 

 
 

 
 

 
Comisión Ambiental 
 
 

 
 

¿Que hay en la región que se aproxime al sueño, a través de la Ganadería Sostenible? 
 

Los grupos que conformaron la mesa ambiental identificaron lo que hasta el momento hay 
en el departamento de Antioquia que se aproxima al “sueño”:  

- Existe conciencia acerca de la importancia del medio ambiente y su potencialidad en 
la biodiversidad que alberga, además de contar con áreas naturales protegidas en la 
región. 

- Hay modelos de ganadería sostenible  a replicar en el departamento, interés de los 
consumidores y los comercializadores y un mercado dispuesto a pagar por un valor 
agregado; existe institucionalidad y entes relacionados con el medio ambiente que 
pueden trabajar en ganadería sostenible, capacidad de trabajar, voluntad empresarial 
y líderes locales; Antioquia es reconocido por su emprendimiento y su innovación y 
por ende existen  Iniciativas regionales como BanCo2 y  la mesa de ganadería 
sostenible entre otras.  



 
 

 

- Se tiene la capacidad en investigación, universidades e institutos que apoyan. 

- Existe un Plan de Ordenamiento Territorial de Antioquia – POTA y el Plan 
Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario en 
Colombia – PECTIA, además de un gran poder político y social y económico. 

 
 

¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 
 
Los obstáculos identificados en los grupos de trabajo de la mesa ambiental para alcanzar el 
sueño son:  

- La Falta de financiación coherente y efectiva (tiempos de crédito, tasas), lo que hace 
imposible tener una alta rentabilidad de actividades insostenibles, teniendo en cuenta  
los elevados costos en los  insumos y con un débil control y gestión frente a los 
Tratados de libre comercio - TLC, lo anterior enlazado a políticas de corto plazo y 
donde no hay conciencia asociativa en los productores ,con la escases de mano de 
obra es un factor relevante para el sistema productivo. 

- La falta de educación enfocada en el campo recibiendo un mensaje educativo que ha 
sido errado con respecto a lo productivo. Una baja difusión (talleres, eventos 
capacitaciones) y metodologías de aplicación descontextualizada a la realidad del 
territorio.  

- Los líderes ganaderos se han ido perdiendo y no hay relevo generacional, esto sumado 
a la inseguridad de toda índole, la inestabilidad de la propiedad de la tierra, la falta de 
infraestructura (vías, servicios públicos), la corrupción, la desarticulación entre los 
entes públicos y privados producto de la desconfianza de los productores hacia las 
instituciones, con un  regionalismo muy enmarcado no deja trascender.  

 
 

¿Nuestros retos? 
 

Los retos  planteados por los participantes para alcanzar el sueño son los siguientes:  
 

- Que se propongan políticas a largo plazo y no por ciclos de gobierno.  

- Llevar los planes y proyectos a los productores y ajustados a sus necesidades. 

- Formar y educar a las nuevas generaciones. 

- Mejorar la articulación entre la investigación, los modelos de inversión,  de negocio y 
la  financiación para que sea un proceso efectivo y eficiente.  

- Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial de Antioquia – POTA y el Plan 
Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario en 
Colombia – PECTIA. 

- Contar con una institucionalidad articulada que permita la gestión en la ganadería 
sostenible y su articulación con las políticas públicas. 

- Mejorar la difusión de las investigaciones (estrategia de comunicación).  
 



 
 

 

 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: CIEN AÑOS DE SOLEDAD  
 

Alicia Calle – Rionegro 

 
Historia y Ubicación: El predio lo compro la familia Calle, de 

profesión Médicos. Este se adquirió en 1982 con un área de 14 
Ha. Cuando este se compró estaba en áreas de potreros con 
suelos erosionados, con un bosque muy intervenido y las 
quebradas desprotegidas,  fue así como en el año de 1996 se 
realizó todo un proceso para facilitar la reconversión ganadera y 
conservar los bosques apoyado por la Fundación CIPAV. 
 
Este proceso se inicio implementando tres estrategias: 
agricultura, banco de forraje y restauración ecológica. En la 
primera de estas estrategias se implementó (en el potrero 
degradado) en el año de 1996 la siembra de robles, alisos y 
dragos en los lotes de fríjol, maíz y arracacha. Para el año 1999 
ya se contaban con robles de tres años de edad en el sistema 
silvopastoril y en el año 2013 se estableció un bosque y un sistema silvopastoril definido.  
 
Con el Banco forrajero, se utilizaron cerdas gestantes en el potrero para la adecuación del 
suelo y se sembraron árboles, forrajes y cultivos (se reintroducen especies nativas). Entre los 
años 2005-2006  ya se contaba con el banco de forrajero mixtos con árboles nativos. 
. 
En el año 2013 se iniciaron los ensayos de sistemas silvopastoriles intensivos con botón de 
oro en los cultivos y potreros, además se realizó el aislamiento de la zona  para recuperar la 
quebrada. Actualmente se tiene garantizada el agua para la finca y se está extendiendo la zona 
de conservación con procesos de restauración. 
 
En el año 1994 se inicio la estrategia de restauración ecológica con él aislamiento y 
restauración del corredor ribereño, en el año 2013 la  zona de transición entre bosque antiguo 
y corredor, logrando la recuperación del nacimiento de agua que hoy surte toda la finca a 
través de la ampliación de bosques y corredores ribereños facilitando el establecimiento de 
árboles nativos. 
 
 
Transición del Modelo Productivo: En el año 2012 a pesar de contar con forrajes y los Sistemas 
Silvopastoriles, se estaban cometiendo errores en la fertilización, el número de animales por 
potreros y un mayor consumo de concentrado. Así las cosas, se realizó el cambio en el manejo 
con la caracterización animal, se determino la dieta, lo cual hizo que la producción 
incrementara. 
 
El uso actual del suelo está en Bosque secundario y corredores ribereños con 6,56 ha (46,9 
%), Ganadería 5,34 ha (38,1 %), Banco mixto de forrajes y  productor de alimentos1,1 ha (7,9 



 
 

 

%) e Infraestructura 1 ha (7,1 %), con estos datos se resalta que ha sido un proceso donde 
se ha conservado tanto la biodiversidad como los suelos y el sistemas productivo mejorando 
la calidad de la ganadería. 
 
En la actualidad el predio Cien Años de Soledad tiene una producción ganadera sostenible que 
produce alimentos sanos y de excelente calidad, con seguridad alimentaria y animal, suelos 
conservados y recuperados, restauración y protección de los bosques nativos que 
proporcionan refugio a la biodiversidad y generan agua para una región, con capacidad de 
investigación y generación de conocimiento, es una finca demostrativa y se ha continuado 
con el legado de los padres y abuelos. 
  
 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Cien años de soledad 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA LA MARÍA  

 

Jorge Madrid - Yolombó. 
 

El presentador menciona ser un enamorado del “cuento” 
de la ganadería sostenible,  expresando que está en el 
proceso de ser ganadero pero primero debe ser cultivador 
(de pastos de forraje). 
 
