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DÍA 1. 3 DE AGOSTO 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. Juan Carlos Gómez - Ganadería Colombiana 
Sostenible 

08:45 a.m. – 09:05 a.m. Contexto Global de la Ganadería Sostenible. FEDEGAN –– 
Julián Chará - Fundación CIPAV 

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

09:50 a.m. - 10:05 a.m. Contexto regional de la ganadería. Yesid Abaubara Pérez. 
CORPOICA 

10:20 a.m.  - 10:45 a.m. IX Congreso Internacional Sistemas Silvopastoriles. Julián 
Chará - Fundación CIPAV  

10:05 a.m.  - 10:20 a.m. Mesa Nacional de Ganadería Sostenible  

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: Finca Altagracia – Carlos Alberto 
Blanco – San Onofre, Sucre. 

04:45 p.m. – 05:00 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca El Bonguito No. 11 – Piojó 
Atlántico – Ganadería Colombiana Sostenible 

  



 
 

 

APERTURA DEL EVENTO  
 

Juan Carlos Gómez - Ganadería Colombiana Sostenible 

 
Juan Carlos Gómez agradece la participación al Quinto Foro 
Regional de Ganadería Sostenible, con el cual se espera dar a 
conocer qué es la ganadería sostenible, con algunas 
experiencias y que esto ayude a generar elementos pata 
construir la Política Pública de Ganadería Sostenible. 
 
El presente foro se realiza con el apoyo del Proyecto de 
Ganadería Colombiana Sostenible, FEDEGAN, Fundación, 
CIPAV,  The Nature Conservancy, Department for 
Bussiness, Energy & Industrial Strategy, el GEF, el Grupo 
Banco Mundial y el Fondo Acción. 
 

El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible es una alianza publico privada para promover 
la producción sostenible, 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 estas se incrementen 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 ío Cesar,  

- Bajo Magdalena,  

- Boyacá Santander - Corredor de Roble Andino 

- Ecorregión Cafetera,  

- Piedemonte del Orinoco. 
 
En la convocatoria del Foro se contó con el apoyo de la Mesa de Ganadería Sostenible de 
Colombia, conformada por un grupo diverso de actores del orden nacional de carácter 
público y privado, que entre otras cosas, busca articularse con otras mesas de carácter regional 
como la del Caquetá, Antioquia, entre otras. 
 
Como se mencionó al inicio, este es el Quinto Foro, eventos que se iniciaron en el año 2016 
en ciudades como Villavicencio, San Juan del Cesar, Florencia, para las regiones que estas 
zonas comprendían como la Orinoquía o la de la Amazonía. Para el año 2017, se realizó hace 
un poco más de un mes un Foro en Medellín y el que ahora se desarrollo en Montería. En 
estos foros se desea contar con un diálogo de la región, con el propósito de construir una 
visión conjunta que permita el escalonamiento de los modelos productivos de Colombia, 
generando referentes propios de la región para apoyar la construcción de la Política Nacional 
de Ganadería Sostenible. 
 



 
 

 

Para terminar su intervención, agradece la participación de todas las personas e instituciones 
y espera que se tenga un espacio propicio para expresar el sentir de región. 
 
 
 

CONTEXTO GLOBAL DE LA  GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Julián Chará - Fundación CIPAV 

 
 

En contexto mundial la ganadería es una actividad 
importante para la humanidad y la mayor parte es realizada 
por pequeños productores. La demanda de productos de 
origen animal (lácteos, carnes, huevos, lana y otros) sigue 
creciendo, se considera que en 30 años (2050)  se tendrá un 
aumento del 70% de la demanda actual, la tendencia es que 
la economía mejore en los países y el PIB mundial se 
incremente. 
 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  y la sexta porción de las calorías (energía) que 
consume la humanidad. La quinta parte de las tierras del 
mundo se dedican al pastoreo y  la tercera parte de las tierras 
en cultivos agrícola  como soya y maíz  que son destinadas 
para la alimentación animal, lo cual ha generado debate.  
 
Las emisiones mundiales de gases efecto invernadero se generan en actividades agropecuarias, 
estas corresponden en promedio a un 38%,  del cual 14,5% (Metano) se derivan de la 
ganadería, lo que indica que las especies bovinas son las que hacen este aporte y como 
trazabilidad con otros factores como elaboración de concentrados, transportes entre otras.  
 
Agenda Global de Ganadería Sostenible: Es una plataforma de múltiples actores que se 
enfoca en problemas globales de desarrollo relacionados con ganadería, allí surge la necesidad 
de una acción colectiva y concertada hacia una ganadería sostenible que apunte hacia las metas 
de desarrollo sostenible. Tiene una estructura conformada por un grupo guía, un grupo 
soporte  (FAO) y redes de acción, una de ellas la  “Red Global De Sistemas Silvopastoriles”, 
que está conformada por 35 países, 50 instituciones y 101 miembros. 
 
Los principales Arreglos Silvopastoriles en Latinoamérica están en cabeza de Argentina con 
maderables y bosques nativos, le sigue Brasil con pastoreo en plantaciones de maderables, en 
áreas de bosques en recuperación y Integración Forestal-Agricultura-Ganadería y Colombia  
con sistemas silvopastoriles intensivos.  
 
La tendencia en los campos y pampas de Uruguay, Argentina, sur del Brasil y de Paraguay es 
la conservación de pastizales naturales (manejo), el hábitat de las aves, tener un mercado 



 
 

 

diferenciado de carnes y la conservación de la cultura Gaucha, enmarcada en la “Alianza de 
Pastizal” que es un acuerdo entre conservacionistas y productores, donde la ganadería 
realizada responsablemente permite la conservación de los últimos remantes de ecosistemas 
de las pampas. 
 
El bienestar animal es muy importante en la ganadería sostenible, una alimentación adecuada: 
sin sed y sin hambre, el Confort: sin excesos calor, frío, humedad, la buena salud y expresión 
adecuada de comportamientos (rumia, descanso, actividades sociales); hacen que la 
producción aumente y la calidad sea mejor. 
 

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

 
 
 

POLÍTICA NACIONAL ENFOCADA HACIA UNA GANADERÍA SOSTENIBLE.  
 

Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
 
El expositor inicia su presentación con la siguiente frase 
de reflexión. 
 

“La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre” – 

Gandhi 
 
Indica que, en los próximos años, la ganadería va a seguir 
creciendo en la franja ecuatorial, los países templados 
siguen siendo dependientes de la alimentación con grano, 
ellos lo logran porque tienen subsidios, en Colombia 
tenemos que volcarnos al pastoreo. 
 
En adelante refiere que hablará de 5 temas en particular 
 

1. Panorama de la Ganadería en el Mundo  
 

El expositor destaca como en Colombia aún se está lejos de llegar a la media mundial en la 
Relación Ganado vs. Hombre, ya que ocupa el sexto lugar y eso indica que algo se está 
haciendo mal o se está dejando de hacer algo.  El señor Serrano, destaca como Uruguay, un 
país de la región, es el que más bovinos per cápita tiene: 3.6 bovinos por hombre. Este país 
tiene abierto el mercado a 140 países de destino tanto en leche como en carne, siendo un país 
muy pequeño pero que produce eficientemente, “algo están haciendo bien”. 

 
El señor Serrano indica que Colombia se encuentra ubicada en la franja adecuada (el trópico) 
con una excelente oferta de servicios eco sistémicos. Menciona también, como Brasil siendo 



 
 

 

un país que no está certificado como libre de aftosa, y aun así es líder en exportación mundial, 
el segundo en oferta. 
 

2. La situación en Colombia  
 
El expositor indica que la población bovina en el país está distribuida en cerca de 500.000 
predios para aproximadamente 23 millones de animales, sin embargo pasaron 40 años y el 
inventario bovino se quedó congelado, mientras la población colombiana se triplicó.  Luego 
de 35 años, la relación es 0,5:1, es decir 23 millones de cabezas para 46 millones de habitantes, 
lo que indica que actualmente hay una oportunidad para aumentar la producción. 

 
Hace 10 años Córdoba no era un departamento destacado en la producción de leche.  Hoy 
en día Córdoba se destaca, tiene vocación y tradición ganadera, siendo una región de 
importancia para la producción de leche y carne, reconociendo que la producción lechera 
presenta condiciones como la generación de un flujo de caja y una condición social para la 
articulación en el nivel familiar, además de ser una actividad para pequeños productores.  

 
 

3. Amenazas y oportunidades de la Ganadería Bovina y Bufalina Colombiana 
 
El país hoy está produciendo. 

 
Leche   6.500 millones Litros/Año  
Carne   792.000 toneladas/Año  

 
Con las 25 millones de hectáreas en pasturas, arroja lo siguiente: 
Leche   260 litros/hectárea/año 
Carne   32 kilos/hectárea/año (cifra muy insignificante) 

 
Esta cifra es aberrante y no permite presentar al país para buscar grandes negocios en los 
diferentes escenarios del mundo. Por lo tanto, hay que trabajar en dos variables: 

• En capacidad de carga y ganancia de peso 

• La capacidad de carga y producción de leche por vaca, no por día. 
 

La ganadería en Colombia presenta algunas condiciones, por las que ha sido altamente 
juzgada. 