Su historia comenzó después de conocer la experiencia de 
la hacienda el Hatico (Valle del Cauca), de donde se llevó 
una semilla de un Samán,  la sembró y creció 
 
Esta finca se ubica en el municipio de  Yolombó, vereda el 
Tapón y tiene un área de 20 Ha (15 en producción y 5 en 
conservación). 
 
En el año 2014 tenía 15 Ha en pastos (9 potreros donde 
permanecía el ganado entre 4 y 5 días,  manejando 1.1. 
animal/Ha, con pérdidas del 40 al 50% en pasto) y 5 Ha 

de conservación, además el  ganado tenía acceso directo a las fuentes hídricas.  
 
Para el año 2017, a partir de un manejo diferente al sistema productivo que consistió en la 
división de potreros y el uso de cerca eléctrica, entre otras actividades, tiene en las mismas 15 
Ha de pastos, 84 potreros, manejando una densidad de 3 animales por Ha; los animales (45 
terneros) permanecen 24 horas en el mismo potrero. 
 
Otras actividades que ha realizado para mejorar su finca y sus pasturas, son:  
 



 
 

 

✓ Protección fuentes hídricas y humedales. 

✓ Disminución del tamaño de los potreros. 

✓ Conducción del al agua hasta los poteros,  “el  agua va al ganado, el ganado no busca el 
agua” 

✓ Instalación de un sistema de riesgo (aporte de agua a los poteros,  para ello se uso 
manguera enterrada y divisiones de las manguera para repartir agua en época de verano 

✓ Instalación de cercas eléctricas. 

✓ Aumento de la arborización en potreros. 

✓ Eliminación uso de herbicidas. 

✓ Análisis de suelo (en tres áreas de la finca), lo que permitió la aplicación de enmiendas 

de acuerdo al resultado físico – químico de los mismos 

✓ Creación de cercos vivos con matarratón  

✓ Reforestación con Acacia  

✓ Mejora de las pastura 

✓ Siembra de botón de oro 
 
Contó con el apoyo de EPM en el proceso de reforestación.  
 

 
 

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

 
VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: SENA  
 

Juan David Londoño – La Salada. Caldas. 

La experiencia se desarrolló en el Centro de Recursos 
naturales renovables del SENA,  en la vereda La salada 
(municipio de Caldas, Antioquia).  

Ubicado a 1950 msnm, con precipitación promedio/año de 
3800 mm, una humedad relativa de 85% y con una temperatura 
promedio de 18°C, el Centro es un espacio de formación 
técnica, adelanta procesos de investigación aplicada. 

La experiencia en la implementación de SSP inició en 2015, en 
el Convenio SENA - O.E.I. como estrategia de AgroSENA 
para el fortalecimiento del sector agropecuario con la creación 
de centros pilotos de sistemas silvopastoriles, para aprovechar 
el número de hectáreas destinadas a la ganadería. 

Se utilizaron dos potreros, con un área total de una hectárea, y sembrados en pasto estrella 
(Cynodon ssp.).  

Características de sistema 



 
 

 

Se establecieron dos tipos de sistema de surcos en que se alternó de Aliso (Alnus spp. ) - 
Botón de oro (Tithonia diversifolia) y Aliso-Tilo (Tilia spp.). El primero, compuesto por surcos 
de árboles de Aliso a distancias de 10 m y, entre estos surcos, se establecieron surcos de Botón 
de oro a 3 m; el otro sistema, se establecieron surcos de árboles Aliso y Tilo a 3 m. todos, en 
potreros de pasto estrella y pasto Braquipará. 

Se evaluó le eficiencia del sistema poniendo en pastoreo, durante cuatro meses, a 12 hembras 
lactantes cruzadas de doble propósito, , con características fenotípicas similares y similar edad 
(10,5 meses de edad y 217 kg de peso promedio). Seis de estas hembras, pastorearon en 
potrero bajo monocultivo de pasto estrella y, las otras seis, bajo las condiciones del sistema 
silvopastoril. El pastoreo, en ambos casos, se complementó con 1kg de concentrado por día. 

Adecuación del sistema 

Se fumigó el área a sembrar. Se usaron semillas sexuales de botón de oro, en proporción 
de 3 kg de semilla por ha. Se hizo la siembra a suelo desnudo, cubriendo la semilla con 
residuos de aserrío para protegerla de aves y de radiación solar.  

La siembra de Tilo fue asexual, con mortalidad significativa, sobre todo en las primeras etapas. 

Sobrevivencia 

A los cuatro meses y después de dos pastoreos, se hizo medición de sobrevivencia: en 24 
surcos de Botón de oro, fue del 85% y en los once surcos de Tilo, la sobrevivencia fue del 
83%.  

Las plantas germinaron al día 11. Al día 22 hubo inconveniente por periodo seco y se debió 
regar por goteo. Al día 71, las plantas de botón de oro medían 140 cm de altura y al día 90 
habían alcanzado 180 cm. 

Resultados 

La valoración ha sido muy positiva para el sistema silvopastoril. Antes de adecuación, el 
potrero producía forraje en promedio 1,8 kg/m2, luego de la adecuación, produjo 4,2 kg/m2 

El aporte del sistema silvopastoril al crecimiento del ganado es significativo y siempre estuvo 
por encima del sistema en monocultivo de pasto. A los cuatro meses, se hizo medición de 
perímetro torácico: el ganado manejado en el sistema de monocultivo de pasto fue, tuvo en 
promedio 167.3448 cm de pt; el ganado en sistema silvopastoril, obtuvo promedio de  
169.4886 cm. 

De igual manera, se midió la longitud, obteniendo en el monocultivo una longitud promedia 
por bovino de 119.0881 cm. y, en sistema silvopastoril, de 128.5785 cm., lo que representa 
una diferencia de 9.8 cm.  

La altura al sacro fue de 124.8487 cm. promedio para el ganado en monocultivo de pasto y 
de 127.8180 cm. para el ganado bajo manejo svp. 



 
 

 

Además del aporte al crecimiento del ganado, el sistema silvopastoril mejora las propiedades 
físico químicas del suelo, que, a su vez, reducen costos en el uso de fertilizantes de origen 
sintético. 

Por los resultados obtenidos, se decidió ampliar el área bajo manejo silvopastoril a los 
potreros adyacentes para llegar a cubrir 10 has. 
 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – SENA 
 

 
VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: PROYECTO COLCIENCIAS  

 
Luis Otálvaro, Sandra Aguilar, Natalia Idarraga, Johnatan Arango – CIPAV/CORERI 

 
Carolina Giraldo presenta a los estudiantes del 
Instituto Tecnológico Rural COREDI quienes  
basado en la investigación “Diversidad y 
Función ecológica de escarabajos estiercoleros 
en diferentes usos de suelos de fincas ganaderas 
de Rionegro Antioquia”, promovieron la 
participación de jóvenes rurales en la 
investigación. 
 
El objetivo central de la presentación es 
reconocer la importancia de los escarabajos 
estiercoleros en la ganadería sostenibles, ya que 
estos participan en el reciclaje de nutrientes al 
suelo, contribuyen a la reducción de insecticidas 

químicos, entre otros. Estos dependen de la relación con el hábitat a la relación sol/hojarasca, así 
como la presencia o utilización de agroquímicos en las fincas. 
 
El muestreo se realizó en dos fincas de ganadería especializadas en Rionegro, una en ganadería 
sostenible (finca Cien años de soledad) y la otra en ganadería convencional. El muestreo se realizó en 
el año 2016 teniendo en cuenta la utilización o ausencia de fertilizantes químicos e ivermectinas para 
el caso de la ganadería convencional y la ausencia de estos en la ganadería sostenible. 
 
Como resultado de la investigación se encontró que la cobertura vegetal es una condición necesaria 
para la reproducción de los escarabajos, encontrando una mayor diversidad en los bosques, 
posteriormente en los bancos de forraje, en los sistemas silvopastoriles y corredores ribereños. Con 
sistemas de ganadería convencional no se encontró diversidad de escarabajos ya que no se encontraron 
las condiciones favorables para la supervivencia del escarabajo. 
 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – CIPAV/CORERI 
  



 
 

 

DÍA 2. 23 DE JUNIO DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

07:00 a.m. – 08:40 a.m.  Inscripción de los participantes   

08:40 a.m. - 08:50 a.m.  IX Congreso internacional Sistemas Silvopastoriles. Gerzain 
Castaño – Alcaldía de Manizales – Yesid Rodríguez – SENA Regional 
Caldas  

08:50 a.m. - 09:05 a.m. Formación por competencias en ganadería sostenible. Jorgive 
García. –– COREDI 

09:05 a.m. - 09:40 a.m. Política Nacional enfocada a una Ganadería Sostenible Nelson 
Lozano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

09:40 a.m. - 10:15 a.m. Refrigerio 

10:15 a.m. - 11:15 a.m.  Tercera comisión de trabajo por grupos – Todos los participantes 

11:15 p.m. – 11:50 a.m.  Subplenaria Tercera Comisión – Todos los participantes 

11:50 a.m. – 12:00 m. Voces de la Sostenibilidad: ASPAPOR/Alquería – José Salazar. 
– Rionegro 

12:00 m.  - 12:25 p.m. Voces de la Sostenibilidad: Finca la Manuela – Bernardo Villa – 
Cadena Láctea 

12:25 p.m.  - 12:45 p.m. Voces de la Sostenibilidad: Guillermo López – San pedro de los 
Milagros 

12:45 p.m.  - 01:00 p.m. Voces de la Sostenibilidad: Ganadería Colombiana Sostenible 
– Fabián Marín – Finca 7 Puertas – Ecorregión Cafetera 

01:00 p.m.  - 01:30 p.m. Presentación de resultados finales – Todos los participantes 

01:30 p.m. – 02:30 p.m. Almuerzo 

02:30 p.m.  - 04:00 p.m. Mesa de Ganadería Sostenible Regional Antioquia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

IX CONGRESO INTERNACIONAL SISTEMAS SILVOPASTORILES.  
 

Gerzain Castaño – Alcaldía de Manizales  
 

El funcionario de la Alcaldía municipal de Manizales da la bienvenida y hace la invitación a 
participar en el IX congreso que se realizará en la ciudad de Manizales en el mes de septiembre 
en el teatro los Fundadores; contiene  una Programación académica y salidas de campo, con 
conferencistas internacionales.  
 
El congreso es un reto para todos aquello que están la ganadería sostenible y la meta es tener 
a todos los actores juntos en este espacio (ganaderos, conferencistas, estudiantes, instituciones 
entre otros) se esperan 400 personas de nivel regional y nacional  este foro  se puede 
considerar como un pre-congreso.  Se anexa video promocional. 
 

 
FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN GANADERÍA SOSTENIBLE.  
 

Jorgive García. –– COREDI. 
 

La Fundación Tecnológica Rural COREDI está 
dedicada a impartir educación superior a 
población campesina en 72 municipios de 
Antioquía; es un espacio donde los jóvenes llegan 
a desarrollar su formación a través de una 
metodología presencial concentrada, es decir una 
semana cada mes. 
 
Para el proyecto “Ganadería Sostenible”, se tiene 
una propuesta de formación de  100 
extensionistas como técnicos laborales en 
ganadería sostenible, a través de una alianza entre 

COREDI, FEDEGAN, CIPAV, Fondo Acción, GEF, The Nature Conservancy, Banco 
Mundial y Proyecto Ganadería Sostenible.   
 
Programa: Técnica laboral como trabajador pecuario en ganadería sostenible. 

Duración: Dos (2) semestrales. 960 horas bajo la modalidad de presencial concentrada y de 
manera teórica y práctica.  
Propuesta de Formación: Reconocimiento de saberes previos (convalidación) para cien (100) 
estudiantes (extensionistas) a través de encuentros presenciales y salidas de campo, como 
resultado de esta formación tendrán Certificado de Aptitud Ocupacional como Técnico 
Laboral por Competencias como Trabajador Pecuario en Ganadería Sostenible. 
 
Durante toda la formación, se realizarán visitas de los docentes a los predios o unidades 
productivas. Se espera que este programa obtenga la certificación y quede abierto a los 
estudiantes del campo. 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – COREDI 



 
 

 

 
 

POLÍTICA NACIONAL ENFOCADA A UNA GANADERÍA SOSTENIBLE  
 

Nelson Lozano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

 
El señor Nelson Lozano, Coordinador de Sostenibilidad y 

Cambio Climático del Ministerio de Agricultura presenta la 
Política de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria, 
mencionando que en la actualidad la ganadería se encuentra 
estigmatizada por los efectos que causa en el medio ambiente, 
la deforestación, la expansión de la frontera agropecuaria, la 
generación de gases de efecto invernadero, por lo tanto todos 
pueden contribuir a que esta imagen cambie y se logre una 
ganadería sostenible.  

En su estructura, el Ministerio cuenta con unas nuevas 
entidades adscritas como la Agencia de Desarrollo Rural, la 
Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Renovación 
del Territorio.  Cuenta también con el ICA, la UPRA, la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y la Unidad de 
Restitución de Tierras.  
 
La Agencia Nacional de Desarrollo Rural ejecuta la política de desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial formulada por el Ministerio. La Agencia Nacional de Tierras, como máxima 
autoridad se va a encargar de la ejecución de la política ordenamiento social de la propiedad rural.  
 
La Agencia para la Renovación del Territorio si bien depende de la presidencia de la República, en 
este momento hace parte de la agenda del Ministerio de Agricultura y tiene por objeto coordinar la 
intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto 
priorizadas por el Gobierno nacional. 
 