• Un motor que induce a la deforestación 

• Mayor aportante gases efecto invernadero 

• Es ineficiente 

• Ha aportado al deterioro del suelo 
 
Como se mencionó, estas características han conducido a un juzgamiento negativo del sector 
productivo, lo que ha llevado a aceptar que es una realidad. Sin embargo, el aporte económico 
es representativo en la leche y en la carne. (15 billones de pesos). 



 
 

 

 
Oportunidades 
 
- Demanda creciente de los mercados internacionales por proteínas de alta calidad. 
- Balance del costo ($)/proteína de origen animal (Gr.) (pollo, cerdo, pescado) frente al de 
origen bovino. 
- Se puede mejorar la disponibilidad bovino/hombre, eso implica trabajar en pasturas, 
indicadores reproductivos, sanidad animal y tasa de extracción. 
- Se debe fortalecer la institucionalidad mediante una visión compartida entre los actores 
privados y públicos bajo un enfoque de cadena agroalimentaria. Para ello se ha establecido la 
Mesa Nacional de Ganadería Sostenible, por esto resalta la frase “Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” Henry Ford, para promover el 
trabajo en equipo. 
 
Mejorar la productividad y rentabilidad del negocio ganadero a partir de nuevos modelos y 
paquetes tecnológicos que se integren con la oferta ambiental en procura de mantener su 
biodiversidad. 
 

4. Definición de las políticas públicas  

Definir, aprobar y poner a funcionar una política de estado para la Ganadería Sostenible, debe 
ser una prioridad para el gremio, y debería apoyarse en las Mesas. 
 

5. Esfuerzos en desarrollos Bajo en Carbono   

El cuidado de los animales es primordial, ejemplo de esto es el cuidado que brindan los 
europeos a los animales, ofreciéndoles una buena dieta para evitar mayores niveles de emisión. 
Se cree que la ganadería inicia con el mejoramiento animal, pero en realidad la mejor opción 
es contar con una buena alimentación, la cual corresponde al 80% del proceso.  
 
Para finalizar, el señor Serrano menciona que el pilar más importante de la ganadería 
sostenible y la construcción de paz es la familia, ya que esta actividad permite que se de una 
integración social y familiar.   

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – MADR 

 
 
 

CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA 
 

 Yesid Abaubara Pérez. CORPOICA. 
 

Colombia es un país que además de ser tropical, también es un país ecuatorial, lo que garantiza 

contar con una gran capacidad para la realización de la fotosíntesis. En el trópico la 

temperatura está influenciada por la altitud y es inversamente proporcional a esta. Para el caso 



 
 

 

de la región Caribe con 10 departamentos, siendo Córdoba el 

departamento sur de esta región. En esta confluyen las 

arterias fluviales mas importantes del país como el 

Magdalena, el río cauca y San Jorge. Área 11.6% del territorio 

Colombiano con el 25 % de la población del país, con un 

clima que va desde el bosque seco tropical hasta la selva 

húmeda.  

 

Colombia está en el ranking de los países que más carne 

producen,  por lo tanto en este momento se vuelve un 

aspecto de interés nacional teniendo en cuenta que el tema 

del petróleo se ha disminuido. En la Región del Caribe existen al menos 86.000 predios en 

los que se que tienen al menos una vaca.    

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – CORPOICA 

 
 
 
IX CONGRESO INTERNACIONAL SISTEMAS SILVOPASTORILES 
 

Julián Chará - Fundación CIPAV 
 
 
El señor Julián Chara invita 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 tenía una salida de campo el segundo día, pero esta se decidió cambiar por el 
tema del brote de aftosa que está sucediendo en el país. Este evento cuenta con  
conferencistas internacionales expertos en los temas. Este congreso se ha realizado en Cali 
Colombia  su primera versión, Costa Rica, Panamá, Brasil, Venezuela, México y Argentina.  
Se anexa video promocional. 

 
 
MESA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Juan Carlos Gómez - Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

 
 

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

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

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

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

Como antecedentes en la conformación de la Mesa Nacional se tiene el primer taller hacia 
una Política Nacional sobre Ganadería Agroclimáticamente Sostenible, realizado con el apoyo 



 
 

 

de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo -GIZ, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, 
en el cual se detecta la necesidad de contar con un órgano consultor que tenga conocimientos 
técnicos sobre el tema de ganadería sostenible, aunque ya existían iniciativas pero se 
encontraban desarticuladas. 
 
En el año 2014 se inició el proceso de conformación, en el cual se construyó la misión, la 
visión, los objetivos de la mesa. Se realizó el primer Taller en el cual se tomó como referencia 
las experiencias de otras Mesas como las de Brasil, México y Costa Rica, generándose una 
primera versión de los documentos de constitución y estatutos, los cuales se pueden 
compartir con las Mesas Regionales para establecer articulación. 
 
Las primeras instituciones, fueron consolidando un espacio para propiciar que representantes 
del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se sentaran a dialogar, obteniendo así un 
logro importante en el sector público, ya que se pensó cómo debería ser la Mesa y la ganadería 
sostenible en el país.  
 
Con el borrador, se organizó el documento final de la constitución, los estatutos y los 
lineamientos generales que se firmaron por los socios; posteriormente en el año 2016 se 
constituyen tres comisiones de trabajo, institucional, de mercados y técnica y se elabora un 
plan de acción. Para el año 2017, se estableció con reglamento interno y lineamientos 
generales y se elaboró el plan de acción, conformando grupos de trabajo con comisiones y 
actividades detalladas. 
 
La Mesa Nacional cuenta con una Secretaría Técnica a cargo del IICA, que es el motor de la 
misma. Esta es responsable de las comunicaciones oficiales, de la gestión organizacional, la 
administración página web, el seguimiento y gestión del Plan de Acción.  Existen comisiones 
de trabajo como la de fortalecimiento institucional, política y planificación y aspectos 
socioeconómicos, y existen grupos de trabajo en cada una de ellas con funciones específicas. 
 
Actualmente se están recogiendo todos los insumos que se han generado en las regiones a 
través de los Foros y se está empezando a trabajar en las necesidades sentidas que hay en cada 
una de las zonas en encadenamientos de mercados, análisis de la demanda del sector y 
acuerdos de reducción de la deforestación. 
 
El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible está vinculado a la Mesa con todos los socios, 
la NAMA de Ganadería Sostenible (Estrategia Colombiana Desarrollo Bajo en Carbono), el 
ordenamiento productivo de la tierra para ganadería (UPRA), el PNACC – Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático donde se cuentan con instituciones como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de 
Gestión del Riesgo, el Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales, y la Estrategia 
Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación (MADS) REDD+. 
 
Para finalizar el expositor menciona las actividades que se han realizado: 
 

• 21 reuniones generales 



 
 

 

• 7 Talleres: Mercados, Técnico, Social, Ambiental, Plan de Acción, Comunicaciones y 
Zonificación 

• 4 Conversatorios: Brasil, México, Costa Rica y Australia 

• 3 Giras y Foros Técnicos: Villavicencio, La Guajira, Caquetá 
 

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

Correo electrónico: mesaganaderiasostenible.colombia@iica.int 
Página web: http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal 

http://www.iica.int/es/countries/colombia  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 

 
 
 
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.  

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


 
 

 

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 unas 
ideas clave del sueño de región, los cuales dieron paso al establecimiento de los siguientes ejes 

temáticos, desarrollaron de la siguiente manera: 
 
 
 
Competitividad, rentabilidad y sostenibilidad: Una actividad competitiva y rentable a lo largo del 

tiempo con responsabilidades definidas por actor, logrando la articulación de la cadenas de 

producción y comercialización a través de asociaciones, con una Integración entre los 

productores agrícolas y ganaderos y con unas tecnologías para hacer más eficiente la 

producción.     

 

Conservación ambiental: Logrando la conservación ambiental en pro del bienestar humano y que 

promueva el pago por servicios ambientales, acompañados de las Corporaciones en los 

procesos de siembra de árboles. 

 

Institucional: Con intervención institucional para reducir los costos de drogas e insumos, el 

Ordenamiento productivo   

 
 
 

Temas Centrales Ideas Clave 

COMPETITIVIDAD,  
SOSTENIBILIDAD Y 
RENTABILIDAD 

Actividad competitiva y rentable a lo largo del tiempo 

Unir acciones hacia una misma causa, definiendo responsabilidades por actor 

Tecnologías para hacer más eficiente la producción 

Mejorar técnicas de producción para obtener mayor eficiencia 

obtener una representación gremial ante los diferentes entes que toman 
decisiones  

Sector con mejor formación de acuerdo con el fin 

Bienestar humano 

Pago por servicios ambientales 

Bienestar animal 

Conservación ambiental 

Conservación Ambiental 

Mercadeo de productos 

Motivación de las CAR a productores y acompañar en procesos de siembras de 
arboles 

Articulaciones de la cadenas de producción y comercialización a través de 
asociaciones 

Integración en la producción de alimentos entre productores agrícolas y 
ganaderos 

Intervención institucional para reducir los costos de drogas e insumos 

Institucional Ordenamiento productivo 



 
 

 

 
 
 
 
 

Comisión Técnica 
 

 
 

En esta Comisión, se conformaron tres sub grupos para el desarrollo de la pregunta. A 

continuación se presenta de manera resumida los aportes de consenso, así como algunas 

inquietudes, reflexiones y debates, frente a el gran sueño como Región. 

 

• Con una comunidad en paz como principio, educada y respetuosa con el medio ambiente y 

próspera. 

• Con un ambiente sano para aumentar la productividad, desde lo social, ambiental, 

económico, para ser auto-sostenibles. No depender de la propuesta de la  industria.  

• Con innovación, desarrollando tecnologías propias, con herramientas que mejoren la 

eficiencia, con buen nivel de adopción de técnicas para el sistema de producción. Con 

apropiación y divulgación de conocimientos de aplicables. 

• Con la actividad productiva diversificada, mejorando la rentabilidad. Mediante el manejo 

eficiente de recursos, suelo, agua y vegetación. Adaptada al cambio climático y con 

biodiversidad. 

• Con buenas prácticas ganaderas incluso de bienestar animal, en un sistema de producción 

con buenos índices de productividad en carne y leche. Optimizando la oferta alimenticia 

para los sistemas de productivos. Garantizando mejor calidad y cantidad del producto final. 

 

Debates e inquietudes. 

• Adaptación al Cambio Climático y a la Variabilidad Climática Extrema: ¿Cómo lograr en la 

práctica un proceso de adaptación? Por ejemplo en terrenos inundables, como los del 

municipio de San Marcos producidos por los ríos San Jorge y Cauca. Si bien se tiene 

referentes de la manera como el pueblo Zenú en siglos anteriores a la conquista, hizo un 

manejo efectivo del agua aprovechando las crecientes, se considera que actualmente hay dos 

grandes obstáculos: a) la deforestación generalizada de las cuencas altas, ante lo cual ni la 

represa de Urrá ha sido insuficiente para moderar las graves inundaciones. b) las ciénagas y 



 
 

 

demás cuerpos de agua que alojan los excesos de agua de las crecientes, han sido invadidas 

por actividades agropecuarias y se han tapado los canales de intercambio de agua, agravando 

los daños por las inundaciones. Se plantea que muchos campesinos han recibido tierras 

justamente en las llanuras de inundación y no le es posible moverse con su ganado a zonas 

más altas para defenderlos del ahogamiento y por la falta de forraje. 

 
 
 

 
 
 
Comisión Social  
 

 

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

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

Región. 

 
 

Generación de empleo formal 

Con el establecimiento de un sistema rentable, que genere ingresos y oportunidades laborales, 
“que brinde mejores condiciones laborales”. 

Que Generar empleo formal (seguridad social y parafiscales, eso conlleva a crear vínculos con 
la empresa). 

Que promueva una sociedad con cultura hacia la conservación y menos dependiente de las 
multinacionales. 
 
Capacitar al personal 

Articulada a procesos de aprendizaje, en el que se identifiquen competencias y/o habilidades 
regionales: que se pueda intercambiar personal por regiones o especializar en labores. 

Que realice eventos de divulgación tecnológica: giras, foros y días de campo. 



 
 

 

Que promueva una sociedad con conocimientos para aprovechar los recursos de cada región, 
procesos de largo plazo, con continuidad. 

Que promueva en los productores, la aplicación de conceptos de Ganadería Sostenible. 

Identificando la vocación de la región (ganadería bovina, caprina). 
 
Transversales 
 

Que cree espacios lúdicos (asumir la responsabilidad social), promueva el respeto de las 
costumbres tradicionales, la salud y el bienestar.  

Que promueva una sociedad que utilice menos químicos para mejorar la calidad de vida.  
 

 
Debates e inquietudes 
 

• Existen aspectos preocupantes, entre estos el que el pequeño ganadero tiende a desaparecer. 

• Hay situaciones sociales que ponen en riesgo la ganadería, por ejemplo, el micro tráfico. 

• Se necesitan asociaciones que promuevan programas de capacitación y formación para 
generar oportunidades en la zona rural. 

• Se debe capacitar al personal. Es importante la asociatividad para dejar a un lado lo 
individual y lograr economías de escala. 

• Que se aplique un sistema rentable que genere ingresos y oportunidades laborales, para 
romper la visión que la ganadería no genera empleo ni riqueza, que sea incluyente. 

• Si se invierte en lo social, eso repercutirá en lo económico, habrá más productividad. 

• Si se lleva la oferta institucional a las regiones, estas se fortalecen, hay muchas oportunidades 
de articulación. 

• Se debe fomentar las buenas relaciones entre los vecinos. Se debe ver la finca como una 
empresa. 

• Es necesario buscar asesoría para entender mejor las responsabilidades de Ley que se tienen 
con los empleados. 

• ¿El empleado debe aprender a negociar con el empleador, no debería preguntar cuánto le 
van a pagar?, sino cuáles son los beneficios que va a recibir? 

 

Reflexiones 
 

• Las personas esperan llegar a convertirse en una sociedad capacitada en el tema de 
Ganadería Sostenible y con cultura conservacionista que no agreda el medio ambiente. 

• Se debe brindar condiciones laborales adecuadas (salud y bienestar) del trabajador: horarios, 
implementos, y dotación adecuada. 

• Si se va a crear empresa, tiene que tenerse claro que debe ser totalmente formal, que los 
empleados deben tener acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud – SSSS. 

• Se considera necesario fortalecer el dialogo e intercambio de saberes. 



 
 

 

• Se propone apoyar el estudio de los empleados como una garantía de relevo generacional y 
sostenibilidad del campo como proyecto de vida. 

• El empleado rinde si el patrón lo apoya, si se siente respaldado. 

• Se debe promover procesos de investigación relacionados con la ganadería durante las 
etapas de estudio de los jóvenes. 

• En cuanto a la oferta de empleo, se debe apoyar a la gente de la región que conoce las 
dinámicas sociales y los intereses de los ganaderos. 

• Hay que aprovechar los practicantes de las universidades, creer en ellos. 

• Los empleados tienen derecho a vivir bien, comer bien, tener bienestar. 

• Al convertir a nuestros empleados en toderos, también los recargamos de trabajo 
suponiendo que pueden hacer todo. 

• Se desconocen los beneficios de la biodiversidad – Pagos por Servicios Ambientales – PSA. 

• Se subvaloran los recursos propios y no se conservan. 

• No hay responsabilidad social para cuidar la salud de los consumidores de carne y leche, se 
aplican químicos sin la debida precaución. 

• El mototaxismo ha arrebatado empleos a la ganadería. 

• Se debe pensar en incluir a los desmovilizados en proyectos de fortalecimiento de la 
ganadería en el marco de los programas de postconflicto. 

• Se debe evitar la explotación del empleado. 
 

 

 
 
 
 
Comisión Ambiental 
 

 
 

Los participantes de la Comisión Ambiental luego del trabajo realizado por los grupos, 
presentaron los siguientes resultados hacen parte de la construcción del sueño para la  Región.  
 

• Conservando la biodiversidad, el agua, la fauna, la flora y los suelos. 

• Con un manejo sostenible de la ganadería a través de la buenas prácticas 

• Con conciencia ambiental 



 
 

 

• Una diferenciación de producto que lleve a una proyección a nivel regional, nacional 
e internacional 

• Asociatividad del sector ganadero 

• Que se cumplan la normatividad 

• Planificación del territorio donde la ganadería este donde debe estar  

• Instituciones articuladas 

• Política pública establecida para el sector  
 

Como tema de  debate se dio en el grupo las Buenas Prácticas Ganaderas, en lo referente al 
manejo de químicos como fertilizantes nitrogenados, control de parásitos internos y externos 
con moléculas que afectan la vida en el suelo, frente a prácticas sostenibles que permitan 
generar productos inocuos con denominación de origen y con sellos que le permitan 
diferenciar los productos. 
 
Las reflexiones que se dieron:  
 

• La necesidad de educación de la sociedad no solo para la producción, sino en el 
consumo, requiere de una política y planeación estratégica. 

 

• La diferenciación de los productos como valor agregado a los mercados, permitirá un 
desarrollo sostenible de la ganadería, con estrategias como la denominación de origen 
o sellos verdes. 

 
Luego de la discusión se dio como consenso el siguiente sueño para la Región de Montería. 
 
“Región ganadera productiva eficiente amigable con el medio ambiente (conservando el aire, 
suelo, el agua y la biodiversidad), haciendo uso de buenas prácticas agropecuarias y con 
proyección mundial. Bajo una comunidad educada y con conciencia ambiental, que permita 
ser modelo sostenible, con el concurso de entes territoriales incluyentes y eficientes, respecto 
a la normatividad, asociatividad e incorporación de conocimiento, como eje fundamental del 
desarrollo 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 realizaron 
los siguientes aportes frente a cada una de las preguntas:  

 

ITEM. 

ACTIVIDAD 
COMPETITIVA  
SOSTENIBLE Y 

RENTABLE 

INSTITUCIONAL 
CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

¿Qué hay en la 
región? 

Factor humano con vocación y 
experiencia ganadera 

Entidades del estado y 
asociaciones como ica, cvs, 
asogan y ganacor 

Condiciones climáticas tropicales  

Voluntad de integrarse entre 
productores  

Frigoríficos, subastas y 
agroindustrias 

Tierras fértiles con diversidad de 
suelos y pastos 

Región más ganadera del país 

Ventajas comparativas como 
suelos, localización geográfica y 
estratégica 

¿Qué obstáculos? 