Contribución del sector agropecuario y desarrollo rural a la reducción de emisión de GEI 
 
De acuerdo con el Inventario de los Gases de Efecto Invernadero realizado por el IDEAM, Colombia 
emitió en el 2010, cerca de 224 MTn de CO2eq., lo que representa el 0,46% del total mundial. De estas 
emisiones, el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra contribuyeron con 130,36 MTn 
de CO2eq., lo que representa el 58,19% del total Nacional. 
  
Es así como en la actualidad existe un compromiso como país de reducción de emisiones de un 20%. 
Los ministerios construyeron el documento de la contribución del sector agropecuario, en el cual se 
identificaron una serie de medidas del sector, resaltando algunas de mayor potencialidad: 

- Sistemas silvopastoriles intensivos 
- NAMA de Ganadería 
- Estabilización del hato ganadero 
- Plantaciones forestales comerciales 

 



 
 

 

Con estas medidas existe un potencial de reducción de emisiones al año 2030 del 40%. Actualmente 
se está haciendo una propuesta a los demás Ministerios, y se está buscando que si el costo de reducción 
de emisiones en los sectores, diferentes al Agropecuario, resulta muy costoso, reduzcan las emisiones 
en este sector y que sean contabilizadas en su propio sector. 
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VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: ASPAPOR/ALQUERÍA  
 

 José Salazar. – Rionegro. 

 
El programa FOCA (Formación Campesina) se construyó por parte de la empresa la 

Alquería con el apoyo del SENA, dada la necesidad de fortalecer a los campesinos 
formándolos como tecnólogos para que lideren y sigan trabajando en sus zonas de origen. 
Este programa se realizó estableciendo niveles como la primaria, secundaria y último 
momento de graduación. Este programa si bien se encuentra apoyado por el SENA, también 
se construyó con el saber en las escuelas de campo. En estas Escuelas se identifican líderes a 
los cuales se les apoyó con la participación en el Proyecto FINCA el cual tiene una duración 
de 5 años, con un acompañamiento en los procesos.  
 
Jose Fernando Salazar de la organización llamada ASPAPOR produce cacao y leche. Él y 
otros habitantes se agremiaron con el fin de mejorar el proceso de comercialización de la 
leche, iniciando con un acopio y comercialización de 250 l, con un total de 30 productores 
los cuales a la fecha se han incrementado en un 50%. Con Alquería lograron que el SENA 
realizara capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas, con las cuales han logrado mejorar la 
calidad del producto.  
 
Con el SENA también se realizaron Escuelas de Campo ECAS´s y se realiza acompañamiento 
a diferentes fincas, identificando los tipos de suelo que se tienen y demás actividades propias 
del desarrollo de la actividad productiva. En un tercer momento se hizo un trabajo en los 
pagos del producto y la implementación de sistemas silvopastoriles. Finalmente, él hizo parte 
del programa de Plan Finca, aunque como se mencionó inicialmente, este se desarrolla con 
líderes identificados en el proceso de formación. 
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VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA LA MANUELA  
 

Bernardo Villa – Cadena Láctea. 
 

El señor Bernardo Villa inicia su presentación  mencionando que la Manuela es un predio 
que esta conservado y se tiene la responsabilidad de desarrollar la actividad agropecuaria de 
manera sostenible “ el suelo hace el animal”. La Manuela  es un programa modelo replicable 
que da dividendos para poder mercar. 



 
 

 

 
La finca La Manuela cuenta con un área de 28,5 Ha, de las cuales 16,5 Ha se encuentran 
destinadas a pastoreo. En el predio se construyo una vía que rodea toda la finca, se han 
protegido los afluentes y se ha producido agua para la vereda, ordenando de esta maneta los 
potreros. Se tienen a los animales en un buen nivel de confort, lo que permite una mayor 
producción.  
 
La Bacteria (Gluconacetobacter diazotrophicus) que está en el follaje y es fijadora en gramíneas, 
traída de Brasil, es una bacteria endófita de caña de azúcar, que se ha comprobado capaz de 
fijar cantidades considerables de nitrógeno y producir sustancias estimuladoras del 
crecimiento vegetal, lo cual puede ser de suma importancia en el mejoramiento del cultivo 
sobre bases agroecológicas. 
 
Finaliza la presentación dando a conocer que la Finca Villa Manuela, maneja igual la 
sostenibilidad en la arquitectura ya que se construyó con materiales reciclables; y muestra los 
indicadores agroecológicos del sistema silvopastoril como la diversidad florística de las 
praderas, las boñigas y las lombrices, además de resaltar el factor social “Capital Humano” 
como un elemento fundamental en el proceso. 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Finca La Manuela 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: EXPERIENCIA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. 
 

Guillermo López 
 

La finca se encuentra ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros, en la 
subregión norte del departamento, a una altitud de 2468 m.s.n.m y cuenta con un área de 14 
Ha. 
 
En la finca ha habido bosques naturales, además, lo natural era que los animales estuvieran 
dentro de los bosques, logrando así un equilibrio ecológico. 
 
La finca cuenta con las siguientes características: 
 

• Proceso de reconversión ganadera de más de 20 años. 

• Finca de lechería especializada. 

• Setenta (70) cabezas de ganado. 

• 23000 litros/ha x año. 
 
Respecto de las acciones realizadas, se tiene lo siguiente: 
 
- Se sembraron  2000 árboles (acacias).  
- Se cuenta con un sistema armónico para el suelo y para las vacas, arborizando e integrando 

especies nativas a los potreros. 



 
 

 

- Siembra de tilo y botón de oro en los potreros. 
- En lo potreros hay controladores biológico (microfauna), que son depredadores 

armoniosos de las plagas, así se disminuyen los plaguicidas, bajando las cargas de venenos 
en los potreros. 

- Se han creado condiciones específicas como barreras naturales (que permite que no se 
congelen los potreros) a través de la siembra de barreras vivas y barreras rompevientos   
 

El ponente expresa que a las personas les falta mucha conciencia “la gente debe ser consciente 
que lo que se hace en un sitio, no solo se hace en el lugar, sino que es beneficioso para la 
región y el país”. 
 
Actualmente, él está utilizando la técnica del semáforo de retornos (modelo). Lo ha utilizado 
para evaluar la efectividad de las acciones, comparando la situación actual con la ideal que se 
plantea en el semáforo. 
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VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: GANADERÍA COLOMBIANA SOSTENIBLE  

 
Fabián Marín – Finca 7 Puertas – Ecorregión Cafetera. 

 

La Finca Siete puertas, las canarias, está ubicada en el municipio de Quimbaya (Quindío). 

La ganadería inició con ceba intensiva, semiestabulada, con pastos de corte. Hace diez años 
decidió hacer el cambio a ganadería especializada en lechería. El hato cuenta con 65 reses;  55 
vacas de ordeño, de las cuales 40 están en producción y 15 secas, en espera, y 10 terneras en 
levante.  