Baja capacidad de asociatividad  No hay sinergia institucional Condiciones climáticas tropicales  

Distanciamiento del productor con 
la tecnología 

Falta de apoyo estatal para 
acceder a recursos económicos 

Vías terciarias en mal estado Tramitología, burocracia 

Minería informal y deforestación 

Falta de oportunidad laboral en el 
sector agropecuario 

¿Qué retos se tienen? 

Asociatividad y trabajo en equipo 
Coordinar a los ganaderos 
instituciones y agricultores  

Sensibilización a personas del impacto 
negativo que tiene la minería y la 
deforestación sobre el medio ambiente Buen uso de recursos  Buscar estrategias para realizar 

un trabajo colaborativo 
Romper los paradigmas 

Mejorar índices de productividad 

Sensibilización a productores 

Producir eficientemente 
conservando el medio ambiente 



 
 

 

 

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

 

Competitividad, rentabilidad y sostenibilidad: Factor humano con vocación y experiencia ganadera 

con voluntad de integrarse entre productores, en la  Región más ganadera del país que cuenta 

Tierras fértiles y diversidad de suelos y pastos.  

Conservación ambiental: Existen una excelentes condiciones climáticas tropicales.  

Institucional: Se cuenta con la presencia de entidades del estado y asociaciones como ICA, CVS, 
ASOGAN y GANACOR, además de Frigoríficos, subastas y agroindustrias.  
 

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

 

Competitividad, rentabilidad y sostenibilidad: Distanciamiento del productor con la tecnología, 

además de una falta de oportunidad laboral en el sector agropecuario, unas vías terciarias en 

mal estado y una presencia de la minería informal y deforestación que degradan los recursos 

naturales.  

Conservación ambiental: Falta de cultura ambiental, adaptación y mitigación al cambio climático 

Institucional: No hay sinergia institucional, además de contar con una alta tramitología y 

burocracia en las instituciones. También existe una falta de apoyo estatal para acceder a 

recursos económicos  

 
Nuestros Retos 

Competitividad, rentabilidad y sostenibilidad: Romper los paradigmas y lograr la asociatividad y 

trabajo en equipo, con un buen uso de recursos para producir eficientemente, conservando 

el medio ambiente y mejorando los índices de productividad   

Conservación ambiental: Sensibilización a las personas del impacto negativo que tiene la minería 

y la deforestación sobre el medio ambiente, específicamente a la degradación de los suelos y 

el agua.  

Institucional: Coordinar a los ganaderos instituciones y agricultores y generar estrategias para 

realizar un trabajo colaborativo. 

Reflexiones   



 
 

 

Al discutir acerca de romper paradigmas (retos), los participantes identifican la necesidad de 
cambio que deben hacer los productores para modificar los sistemas productivos, replicar la 
experiencia del otro pero desde el conocimiento y la experiencia que en este le llevó en el 
proceso. 

Identifican el poco apoyo del estado en temas económicos, específicamente en el acceso a 
créditos blandos 

Reconocen como ventaja la posición geográfica que tienen respecto a otras regiones del país 
y la vocación ganadera como herencia.  

Que el productor reconozca su actividad como empresa es un reto que se repite en diferentes 
foros, ya que esto implica que en la actividad se introduzcan elementos de empresa que por 
lo general no se tienen en cuenta.  
 

 

 

 

Comisión Técnica 

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

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

>Existen instrumentos como los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
> Posición privilegiada con 
inventario ganadero nacional, 
contribuye a competitividad, en 
oferta de  productos lácteos. 
>Receptividad hacia tecnologías 
para uso sostenible de recursos. 
Procesos en los predios con 
sistemas silvopastoriles. 
>Disponibilidad de especies 
adaptadas  por una buena 
genética. 

>Intermediación inequitativa se 
apropia de las utilidades. 
> Alto valor de la tierra hace 
difícil ser rentable 
> La coyuntura de la fiebre aftosa 
hizo caer los precios del ganado. 
> Ausencia de trabajo asociativo,  
individualismo, pérdida de 
costumbres de trabajo colectivo, 
desarticulación gremial.  
> Falta de formación adecuada 
>Limitado acceso a la 
información. 
>Débil articulación e inoperancia 
de entidades gubernamentales 

>Articular entidades del estado en 
apoyo al desarrollo productivo, en: 
 + La implementación  de políticas 
ordenamiento territorial rural.  
+ el acompañamiento de pequeños 
productores  
>Fortalecimiento  asociatividad en 
la cadena productiva.  
>Generar valor agregado a los 
productos.  
> Incentivos económicos a los 
productores. 
>Capacitación para el manejo de 
suelo y pasturas para periodos de 
sequía y de lluvia.  



 
 

 

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

>Recursos agua suelo animales 
pastos, con especies adaptadas, 
que permiten brindar 
alimentación a bajos costos. 
 

> La problemática recurrente de 
inundaciones y sequias en la 
región. 
>Inseguridad por robo de 
ganado, de vacunas y secuestro y 
otros problemas de orden público 

> Como adaptarse a la variabilidad  
extrema y al cambio climático 
mediante ganadería sostenible. 
>Como afrontar terrenos 
afectados por inundaciones. 
>Cuidar fuentes hídricas y la 
biodiversidad entre los 
productores y la comunidad 

 
Debates e inquietudes  

• ¿Realmente tenemos buena genética? Se expresaron posiciones, que consideran que 

si se cuenta con buena genética animal. En contraposición, otras opiniones plantean 

que, o bien todavía falta mejorar muchos hatos, o no se ha utilizado la genética criolla 

para hacer cruzamientos que permitan aprovechar la rusticidad y adaptación de estas 

razas, con  otras que brindan rendimientos productivos rentables.   

 
 

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

Debates inquietudes  

• Inoperancia de los entes territoriales (ejemplo CAR, UMATA, entre otros). Falta 

gestión de entidades del estado para capacitación del recurso humano (asistencia 

técnica, maquinaria, equipo, semillas). Falta articulación por parte de entidades 

gubernamentales y aplicación adecuada de las políticas y recursos. Si bien se 

reconocen avances, existen muchas cosas que no funcionan en la institucionalidad del 

estado, comenzando por la desarticulación entre estas.  

 

Nuestros Retos 

Inquietudes  

• Se tienen dudas fundamentadas, sobre el verdadero compromiso del estado, mediante 

un apoyo efectivo a las cadenas productivas, para el acompañamiento de los pequeños 

productores (alimentación, reproducción, genética y sanidad animal). 

• Existe una gran debilidad en la asociatividad en la cadena productiva para generar 

valor agregado a los productos agrícolas, y producir incentivos económicos a los 

productores. 

Reflexión 

• ¿Cómo hacemos para que estas propuestas construidas durante este Diálogo, no 

vayan al tanque de la basura? 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Comisión Social 
 

 
 

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

siguientes aportes: 

 

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

 

• Existen organizaciones, con poco apoyo gubernamental. 

• Existen oportunidades laborales (se crean en la medida que se establecen Sistemas 

Silvopastoriles). 

• Hay instituciones y ambientes de aprendizaje. 

• Existe legislación laboral para garantizar bienestar del trabajador rural. 

• Existe vocación ganadera (herencia de padres a hijos) cultura ganadera, suelos fértiles y 

biodiversidad. 

• Hay voluntad y ganas de adoptar Sistemas Silvopastoriles. 

• Hay acceso a información a través de las TIC. 

• Hay suelos fértiles y biodiversidad. 

• Hay calidad profesional y educativa. 

• Hay instituciones educativas y de investigación. 

• Se cuenta con profesionales capacitados para elaboración de proyectos. 

• Hay asociaciones y cadenas productivas. 

• Se ha iniciado la implementación de Buenas Prácticas. 

• Hay apoyo gubernamental, nacional e internacional y de organismos privados. 

 

Reflexiones 

 



 
 

 

Antes era muy difícil acceder a información sobre investigaciones de las universidades e 

institutos de investigación fuera del territorio, era muy costoso, ahora con la Internet es más 

fácil y económico. 

 

 

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

 

• Resistencia al cambio. 

• Impactos por el cambio climático. 

• Corrupción política. 

• Problemas de seguridad y falta de financiación (no se conocen las líneas de crédito). 

• Mano de obra escasa. 

• Pocas oportunidades de empleo formal. 

• Se desconoce el establecimiento y manejo de los sistemas de ganadería sostenible. 

• Aún persisten los esquemas y paradigmas culturales. 

• Vías terciarias en mal estado. Inseguridad social (delincuencia común). 

 

Debates e inquietudes 

• Hay mucho tradicionalismo. 

• En las visitas técnicas se ha constatado que existen tierras subutilizadas y que sus 

propietarios se resisten a implementar los cambios propuestos por estudiantes, técnicos y 

profesionales. 

• Hay presencia de enfermedades zoonoticas. 

 

Reflexiones 

• La mano de obra escasea y tampoco está capacitada, el empleado tiene visión de corto plazo 

(retorno de beneficios económicos). 

• Hay la falsa creencia que para hacer parte del gremio ganadero se tiene que ser rico. 

 

Nuestros retos 

 

• Proveer seguridad social a los trabajadores, mejorar la calidad de vida y condiciones laborales 

de los trabajadores del predio, inclusión social. 

• Adaptarse a la variabilidad climática. 

• Mejorar las vías terciarias. 

• Establecer los canales de comercialización. 