Hacen dos ordeños al día: uno a las 4 am y otro a las 2:30 de la tarde. Un solo operario realiza 
esta labor, con ordeño mecánico de cuatro puestos, labor que le tarda cerca de dos horas cada 
sesión. En cada ordeño sacan un promedio de 8 litros por vaca en mañana y 6 litros en la 
tarde, para un promedio diario de cerca de 400 litros, la cual le pagan de acuerdo a los sólidos, 
residuos de antibióticos, grasas y otros aspectos que determinan la calidad. 

 

Manejo silvopastoril 

Para iniciar el proyecto de ganadería sostenible, sembró setos de árboles forrajeros como 
cercas vivas, para dividir el predio en 33 potreros. Sembró, especialmente, botón de oro. Hizo 
rotación, dejando 60 animales por día en cada potrero. Para aislar los potreros, utiliza cerca 
eléctrica, por la facilidad en el manejo. 



 
 

 

Tiene lotes con diversos pastos de corte (Maralfalfa, King Grass, Elefante, entre otros). 
Estos lotes de pasto se manejan sectorizados: se hace el corte en un lote y se deja recuperar 
durante 40 días para hacer un nuevo corte en éste.  

Alimentación del ganado 

Cuando se hace el corte, se lleva al establo, se pica conjuntamente con Botón de oro y 
caña,  para darle al ganado una comida balanceada.  

Además, se hace ensilaje de caña y hoja de maíz. Se pica la planta y se empaca en bolsas negras 
a la vez que se le agrega miel de purga; este material se prensa y se hacen bultos de 
aproximadamente 50 a 55 kg de peso. En promedio, ensilan unas 75 bolsas por día. La mezcla 
se guarda veinte días y luego se le da al ganado como complemento nutricional. 

Buenas prácticas ambientales 

Las aguas de la finca son manejadas con criterios de cuidado y conservación. Se capta el 
agua lluvia en un tanque y se provecha para el lavado de los establos. El residuo del lavado es 
conducido a un tanque estercolero y de allí, con motobomba, es regado en los potreros como 
fertilizante.  

El estiércol sólido se mezcla con gallinaza y cal para ser compostado; los montones de esta 
mezcla se rotan diario con la ayuda de un motocultor para airearlos; cuando están 
deshidratados, se aplican en los lotes de pasto y al cultivo de aguacate.  

La preparación de abono líquido es otra práctica en la finca. En una caneca de 60 galones, 
mezclan boñiga, panela, miel de purga, leche, agua y ceniza. Es un proceso anaeróbico que 
tarda un mes en descomponer los materiales para ser aplicados con bomba de aspersión a los 
potreros.  

Bordeando la finca pasa una quebrada, que protegen con una franja de diez metros de ancho 
en la que hay diversos árboles nativos y guadua. Para evitar que el ganado entre a esta franja 
de bosque, se aisló con cerca de alambre 
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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  
 

 
 
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?. 
 
 



 
 

 

 

¿Qué debemos hacer para lograr el sueño propuesto? 

Competitividad: Valorar los productos de la ganadería sostenible en cuanto a precios, sellos 
e inocuidad fortaleciendo a los gremios regionales y definiendo parámetros de viabilidad: 
técnico, financiero, organizacional y ambiental. 
 
Bienestar social: Satisfacer las necesidades básicas y  lograr una seguridad social diferencial. 
 
Educación: Contar con asistencia técnica permanente. 
 
Política: Definir Políticas claras para ganadería sostenible y pago por servicios ambientales, 
específicos para sector, además de Políticas que definan los mecanismos de participación 
obligatoria en las actividades institucionales vinculadas a la ganadería sostenible. 
 
Articulación Institucional: Logra el establecimiento de incentivos tributarios y financieros a 
los productores de la Región. 
 
 

¿Quiénes deben hacerlo? 
 



 
 

 

Competitividad: Asociaciones o agremiaciones, apoyadas por entes de control e 
investigación (ICA, Corpoica, Ministerios). 
 
Bienestar Social: Productores, empleadores, empresas de seguridad social y Estado 
(Ministerio de salud). 
 
Educación: La Academia 
 
Política: Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Amiente y Desarrollo 
Sostenible, de Salud, de Trabajo y de Comercio. En el tema de pago por servicios ambientales 
liderados por las Corporaciones autónomas, teniendo en cuenta que los mayores 
contaminantes pagan.  
 
Articulación Institucional:  La banca privada y pública. Finagro, Banco Agrario.. 
 
 

¿Cómo se debe hacer? 
 
Competitividad: Con la construcción de indicadores sostenibles. 
 
Bienestar social: Con un régimen especial de seguridad social para trabajadores rurales. 
 
Educación: Contando con herramientas de educación virtual, plataformas amigables, 
presencial por ECA´S (Escuelas de campo en agricultura), asociaciones. 
 
Política: Mediante la construcción participativa y educativa (agremiaciones, productores, 
consumidores y ministerios) y un esquema de BanCO2 
 
Articulación Institucional: Mediante líneas de crédito blandas, plazo y tasas viables. 
Devolución de pagos fiscales, acuerdos municipales para lograr el establecimiento de 
incentivos en el pago de impuesto predial. 
 
Frente a este punto surge un debate, dado que los empleados rurales prefieren estar 
registrados en el SISBEN porque reciben subsidios del Estado, sin embargo, es una 
obligación de los empleadores afiliar a sus empleados al Sistema de Seguridad Social que, por 
lo general, prestan un servicio deficiente en el sector rural. Por lo expuesto anteriormente, se 
considera ideal que los empleados rurales accedan a un régimen especial de seguridad social, 
similar a lo que ocurre con los maestros, para que ellos puedan contar con beneficios 
especiales pero que se encuentre enmarcado en la ley. 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
Comisión Técnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué debemos hacer para lograr el sueño propuesto? 

Se deben generar las condiciones  adecuadas para el desarrollo de la producción ganadera 
sostenible en la región. Contar con un buen proceso de ganadería sostenible requiere de la 
articulación de todos los actores de la cadena productiva: Estado, asociaciones de 
productores, ganaderos independientes y consumidores. Se requiere establecer alianzas 
estratégicas del sector privado con el sector público. 

La asociatividad de los productores es determinante para el desarrollo de la ganadería sostenible. 
Se deben generar y/o fortalecer asociaciones de ganaderos sostenibles a nivel local y regional, 
o sistemas cooperativos, que posibiliten la multiplicación de experiencias a otros productores 
que aún no hayan asumido prácticas de manejo sostenible de sus fincas.   

Programas educativos contextualizados. No sólo la capacitación en temas específicos de ganadería 
sostenible sino, también, el desarrollo de una educación básica primaria, secundaria y media 
que incorpore en su planes curriculares el reconocimiento de los territorios para que niñas/os, 
jóvenes y adultos apropien la ganadería sostenible y la vida en la ruralidad como un escenario 
posible de vida digna en tanto pueden desarrollar procesos productivos rentables económica, 
social y ambientalmente. 