 
 

 

• Vincular ganaderos a gremios (fortalecimiento gremial), pedir al estado que asuma un 

verdadero control social (seguridad). 

• Velar por la buena destinación de los recursos. 
 

 
 

 
 
Comisión Ambiental 
 
 

 

 

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

Los grupos que conformaron la comisión ambiental identificaron lo que  hay hasta el 

momento en la región  que se  puede aproximar al sueño: 

 

• Recursos hídricos, suelos y un ambiente biodiverso (flora y fauna), áreas protegidas y 

ecosistemas importantes.  

• Vocación ganadera, un territorio donde la ganadería es un sector importante para la 

región. 

• Córdoba  está en un punto estratégico geográfico con cercanía a Panamá, Venezuela, 

Caribe,  pacífico y centro del país. 

• Presencia institucional, en el área de investigación “Universidades, Centros de 

Investigación como CORPOICA”. 

• Presencia de ejercicios con Sistemas silvopastoriles, en la región. Ejemplo PNUD. 

• Árboles, forrajes y arbustos adaptados a la zona. 

• Disponibilidad de Mano de Obra familiar en los productores de menor tamaño. 

 

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

 

Los obstáculos identificados por los grupos y que fueron consolidados y agrupados son: 



 
 

 

 

• Deficiencia en vías terciarias, mal estado de las vías. 

• Falta modelos productivos sostenibles, articulados con políticas claras, que se evidencia 

en el poco respaldo a la producción nacional, a la alta intermediación para la venta de 

productos y la falta de encadenamiento en mercados. 

• Presencia de actores armados en algunas zonas de la región. 

• La corrupción  

• Deficiencia en asistencia técnica, sumado a una resistencia cultural al cambio 

• Política crediticia que no está acorde con los ciclos productivos y altas tasas de interés 

 

¿Nuestros retos? 

 

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

 

• Gestionar conocimiento a nivel de la cadena productiva, fortaleciendo la asociatividad. 

• Mejorar la competitividad, mediante el posicionamiento de productos con valor agregado 

y denominación de origen y conquistar nuevos mercados. 

• Diseño de modelos productivos acordes con la región. 

• Mejorar la infraestructura vial, bienes y servicios conexos a la actividad agropecuaria, 

asistencia técnica, siembras, análisis de laboratorio de calidad de forrajes y leche, que 

atraiga inversión. 

• La implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales. 

• La necesidad de capacitarse en sistemas silvopastoriles  

 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA ALTAGRACIA  

Carlos Alberto Blanco – San Onofre, Sucre. 

 
 
La finca Altagracia se encuentra ubicada en el corregimiento de 

Palo Alto y cuenta con una topografía ondulada del 30% y una 

pluviosidad de 1100 mm. Se tenía una gran unidad de ganado y 

una ganancia de peso de 120kg/año, sin embargo, como 

limitantes se identificaron:  una producción estacional por 

veranos intensos, cobertura vegetal casi nula al finalizar el verano 

y mayor frecuencia de tratamientos parasitarios por las cargas 

parasitarias altas.  

 



 
 

 

En el año 2009 se inició el proceso de mejoramiento silvopastoril intensivo en 9 hectáreas, 

con tres módulos en diferentes combinaciones de plantas forrajeras (Guásimo, Leucaena, 

Guásimo – Leucaena), dos especies de gramínea (estrella, G Tanzania) y tres especies 

forestales (Roble, Acacia y Ceiba Tolúa). 

 

En el arroyo se implementaron 7000 m lineales en el 2017 y se realizaron tres arreglos con 

plantas forrajeras de la siguiente forma: botón de oro, guásimo con botón de oro y guásimo, 

con las líneas de siembra cada 3 metros, el guácimo de 1,5 metros y el botón de oro cada 50 

cm.  

 

Beneficios Obtenidos: 

 

• Aumento carga animal/ha, 3 unidades de gran ganado. 

• Mayor oferta forrajera todo el año ( inclusive crece vegetación en verano) 

• Mejor balance de nutrientes en la ingesta diaria. 

• Aumento de fertilidad en el suelo del sistema por aumento de ciclaje de nutrientes 

(mediano plazo). 

• Liberación de áreas no aptas para actividad ganadera y que son aptas para conservación 

(siembra con especies forestales nativas). 

• Menor uso de insumos externos (abonos, herbicidas, insecticidas, antiparasitarios). 

• Mayor población de aves depredadoras de insectos (moscas, tábanos, larvas). 

• Avispas que ejercen control biológico. 

• Aumenta de la actividad de los microorganismos (H- micorriza, B- rizhobium) 

• Aumento de la entomofauna benéfica (escarabajos estercoleros hay aparecido en la finca 

por la diversidad que ya se está reflejando). 

 
 
Establecimiento y Manejo de Botón de Oro:  
 

• Establecimiento por estacas de 40 cm, 6.600 sitios/ha, 13.200 semillas /ha, este se 

estableció donde falló la Leucaena. 

• Diseño siembra: 3 m. entre líneas, 0,5 m. entre sitios, 2 semillas/sitio 

• 1er pastoreo: 4-5 meses 

• Tiempo descanso: 30-35 días 

• Manejo post pastoreo: poda con machete, bisel invertido 20 -30 cm altura 

• Prod./ ciclo pastoreo: 1,0-1,5 kg/sitio = 6,6- 9,9 toneladas 

• Vida útil media: 10-15 años 

 

 

 



 
 

 

Establecimiento y Manejo del Guásimo. 

 

• Establecimiento: Semilla Sexual, 1kg/ha, a estas se les realizó choque térmico en el 

manejo (10 minutos en agua caliente y se pasan a agua fría) 

• Diseño siembra: 1,5 mt entre líneas, 1 mt entre sitios, 20 sem/sitio 

• 1er pastoreo: 4-5 meses 

• Tiempo descanso: 40-45 días 

• Manejo post pastoreo: poda con machete, bisel invertido 70 -80 cm altura 

• Prod./ ciclo pastoreo: 0,4-0,7 kg/sitio = 2,6- 4,6 toneladas – 3 UGG 

• Vida útil media: 15-20 años 

 

“Estamos sembrando futuro, hay que tener paciencia en estos procesos”  

 

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

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA EL BONGUITO NO. 11 – PIOJÓ ATLÁNTICO  

 

Ganadería Colombiana Sostenible 

El propietario del predio socializa su experiencia indicando que en este contaba con parcelas 

muy descuidadas, las cuales empezó a organizar a través de corrales y a sembrar árboles de 

todo tipo, actividad que le enseñó a alimentar a los bovinos de manera diferente a la 

tradicional.  

 

También indica que en una pequeña área produce y procesa dos toneladas de alimento que le 

pueden durar hasta dos meses para alimentar a catorce bovinos. En el predio cuenta con el 

establecimiento de árboles dispersos y plantas que le sirven como alimento para el ganado 

como la Leucaena, el Matarratón, el Uvito, el Guasimo, Pasto de Corte y Botón de oro. 

Además de estos, cuenta con bancos mixtos de maíz, Brachiaria y Angleton. Todo lo anterior 

le ha permitido mejorar la productividad y diversificar las especies vegetales presentes en el 

predio. 

 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca El Bonguito 

no. 11 

  



 
 

 

DÍA 2. 4 DE AGOSTO 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.  Proyecto Reducción del Riesgo y la Vulnerabilidad frente al 

Cambio Climático en la Región de la Depresión Momposina. 

Wilber Ramírez - UNDP  

08:50 a.m. - 09:05 a.m. Modelo sostenible de producción de carne bovina en 

pastoreo. Sergio Mejia Kerguelén - CORPOICA 

09:05 a.m. - 09:40 a.m. Biodiversidad y ganadería sostenible. Juan Carlos Linares – 

Docente Universidad de Córdoba  

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: Finca Villa Edith – Baranoa, 

Atlántico – Ganadería Colombiana Sostenible 

12:00 a.m. – 01:00 p.m. Almuerzo 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROYECTO REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA REGIÓN DE LA DEPRESIÓN MOMPOSINA. 

 

Wilber Ramírez – PNUD 

  

Es un Proyecto de referencias se lleva a cabo en tres 

municipios de la Mojana. Actualmente se han priorizado 42 

comunidades en los tres municipios, priorización que se hizo 

teniendo en cuenta las condiciones productivas, ambientales y 

económicas tanto de las comunidades como de los territorios. 

El objetivo del Proyecto es “Reducir la vulnerabilidad de las 

comunidades y los ecosistemas de la región de la Depresión 

Momposina, frente a los riesgos de inundaciones y sequías, 

asociadas con el cambio climático y la variabilidad climática”, 

y cuenta con 4 componentes: 

 

1. Fortalecimiento actual del Sistema de Información Ambiental. 

2. Rehabilitación de humedales y de su hidrología. 

3. Introducción de practicas agroecológicas resilientes al cambio climático 

4. Fortalecimiento de la institucionalidad. 

 

En el Proyecto se plantea la implementación de sistemas silvopastoriles como medida de 

adaptación y mitigación al cambio climático. Corresponde a una actividad del tercer 

componente. Para el desarrollo tanto de este componente como del total que comprende el 

proyecto, se ha contando con el acompañamiento de Instituciones como el instituto 

Alexander von Humboldt, el Proyecto de Ganadería Sostenible, entre otros. 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – PNUD 

 

 

 

MODELO SOSTENIBLE DE PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA EN PASTOREO 

 

Sergio Mejia Kerguelén – CORPOICA 

 

El presentador hace una introducción en el tema mostrando los datos  de producción y 

consumo mundial de carne de los años 2011 al 2013, donde la tendencia es el crecimiento del 

consumo en los países en desarrollado y la disminución en el consumo de los países 

desarrollados.  El país produce alrededor de 980 a 1.000.000 de toneladas de carne al año con 



 
 

 

un sacrificio de 6.500 millones de animales. En el tema de 

exportación e importación de carne se presenta un balance 

positivo, sin embargo en la leche el balance es negativo 

porque es más lo que entra al país de lo que se exporta.  

 

A nivel de la Región Caribe Colombiana, los indicadores que 

se tienen  son los mismos que se manejan a nivel país: 

Capacidad de carga de 1 animal por ha, producción de leche 

de 1000 lt, ganancia de peso 400 gramos animal día, la 

natalidad del 60% y la edad de sacrificio de 40,6 meses con un 

peso de 200 – 300 kg/ carne/ ha/ año. 

 

¿Cuál es la orientación y/o enfoque de la cadena cárnica, hacia dónde se quiere ir?  el objetivo es  llenar 

las expectativas futuras del mercado a nivel nacional e internacional y se va a llegar a este 

objetivo a través de un producto diferenciado, produciendo bajo condiciones tropicales, con 

base en el uso de bovinos Cebú, Criollos y sus cruces como fuente genética, con bajo pastoreo 

y con condiciones que privilegian el bienestar animal y la salud de los consumidores. 

 

Se está utilizando el cruce de  Brahman con Romosinuano, con el fin de contar con un 

producto diferenciado, según los estudios ya realizados, igual se necesitan pasturas de alta 

calidad y producción. Para esto se debe realizar como primer paso, cancelar el uso de 

herbicidas, fertilizantes e insecticidas, esto permite que se regenera de forma natural las 

pasturas y árboles.  

 

Un componente que está muy de actualidad es el tema de emisión de gases invernadero, pero 

cuando se tiene un buen sistema la reducción se hace drásticamente, toca cuantificar en el 

modelo cuanto se esta emitiendo y cuanto se está capturando. 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – CORPOICA 

 

 

BIODIVERSIDAD Y GANADERÍA SOSTENIBLE  

 

Juan Carlos Linares – Docente Universidad de Córdoba.  

 

El ponente menciona que la ganadería sostenible debe enfocarse a una mayor producción y 

en países como Colombia esto es posible. Indica también que aspectos como el desarrollo 

sostenible deben mejorar la calidad de vida, a través de la conservación del agua, el suelo y la 

biodiversidad, ya que estos son los que permitirán la vida en el futuro.  



 
 

 

 

Al presentar los objetivos del desarrollo sostenible hace 

énfasis en la justicia social, indicando que la ganadería no 

puede tener marginalidad, ni pobreza alrededor, ya que se 

debe asumir como compromiso para hacer uso de ese 

bagaje y de la información disponible para actuar. 

 

En una de las diapositivas hace referencia a que Córdoba 

pertenece a la provincia Chocó – Magdalena, indicando 

que esta es una región de alta biodiversidad y de suma 

importancia para Suramérica.  

 

Desde hace muchos años se viene trabajando en la biodiversidad del suelo en los sistemas 

pastoriles, dando un mensaje importante, “la tecnología sostenible es la que imita la 

naturaleza”, haciendo claridad en la diferencia que existe en los ecosistemas de las regiones, 

es decir, no es lo mismo un ecosistema del Meta, a uno de la Guajira o del Cesar, que para el 

caso de Córdoba también es diferente.  

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – U.deCórdoba 

 

 

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? 

 

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

HACER? 
¿CÓMO SE DEBE HACER? 

 
COMPETITIVIDAD, 
RENTABILIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 

Desarrollo de la cultura de la 
asociatividad. Gremios y comités ganaderos. 

Secretarias de agricultura. 
Entidades que brinden 
asistencia técnica a 
productores tales como CVS, 
ICA, CORPOICA, 
universidades, SENA, 
UMATAS etc. 
Medios de comunicación 

A través del desarrollo de Talleres de 
sensibilización (actividades no excluyentes). 
De la elaboración de proyectos colaborativos 
(aprender haciendo), 

Red de apoyo entre 
profesionales, productores y 
otros. 

A través de la identificación de los actores del 
territorio, la conformación de agremiaciones, 
la Planificación participativa de acciones y el 
desarrollo de  foros ganaderos 

 
INSTITUCIONAL 

Desarrollo de la mentalidad 
empresarial 

Cámaras de comercio 
Sena 
Secretarias de gobierno 
departamental 

Capacitación en gestión empresarial 
agropecuaria y gestión ambiental 

CONSERVACION 
AMBIENTAL 

Aplicar técnicas para la 
mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático 
 

Fondo de adaptación 
Corporaciones autónomas 
regionales 
Defensa civil 

Capacitación en como despertar la cultura 
ambiental en las personas y elaborar planes 
productivos ambientalmente sostenible 

Concientizar a productores 
sobre la realidad del cambio 
climático 

Entidades que brinden 
asistencia técnica a 
productores tales como CVS, 
ICA, CORPOICA, 
universidades, SENA, 
UMATAS etc. 
Medios de comunicación 

Conocer el clima para realizar una 
planificación, con el apoyo de la extensión 
rural 
Elaborando y entregando Material 
divulgativo e ilustrativo y comunicando a 
través de programas radiales y de televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Comisión Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a estas tres últimas preguntas, en conjunto, se identifican tres líneas de acción 

propuestas: 

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

1. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Acciones comunitarias para fortalecer las 

relaciones humanas 

 

Toda la comunidad. Trabajadores sociales. 

Psicólogo (apoyo gobierno) 

 

>Sensibilización de la comunidad (roles 

y metas). 

>Identificación de productores 

(individuos familias y grupos.  

>Desarrollo de plan de vida 

>Aumentar el apoyo del estado para 

brindar las comunidades más vulnerables 

y con potencial 

> Difundir más el conocimiento. 

Recibir más capacitaciones técnicas por 

año 

> Entidades gubernamentales. 

Universidades 

FONDO ACCIÓN. CIPAV. 

FEDEGAN. GRUPO BANCO 

MUNDIAL. GANADERÍA 

SOSTENIBLE. 

>Talleres, charlas, cursos, programas de 

intercambio. 

>Programa de Tecnificación 

>Asistencia técnica efectiva y constante 

(cada 15 días) 

2. PRODUCCION   BIODIVERSIDAD 

Mejorar la calidad del suelo y la 

biodiversidad 

 

Los ganaderos. Productores 

 

Implementar y desarrollar sistemas 

sostenibles.  

Aumentando la cantidad de arboles 

Gestión de basuras y residuos 

agroquímicos 

Alcaldías. Nosotros ciudadanos 

 

>Desarrollar sistemas de recolección de 

basuras. Implementar y promover el 

reciclaje 

3. ASOCIATIVIDAD Y ECONOMIA 

Los productores se deben organizar 

asociativamente comprometidos a 

entidades gremiales del estado 

Presentar oportunidades de negocios 

rentables. Aumentar las ayudas 

económicas 

Gobiernos y bancos 

Los productores organizados 

asociativamente. FONDO ACCIÓN. 

CIPAV. FEDEGAN. GRUPO BANCO 

MUNDIAL. GANADERÍA 

SOSTENIBLE. 

>Presentando proyectos productivos a 

diferentes actividades 

Préstamos blandos. Con bajos interés 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

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? 

 
Implementar capacitaciones para cambiar la mentalidad del productor hacía ser empresarios 
del campo, con capacidad de adaptarse al cambio y a las nuevas tecnologías. 
 
Inquietudes y debates 

• Debemos aprender a ser más conscientes al recibir propuestas de ayudas, no interesarse 

netamente en el dinero. 

• Proyectar beneficios a largo plazo, dejar el cortoplacismo. 

• Hay que estar abierto al cambio. 

• Hay que diversificar la alimentación animal. 

• Hay que adoptar nuevas tecnologías. 

 
Reflexiones 

• Hay que evaluar qué tipo de sistema productivo tenemos a la fecha para emprender los 
cambios necesarios y mejorar. 

• Se debe abandonar la economía consumista. 

• Las nuevas generaciones no se visionan en el campo y esto se da por la falta de dialogo de 
saberes entre las familias, no hay planificación adecuada del proyecto de vida. 

• Proyectarse en el campo empieza por tirar números, planificar. 



 
 

 

• Las personas no nombran a las cosas por su nombre, por eso no crean empresa, ya que 
asumen sus fincas, como solo eso, algo pequeño, no dimensionado. 

• Las UMATAS no son funcionales, la politiquería las afecta y los productores caen en la 
decidía de quedarse esperando que el sector público actúe por ellos esperando gestión. 

 
¿Quiénes deben hacerlo? 

 
Los productores y sus familias, así como los empleados de su empresa ganadera. También el 
Gobierno, el SENA, los gremios ganaderos y las universidades con presencia en la región. 
Las industrias procesadoras de leche, los frigoríficos y las grandes superficies. 
 
Inquietudes y debates 

Las entidades públicas y privadas que prestan dinero, deben hacen el seguimiento adecuado 
a las inversiones. 