Estrategias y programas de recopilación, comunicación y difusión de investigaciones, estudios y experiencias. 
En el país se han llevado a cabo investigaciones y estudios en torno a la ganadería, se han 
desarrollado experiencias exitosas y se han diseñado programas de desarrollo ganadero 
sostenible, pero muchos de estos esfuerzos no son de conocimiento de la gran mayoría de 
ganaderos, sobre todo de los más pequeños productores. Es necesario el diseño y aplicación 
de estrategias y programas de multiplicación de resultados, que conlleven a los ganaderos al 
mejoramiento de sus procesos productivos y al establecimiento de buenas prácticas 
ganaderas. 

La implementación de tecnologías adecuadas de ganadería sostenible, en este sentido se debe fortalecer 
el intercambio de saberes y experiencias, derivados de los procesos de investigación realizados 



 
 

 

por instituciones del Estado, la academia y los mismos productores. Además, se debe 
acompañar con incentivos, fondos económicos semilla y facilidades para el acceso a créditos, 
entre otros apoyos. 

Generar el certificado de predios de ganadería sostenible. Producto de una dinámica sistémica de apoyo 
integral a productores, se puede garantizar y avalar quiénes de éstos desarrollan prácticas de 
ganadería sostenible y emitir la respectiva certificación que les permita ventajas competitivas 
en el mercado.   

Adecuados canales de comercialización. El mercadeo y comercialización son cuello de botella para 
los productores rurales y es necesario establecer políticas y programas  que faciliten este 
proceso determinante para el desarrollo de este sector productivo en el país. Formular clúster 
de producción de carne y leche con base en criterios de ganadería sostenible, la regulación y 
operación de frigoríficos, empresas de transformación y acopio de lácteos manejados por 
asociaciones de productores locales y regionales, y el establecimiento de    

Construir o formalizar una unidad de gestión de ganadería sostenible a nivel gubernamental. Es 
responsabilidad del Estado la regulación dela producción ganadera sostenible en el país, por 
lo que se sugiere el establecimiento de una Unidad de gestión de ganadería sostenible a nivel 
del ente nacional y en las unidades territoriales, que garanticen la normatividad para el 
desarrollo de esta línea productiva.  

Desarrollar los Planes de ordenamiento territorial agropecuario – POTA- y distritos agrarios en el 
departamento y en los municipios.  

Formalizar los predios. La titulación y legalización de la tenencia de la tierra es un factor 
limitante para acceder a créditos, el desarrollo de proyectos y el establecimiento de diversos 
programas de desarrollo ganadero en las regiones. 

 
¿Quiénes deben hacerlo? 

La articulación del Estado con los diversos actores de la producción ganadera podrá aportar 
al desarrollo de la ganadería sostenible. Es fundamental el diálogo y construcción permanente  
que desarrollen, desde sus funciones y posibilidades reales,  el Ministerio de agricultura y las 
Secretarias de agricultura - con sus respectivas unidades de ganadería sostenible, los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural – CMDR, las organizaciones de las cadenas productivas 
ganaderas (leche y carne), los gremios ganaderos, los agricultores, la academia y la Mesa de 
Ganadería Sostenible. 

 

¿Cómo se debe hacer? 

Se deben generar políticas diferenciadas por tipo de productor, es decir que se brinden incentivos a 
quienes: tienen pequeños predios productivos, tienen formalizados laboralmente a sus 
trabajadores,  desarrollan prácticas sostenibles, entre otros. 

Crear centros de formación que respondan a las necesidades de los productores. Además, se deben 
generar programas que tengan continuidad en el tiempo y garanticen la educación de 
campesinas/os para que ganen conciencia sobre los impactos de su actividad productiva en 



 
 

 

la economía, la cultura y el ambiente del país. Desde estos centros, proponer prácticas que 
puedan ser validadas en las propias fincas de los productores. 

Fortalecer el trabajo asociativo, la integración regional y la generación de modelos organizativos propios.  Los 
gremios, los asistentes técnicos y los productores, deben diseñar modelos propios que tomen 
como referente experiencias existentes; como lo hacen los cafeteros, que están agremiados 
desde todos los eslabones (productores de todos los niveles, comercializadores, exportadores) 
y desarrollan líneas asistencia técnica,, créditos, comercialización e incidencia en políticas 
públicas agrarias. 

Fortalecer y multiplicar modelos productivos exitosos,  que sirvan de referente para que otros  
productores inicien sus propias experiencias. 

Elaboración y divulgación de cartillas didácticas. Que recojan investigaciones, experiencias exitosas 
y  prácticas aplicables para la ganadería sostenible; estos materiales pueden ser elaborados 
como resultados del intercambio de saberes entre académicos, técnicos y la participación de 
los ganaderos. 

Generar sistema de indicadores para certificación en ganadería sostenible.  

A través de la unidad regional de ganadería sostenible, las alianzas y convenios interinstitucionales 
público- privados, desarrollar programas y proponer políticas en procura de impulsar y 
fortalecer el desarrollo de la ganadería sostenible. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comisión Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

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

 
 
 

¿Qué debemos hacer para lograr el sueño propuesto? 

 
Para lograr el sueño,  la comisión social propuso diversas acciones que pueden agruparse por 
temáticas, así mismo se relacionaron las actividades con los actores o responsables de cada 
actividad y se propone la forma en que se debe hacer. 
 
Lo que se debe hacer está relacionado con: 
- Educar y tener acceso a tecnología  entorno a la ganadería sostenible, buscar la vocación 

de las personas para trabajar en el campo. 
- Tener seguridad integra. 
- Es necesario que los ganaderos tengan acceso y disponibilidad de créditos sostenibles, es 

decir, que se acomode a las necesidades de los productores. 
- Promover oportunidades para garantizar un relevo generacional, mejorando la calidad de 

vida  de los productores en armonía con el medio ambiente  
- Se requiere integrar de manera eficiente el sector público, el privado y todos los actores 

de la cadena productiva de la ganadería sostenible. 
 

¿Quiénes deben hacerlo? 
 

Teniendo en cuenta las diversas actividades planteadas,  se proponen diferentes actores de 
acuerdo a sus intereses, funciones y roles dentro del tema de la ganadería sostenible, es así 



 
 

 

como en el campo de la educación y el fortalecimiento de capacidades, se identifican las 
entidades adscritas a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al de Agricultura; 
las Universidades, Asociaciones agropecuarias y a los particulares que tienen experiencias 
demostrativas. 
El Estado juega un papel clave como actor responsable y partícipe de estas acciones, desde la 
educación, hasta la facilitación de los créditos a través de la banca estatal, así como en la 
creación de oportunidades que vayan en pro del mejoramiento  de la calidad de vida de los 
productores y el cuidado del medio ambiente. 
Se propone además que la Mesa Regional de Ganadería Sostenible y los Comités 
Departamentales de Ganadería juegan un rol importante en la integración y articulación de 
las instituciones y entidades públicas y privadas con los productores ganaderos. 