 
¿Cómo se debe hacer? 

Ser agentes de cambio, fomentar el ejemplo y asumir la responsabilidad social. 
Planificar, hacer presupuestos, gestionar y buscar asesorías para acceder al crédito formal. 
 
 
 
 
 
 
Comisión Ambiental 
 

 

 

Respecto al último momento de trabajo, los participantes definieron las siguientes acciones: 

 

¿Qué debemos hacer para lograr el sueño propuesto? 

 

• Un programa que facilite y fortalezca la asociatividad, comercialización y generación de 

productos diferenciados para atender los mercados. 

• Desarrollar investigaciones que garanticen la producción, sin afectar negativamente los 



 
 

 

recursos del ambiente. 

• Generar una política de formación de extensionistas 

• Concientizar e impulsar un cambio de actitud hacia la ganadería sostenible, por los actores 

de la cadena de valor 

• Conservar los ecosistemas existentes de la región.  

 

¿Quiénes lo debe hacer? 

Teniendo en cuenta las diversas actividades planteadas, se proponen  que los actores que 

deben incidir  y ejecutar acciones  de acuerdo a sus funciones e intereses en la ganadería 

sostenible:  

• SENA es un actor con un rol importante en el tema de capacitación y/o fortalecimiento de 

capacidades , al igual que las universidades de la región, las entidades de investigación como 

CORPOICA, por su labor en el tema ganadero, los  Productores son la base principal que 

debe estar incidiendo en los procesos que se den en la región como ejemplo los proyectos 

que se puedan generar como el de la ganadería sostenible, es muy importante tener en cuenta 

los demás actores que hacen parte de la cadena de valor de la ganadería  y hacen parte de la 

cadenas Productiva. 

• Los Entes Territoriales. (Alcaldías, gobernaciones, Ministerio de Agricultura, Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Educación, entre otros) deben ser los pilares de apoyo en los 

procesos productivos, económicos, socioculturales y ambientales de la región. Una 

verdadera articulación de lo institucional y lo social hace que los procesos prosperen.  

 

¿Cómo se debe hacer? 

• Para lograr el sueño de debe contar una concertación y articulación entre la institucionalidad 

pública y privada, generando sinergias entre los productores y centros de investigación, 

soportada en institucionalidad pública y generadores de servicio por extensión rural, con 

enlace a los mercados nacionales e internacionales.  

• Hay que tener en cuenta una estrategia de comunicación que cubra todos los medios 

masivos para que llegue en realidad a los pequeños y medianos productores, la información 

es vital en estos procesos, el generar un programa de capacitación para el fortalecimiento de 

capacidades en el tema referente a la asociatividad y temas en el área de la ganadería 

sostenible. 

• Tener establecidas políticas crediticias acordes con los sistemas productivos y desarrollo de 

proyectos que favorezcan a los ganaderos.  

Generar programas de incentivos económicos que promuevan un desarrollo de manejo 

adecuado 



 
 

 

 
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?  
 

 
 

 

  

 

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? 
 

  

TÉCNICA 
> Con una comunidad en paz como principio, educada y respetuosa con el 
medio ambiente y próspera. 

> Con un ambiente sano para aumentar la productividad, desde lo social, 

ambiental, económico, para ser auto-sostenibles. No depender de la propuesta 

de la  industria.  

> Con innovación, desarrollando tecnologías propias, con herramientas que 
mejoren la eficiencia, con buen nivel de adopción de técnicas para el sistema de 

producción. Con apropiación y divulgación de conocimientos de aplicables. 

> Con la actividad productiva diversificada, mejorando la rentabilidad. Mediante 

el manejo eficiente de recursos, suelo, agua y vegetación. Adaptada al cambio 

climático y con biodiversidad. 
> Con buenas prácticas ganaderas incluso de bienestar animal, en un sistema 

de producción con buenos índices de productividad en carne y leche. 

Optimizando la oferta alimenticia para los sistemas de productivos. Garantizando 

mejor calidad y cantidad del producto final. 

AMBIENTAL 
Región ganadera productiva eficiente amigable con el 

medio ambiente (conservando el aire, suelo, el agua y la 

biodiversidad), haciendo uso de buenas prácticas 

agropecuarias y con proyección mundial. Bajo una 

comunidad educada y con conciencia ambiental, que 

permita ser modelo sostenible, con el concurso de entes 

territoriales incluyentes y eficientes, respecto a la 

normatividad, asociatividad e incorporación de 

conocimiento, como eje fundamental del desarrollo 

sostenible. 

SOCIAL 

Visión: Desarrollar una actividad productiva 

formalizada donde se cuente con personal 

capacitado y que promueva una cultura hacia la 

conservación cada vez menos dependientes de 

factores externos. 

Que haya generación de empleo formal 

Capacitación al personal 

Que se asuma la responsabilidad social en la 

actividad productiva y, 

Que se promueva el respeto por las 

costumbres tradicionales. 

INSTITUCIONAL 
Los sueños de nuestra región 

Competitividad, 
rentabilidad y 

sostenibilidad 

Actividad competitiva y rentable a lo largo del tiempo con responsabilidades 

definidas por actor, logrando la articulación de la cadenas de producción y 

comercialización a través de asociaciones, con una Integración entre los 

productores agrícolas y ganaderos y con unas tecnologías para hacer más 

eficiente la producción.     

Conservación 
ambiental 

Lograr la conservación ambiental en pro del bienestar humano y que 

promueva el pago por servicios ambientales, acompañados de las 

Corporaciones en los procesos de siembra de árboles. 

Institucional 
Intervención institucional para reducir los costos de drogas e insumos, el 

Ordenamiento productivo. 

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

>Existen instrumentos como 
los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
> Posición privilegiada con 
inventario ganadero nacional, 
contribuye a competitividad, 
en oferta de  productos 
lácteos. 
>Receptividad hacia 
tecnologías para uso 
sostenible de recursos. 
Procesos en los predios con 
sistemas silvopastoriles. 
>Disponibilidad de especies 
adaptadas  por una buena 
genética. 
>Recursos agua suelo 
animales pastos, con especies 
adaptadas, que permiten 
brindar alimentación a bajos 
costos. 
 

>Intermediación inequitativa 
se apropia de las utilidades. 
> Alto valor de la tierra hace 
difícil ser rentable 
> La coyuntura de la fiebre 
aftosa hizo caer los precios del 
ganado. 
> Ausencia de trabajo 
asociativo,  individualismo, 
pérdida de costumbres de 
trabajo colectivo, 
desarticulación gremial. > 
Falta de formación adecuada 
>Limitado acceso a la 
información. 
>Débil articulación e 
inoperancia de entidades 
gubernamentales 
> La problemática recurrente 
de inundaciones y sequias en 
la región. >Inseguridad por 
robo de ganado, de vacunas y 
secuestro y otros problemas 
de orden público 

>Articular entidades del estado 
en apoyo al desarrollo 
productivo.  
 + Implementación  de políticas 
ordenamiento territorial rural.  
+ Acompañamiento de 
pequeños productores 
>Fortalecimiento  asociatividad 
en la cadena productiva. 
>Generar valor agregado a los 
productos.  
> Incentivos económicos a los 
productores. 

>Capacitación para el manejo 
de suelo y pasturas para 
periodos de sequía y de lluvia.  
> Como adaptarse a la 
variabilidad  extrema y al 
cambio climático mediante 
ganadería sostenible. 

>Como afrontar terrenos 
afectados por inundaciones. 
>Cuidar fuentes hídricas y la 
biodiversidad entre los 
productores y la comunidad 

	



 
 

 

  
 
 

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

 

 
 

 

  
 
 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA VILLA EDITH – BARANOA, ATLÁNTICO   
 

Ganadería Colombiana Sostenible. 
 
A través de un video se presentó la experiencia de la finca Villa Edith. Con el proyecto ha 
aprendido a alimentar bien al ganado, diversificando, dando como resultado mejor peso 
corporal y mayor producción de leche, a través de la implementación de cercas vivas, bancos 
mixtos, setos, elaboración de silo y haciendo medidas de manejo de agua, 
 

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

Competitividad, 

rentabilidad y 

sostenibilidad 

Factor humano con vocación y 

experiencia ganadera con voluntad 

de integrarse entre productores, en 

la  Región más ganadera del país 

que cuenta Tierras fértiles y 

diversidad de suelos y pastos  

Distanciamiento del productor con 

la tecnología, además de una falta 

de oportunidad laboral en el sector 

agropecuario, unas vías terciarias 

en mal estado y una presencia de 

la minería informal y deforestación 

que degradan los recursos 

naturales.  

Romper los paradigmas  y lograr 

la asociatividad y trabajo en 

equipo, con un buen uso de 

recursos para producir 

eficientemente, conservando el 

medio ambiente y mejorando los 

índices de productividad. 

Institucional 

Se cuenta con la presencia de 

entidades del estado y 

asociaciones como ICA, CVS, 

ASOGAN y GANACOR, además 

de Frigoríficos, subastas y 

agroindustrias  

No hay sinergia institucional, 

además de contar con una alta 

tramitología y burocracia en las 

instituciones. También existe una 

falta de apoyo estatal para acceder 

a recursos económicos  

Coordinar a los ganaderos 

instituciones y agricultores y 

generar estrategias para realizar 

un trabajo colaborativo   

Conservación 

Ambiental 
Existen una excelentes 

condiciones climáticas tropicales  

Falta de cultura ambiental, 

adaptación y mitigación al cambio 

climático  

Sensibilización a las personas 

del impacto negativo que tiene la 

minería y la deforestación sobre 

el medio ambiente, 

específicamente a la degradación 

de los suelos y el agua.  