 
¿Cómo se debe hacer? 

Todas las acciones propuestas deben tener una manera adecuada de llevarse a cabo para lograr 
los resultados esperados. 
 
La comisión plantea como premisa que quienes trabajan en el campo deben tener vocación, 
y esto se debe identificar;  por ello plantean la necesidad de establecer métodos para identificar 
la vocación de las persona (a través de hojas de vida, competencias, entrevistas, exámenes). 
 
Se propone que la educación debe ser una combinación entre la teoría y la práctica, por 
ejemplo a través de las experiencias exitosas demostrativas (caso del SENA), y al  mismo 
tiempo debe ser pertinente al territorio y las características.  
 
La seguridad integral debe realizarse y lograrse a través de la gobernanza. 
 
En cuanto a los créditos sostenibles, se plantea que estos deben ser  con  bajos intereses, 
plazos adecuados y oportunos, es decir,  acordes a las actividades de la cadena productiva. 
 
 
 
 
 
Comisión Ambiental 
 

 



 
 

 

 

¿Qué debemos hacer para lograr el sueño propuesto? 

 
Para lograr el sueño la Comisión Ambiental propuso en primera instancia consolidar y 

financiar a través de la gestión la Mesa de Ganadería Sostenible en el nivel departamental, 
regional y nacional. Así mismo, se propone crear Política Sostenible  (Política Publica de 
Ganadería Sostenible) e incluir a la Mesa de Ganadería Sostenible a la NAMA de ganadería a 
través de una solicitud al Ministerio de Agricultura. 
 
Se necesita un extensionismo rural efectivo que fortalezca a los productores, dejando de lado 
el sistema paternalista, pensando en el formar para la réplica (aprender haciendo). Construir 
indicadores de sostenibilidad y generar una Política y normativa  para que  la articulación entre 
instituciones sea verdadera. 
Lograr la ejecución y financiamiento de los documentos CONPES y hacer vinculante el  tema 
de sostenibilidad.  
Establecer desde los Ministerios un estatuto tributario que permita crear mecanismos para el 
apoyo a los productores, y crear y Dinamizar los Sistemas Locales de Áreas Protegidas en los 
municipios para que en estos espacios participen los productores que estén vinculados a la 
ganadería sostenible. 
 

¿Quiénes lo debe hacer? 

En consenso la Comisión Ambiental definió que La  Mesa de Ganadería Sostenible de 
Antioquia con sus integrantes deben asumir esta responsabilidad, con el apoyo del poder 
legislativo en conjunto con los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo  
Sostenible, el Ministerio de la Tecnologías de la información y las Comunicaciones, el 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y crédito público. 
 

¿Cómo se debe hacer? 

Para lograr el sueño de debe Tener una partida presupuestal desde los municipios, la 
Nación y La Cooperación Internacional, que ayude a fortalecer la ganadería sostenible. 
Realizar  más foros temáticos, regionales y subregionales, inclusive municipales que lleguen 
los productores.  
Gestionar  la  creación de estímulos tributarios que promuevan la Ganadería Sostenible, a 
través de ordenanzas, acuerdos y/o resoluciones. 
En extensión rural, utilizar metodologías apropiadas (aprender haciendo) como  investigación 
acción participativa,  que sea aplicada en finca, no solo extensión al productor sino a toda la 
cadena de valor.  
En los sistemas  locales de áreas protegidas: zonificar, atender a vocación y cultura del 
territorio, involucrar a grupos de productores y realizar planeación agraria NACIONAL 
(como nación).  
 
 



 
 

 

 

 
 
 
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 con un departamento ordenado 

territorialmente, con políticas claras del uso 

de suelo, con un modelo de extensión rural 

efectivo, que logre una cultura ganadera 

ambientalmente sostenible enfocada en la 

conservación de la biodiversidad y en la 

vida digna de los  ganaderos, con el apoyo 

de diferentes incentivos a la conservación. 



 
 

 

 
 

 

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 
Soñamos con una región… 
 

Ambientalmente amigable, económicamente viable y socialmente justa 

Conocimiento Con un sistema de información e intercambio de  conocimiento, 
experiencias  y saberes de  fácil acceso 

Políticas  Públicas Con políticas publicas  que incentiven la  ganadería sostenible 

Producción / 
Comercialización 

Con una producción  rentable sostenible, a menores costos  de producción y 
aumento  de productividad, con productos con valor agregado. 

Una región sin monopolios y con su propio  banco genético  

Con una comercialización  que regule  precios justos 

Social Con capacidad asociativa y articulación de actores institucionales, 
comunitarios y productores 

Con inclusión social y disminución de la brecha social,  con una mejor 

calidad de vida para los productores, y  condiciones básicas satisfechas , 

donde existe relevo generacional y oportunidades para los jóvenes 

emprendedores 

Ambiental Un región ambientalmente amigable, donde se protejan los ecosistemas, 
exista la producción limpia y se busque el bienestar de los animales 

INSTITUCIONAL 
Los sueños de nuestra región 

Competitividad 
Obtener un producto diferencial con miras a nuevos mercados, con 
proyección de exportación, socialmente incluyente y competitiva. 

Bienestar 
social 

La ganadería sostenible como motor de desarrollo, que genere calidad de 
vida de las personas y familias que dependen del sistema y que dignifiquen 

al productor. 

Educación 

Nos soñamos una región donde la comunidad tenga una formación en los 
principios de sostenibilidad, con herramientas tecnológicas difundidas y 

accequibles. 

Política 

Generar políticas que incentiven los servicios ambientales, con equilibrio 
entre la dimensión ambiental, social y económica, con acciones propuestas 

desde los productores en las que se integren todos los actores públicos y 

privados.  

Articulación 
institucional 

Una región donde la interacción del estado, educación, gremios, 
consumidores, productores, investigación sea armoniosa para el fomento y 

la aplicación de la cultura sostenible. 

SOCIAL 
¿Qué hay? Obstáculos Retos 

Fortalecimiento 

Capacidades   

 

 Educación  

 

Se cuenta con Instituciones 

educativas (universidades, 

institutos, SENA), 

Fundaciones, entidades 

(Corpoica, FEDEGAN,  

CIPAV) y las CAR  

Falta de acceso a la información – 

investigaciones, así como a una 

educación contextualizada 

 

Acceso a información y 

capacitación a los productores en 

temas de ganadería sostenible  

 

Adaptación al cambio climático 

 

Cultura 

Miedo al cambio - Barreras 

mentales y culturales 

Romper mitos y paradigmas, 

logrando un empoderamiento y 

devolviendo la dignidad al campo 

 

Tecnología /

Produccón 

Se cuenta con experiencias  

exitosas demostrativas 

(fincas), Proyectos de 

ganadería  sostenible y 

asistencia técnica (UMATA, 

SDR, CMDR). 

Existe una baja cobertura de 

asistencia técnica, falta de acceso 

a la tecnología e incentivos 

Lograr la Implementación de 

paquetes tecnológicos, 

mejoramiento genético y 

generación de incentivos 

Visibilización del campo como 

empresa 

 

Social / Político 

Presencia de grupos armados, 

falta de apoyo gubernamental y de 

políticas públicas en el sector 

Construir políticas públicas  de 

apoyo al productor y combatir la 

corrupción. 

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

Competitividad 

Existen incentivos económicos con 
enfoque a la sostenibilidad y 

cadenas productivas en 

funcionamiento. 

Falta de reconocimiento en el valor 
agregado del producto,  altos 

costos de producción y bajos 

niveles de implementación 

tecnológica. 

Valorar la producción sostenible, 
disminuir los costos de 

producción, y Adecuar, instalar, 

optimizar y adoptar nuevas 

tecnologías 

Bienestar social 

Alta participación de los 
productores y sus familias, con 

ganas y dispuestos a hacer 

ganadería sostenible. 

La mentalidad y cultura de algunos 
productores es difícil de cambiar 

Reconocer la labor de los 
campesinos 

Educación 

Existen fincas demostrativas y 
programas académicos de 

trayectoria y reconocimiento. 

Dificultades de la población rural 
para acceder a programas de 

formación, así como falta cobertura, 

infraestructura y motivación para 

los jóvenes rurales.  

Las organizaciones aportan en la 
d e f i n i c ión d e c o n t e n i d o s 

educativos – Se facilita el 

acceso, cobertura y la tecnología 

en educación. 

Articulación 
Institucional 

Existen convenios, herramientas 
informáticas y agremiaciones 

funcionando. 

Hay instituciones trabajando 
aunque falta voluntad de trabajo 

articulado entre todas las 

instituciones públicas 

Que el gobierno l idere la 
articulación entre la academia, el 

sector productivo, industrial, las 

organizaciones de base y las 

mismas instituciones públicas. 

Política 

Existe un plan para la 
modernización de la ganadería en 

Antioquia. 

La normatividad no se elabora 
desde las necesidades de las 

comunidades y no existe una 

política en ganadería sostenible. 

Incidir en espacios de 
participación política, motivando 

la construcción de una política 

pública. 



 
 

 

 
 

 
 
MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE REGIONAL ANTIOQUIA 
 
La Mesa Regional Antioquia, como se mencionó en una de las presentaciones, ya se encuentra 
establecida y cuenta con una Plan de Acción definido para el año en curso. 
 
Andrés Felipe Zuluaga expresa que uno de los mayores intereses en los foros es la 
conformación de las Mesas Regionales, para el caso de la Región de Antioquia ya se encuentra 
conformada la Mesa, sin embargo indica que al margen de la Mesa Nacional, se tenga un 
diálogo abierto, participativo, que aunque presente diferencias estas pueden enriquecer el 
tema.  
Sugiere que haya representación de los estudiantes, gremios, academia, ya que desde la 
diversidad se pueden generar mayores alternativas, teniendo en cuenta que lo ideal en la 
conformación, es que exista una representación no solo como persona sino también como 
institución u organización ya que esto integra la institucionalidad entorno a la Mesa.  
 
Juliana Meneses, Secretaria Técnica de la Cadena Cárnica y Láctea, menciona que la 
Universidad Nacional se encuentra apoyando la Secretaría Técnica de la Mesa Regional, al 
igual que CORPOLECHE. Desde allí se coordinan las actividades de tipo administrativo y 
técnico para direccionar la Mesa. Actualmente son 30 las instituciones miembros y se espera 
seguir la estructura de la Mesa Nacional sin perder la identidad, independencia y 
particularidad.  

INSTITUCIONAL 
                                                                   Qué ? Quién? Cómo? 

Competitividad 

Valoración de productos de 
ganadería sostenible en cuanto a 

precios, sellos e inocuidad. 

Asociaciones o agremiaciones, 
apoyadas por entes de control e 

investigación (ICA, Corpoica, 

Ministerios 

Construcción de indicadores sostenibles. 

Bienestar social 
Satisfacción de necesidades 
básicas y seguridad social 

diferencial 

Productores, empleadores y empresas 
de seguridad social y Estado 

(Ministerio de salud)) 

Régimen especial de seguridad social para 
trabajadores rurales. 

Educación Asistencia técnica permanente La academia 

Educación virtual, plataformas amigables, 
presencial por ECAS (Escuelas de campo 

en agricultura), asociaciones. 

Política 
Definición de políticas claras para 
ganadería sostenible y pago por 

servicios ambientales 

Políticas: Ministerios: Agricultura, 
medio amiente, salud, trabajo y 

comercio. Corporaciones autónomas. 

Pago por SA: Los mayores 

contaminantes pagan.  

Mediante la construcción participativa y 
educativa (agremiaciones, productores, 

consumidores y ministerios) y esquema de 

Banco2 

Articulación 

institucional 
Incentivos tributarios y financieros 

La banca privada y pública. Finagro, 
banco agrario 

Líneas de crédito blandas, plazo y tasas 
viables. Devolución de pagos fiscales, 

acuerdos municipales, incentivos en predial 



 
 

 

Dentro de los estatutos se contempla que pueden ser miembros de la Mesa Regional 
personas jurídicas a través de un delegado principal y suplente. Para poder ingresar es 
necesario que se presente una solicitud por escrito de participación a la Mesa para que se 
autorice desde allí la participación. 
 
Como tareas de la Mesa regional se establece:  

1. Convocar actores  
2. Consolidar las comisiones de trabajo (política y planificación, aspectos 

socioeconómicos y fortalecimiento institucional). 
3. Elaborar el Plan de Acción de segundo semestre de 2017, para esto es necesario 

conocer al otro, es decir a los actores involucrados. 
 
Para realizar lo descrito invitan a acercarse y presentar la solicitud de ingreso a la Mesa. Para 
facilitar la logística en la información, teniendo en cuenta el registro de participantes se van a 
enviar a los correos electrónicos el procedimiento de ingreso, en la que se espera se identifique 
el interés de la Comisión a trabajar (carta de solicitud).  
Se va a realizar un taller de dos días, programados inicialmente los días 6 – 7 julio con el fin 
de realizar el Plan de Acción del segundo semestre del año 2017, para que este sea definido 
el 4 de agosto. Se plantea esta última fecha con el fin de tener un desarrollo en la Mesa similar 
al Nacional, la cual se reúne cada dos meses. 
 
Correo de la mesa institucional: mgs.antioquia@gmail.com 
 
Se enviará a través de correo electrónico: Estatutos y carta modelo de vinculación a la mesa 
a la cual se debe solicitar indicando la comisión a la cual se quiere participar. 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por el equipo de facilitación y documentación del evento. Editado por Johanna 
Pisco Galarza y Revisado por Juan Adolfo Bermúdez Alviar. Julio de 2017. 
 

mailto:mgs.antioquia@gmail.com