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

DESARROLLO DE CAPACIDADES   

Acciones comunitarias para fortalecer 
las relaciones humanas 
 

Toda la comunidad. Trabajadores 
sociales. Psicólogo (apoyo gobierno) 
 

Sensibilización de la comunidad (roles 

y metas).Identificación de productores 

(individuos familias y grupos. 

Desarrollo de plan de trabajo 

Recibir mayor número de 
capacitaciones técnica por año 
Difundir más el conocimiento 
 

Entidades gubernamentales. 
Universidades 
Aumentar el apoyo del estado para 
brindar las comunidades más 
vulnerables y con potencial 
FONDO ACCIÓN. CIPAV. FEDEGAN. 

GRUPO BANCO MUNDIAL. 

GANADERÍA SOSTENIBLE. 

Talleres capacitaciones charlas 
cursos programa de intercambio 
Programa de tecnificación y 
capacitación. Asistencia técnica y 
capacitación. 
Asistencia técnica efectiva y constaté 

(cada 15 días) 

PRODUCCION   BIODIVERSIDAD   

Mejorar la calidad del suelo y la 
biodiversidad 
 

Los ganaderos. Productores 
 

Implementar y desarrollar sistemas 

sostenibles.  

Aumentando la cantidad de arboles 

Gestión de basuras y residuos 
agroquímicos 
 

Alcaldías. Nosotros ciudadanos 
 

Desarrollar sistemas de recolección 

de basuras.Implementar y promover 

el reciclaje 

ASOCIATIVIDAD Y ECONOMIA   

Los productores se deben organizar 
asociativamente comprometidos a 
entidades gremiales del estado 

Gobiernos y bancos 
Los productores organizados 
asociativamente 

Presentando proyectos productivos a 
diferentes actividades 
Préstamos blandos. Con bajos interés 

AMBIENTAL 
Qué? Quién? Cómo? 

1-Programa que facilite y 
fortalezca la asociatividad, 

comercialización y 
generación de productos 

diferenciados para atender 
los mercados  

2-Desarrollo de 

investigaciones que 
garanticen la producción sin 

afectar negativamente los 

recursos del ambiente. 
3-Politica de formación de 

extensionistas. 
4-Concientizar e impulsar un 

cambio de actitud hacia la 

ganadería sostenible, por los 
actores de la cadena de 

valor. 

1-SENA, Productores, que 
conforman las  CADENAS 

PRODUCTIVAS Y ENTES 

TERRITORIALES. 

Min-agricultura, Min -

ambiente, CORPOICA, ICA, 
UNIVERSIDADES, MIN-

EDUCACIÓN, GREMIOS 

LOCALES Y NACIONALES, 

Productores. 
	
	
	

1-Medios de comunicación masivo, 
capacitaciones, programas que 

fortalezcan la asociatividad y políticas 
crediticias acordes con los sistemas 

productivos y desarrollo de proyectos. 
2-Lograr una concertación entre la 

institucionalidad pública y privada, 

generando sinergias entre los 
productores y centros de 

investigación, soportada en 

institucionalidad publica y 
generadores de servicio por extensión 

rural, con enlace a los mercados. 
3-Programas de incentivos 

económicos que promuevan un 

desarrollo de manejo adecuado del 
medio ambiente. 

	

SOCIAL 

¿Qué? ¿Quién? 
¿Cómo? 

I m p l e m e n t a r 

capac i tac iones 

para cambiar la 

mental idad del 

productor hacía 

ser empresarios 

del campo, con 

c a p a c i d a d d e 

a d a p t a r s e  a l 

cambio y a las 

n u e v a s 

tecnologías. 

Los productores y sus 

familias, así como los 

empleados de su empresa 

ganadera. También el 

Gobierno, el SENA, los 

gremios ganaderos y las 

u n i v e r s i d a d e s  c o n 

presencia en la región. 

L a s  i n d u s t r i a s 

procesadoras de leche, los 

frigoríficos y las grandes 

superficies. 

Ser agentes de cambio, 

fomentar el ejemplo y 

asumir la responsabilidad 

social. 

P l a n i f i c a r ,  h a c e r 

presupuestos, gestionar 

y buscar asesorías para 

acceder al crédito formal. 

 

INSTITUCIONAL 
EJES$TEMATICOS$ QUE?$ QUIEN?$ COMO?$

$

COMPETITIVIDAD,$

RENTABILIDAD$Y$

SOSTENIBILIDAD$

Desarrollo$de$la$cultura$de$

la$asociatividad.$

Gremios$y$comités$

ganaderos.$

Secretarias$de$agricultura.$

Entidades$que$brinden$

asistencia$técnica$a$

productores$tales$como$

cvs,$Ica,$corpoica,$

universidades,$Sena,$

umatas$etc.$

Medios$de$comunicación$

A$través$del$desarrollo$de$Talleres$de$

sensibilización$(actividades$no$

excluyentes).$De$la$elaboración$de$

proyectos$colaborativos$(aprender$

haciendo),$

Red$de$apoyo$entre$

profesionales,$productores$

y$otros.$

A$través$de$la$identificación$de$los$

actores$del$territorio,$la$conformación$

de$agremiaciones,$la$Planificación$

participativa$de$acciones$y$el$desarrollo$

de$$foros$ganaderos$$

$

INSTITUCIONAL$

Desarrollo$de$la$mentalidad$

empresarial$

Cámaras$de$comercio$

Sena$$

Secretarias$de$gobierno$

departamental$

Capacitación$en$gestión$empresarial$

agropecuaria$y$gestión$ambiental$

$

$

$

CONSERVACION$

Aplicar$técnicas$para$la$

mitigación$y$adaptación$a$

los$efectos$del$cambio$

climático$

$

Fondo$de$adaptación$

Corporaciones$

autónomas$regionales$

Defensa$civil$

Capacitación$en$como$despertar$la$

cultura$ambiental$en$las$personas$y$

elaborar$planes$productivos$

ambientalmente$sostenible$



 
 

 

Anteriormente, la mentalidad era de alimentar el ganado de una forma que no les estaba 
dando resultado, lo mismo en el establecimiento de la actividad como empresa, para esto es 
primordial contar con una actitud abierta y receptiva al cambio.  Por el Proyecto Ganadera 
Sostenible se empezaron a introducir especies nativas y a diversificar la finca. Invita a los 
participantes del foro a iniciar un cambio hacia una ganadería de conservación porque si hay 
resultados positivos, si vale la pena   
 
 
MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE REGIONAL CÓRDOBA 
 

 
 
 
German Serrano, delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, da inicio a la 
reunión mencionando que lo que se espera es involucrar al Departamento de Córdoba y a 
Sucre y entender cuál va ser la dinámica de la Mesa Regional y cual va ser su articulación con 
las Mesas que se han conformado y la Mesa Nacional.  
 
Las Mesas se basan principalmente en el acuerdo de voluntades se los actores que hacen parte 
de ellas, y cada actor institucional y/o social hace su aporte correspondiente, algunos sectores 
pueden dar recursos, incentivos, instrumentos y la Mesa permite canalizar los recursos, 
fortaleciéndose en lo económico y lo operativo. 
 
Juan Carlos Gómez, integrante del Proyecto de Ganadería Sostenible, recalca  que  la Mesa 
es un espacio en el que se generan consensos,  trabajo en equipo, con un objetivo en común. 
La Mesa debe contar con una Secretaria Técnica, un responsable que mueva la Mesa y que se 



 
 

 

siga trabajando, hay ejemplos de mesas como la del Caquetá y Villavicencio que están 
funcionando. 
 
Para la conformación de la Mesa se tienen como recomendaciones, hacer una primera reunión 
y comunicar a la Mesa Nacional que se llego a un acuerdo de voluntades, su constitución y 
quien va a ejercer la Secretaria Técnica, que se encargara de convocar y realizar las reuniones.  
 
La Mesa se convierte en un ente agrupador  que vincula  los  temas que son priorizados por 
los actores según las necesidades, un ejemplo: el mayor interés de la comunidad internacional 
son los ecosistemas de bosque seco tropical,  a medida que se institucionalice la Mesa hay 
más oportunidades para avanzar. La única  formalidad  es  presentar a la Mesa Nacional la 
iniciativa de querer conformar la Mesa Regional.   
 
Los asistentes proponen que Corpoica sea quien ejerza la Secretaria Técnica de la Mesa, ya 
en seis meses otra institución y/u organización puede asumir este compromiso. Hay que tener 
en cuenta que las Mesas son incluyentes, esa es la característica principal, y cada actor puede 
aportar  (productores, comités, academia asociaciones entre otros).  
 
Los participantes de la reunión hacen saber que es necesario conocer las experiencias de las 
demás Mesas que se han conformado y que según la reunión experiencias como la de 
Orinoquia es importante conocer, ya que puede servir como punto de referencia para no 
cometer errores en el proceso.  
 
Juan Carlos Gómez, menciona que cada Mesa tiene su propio enfoque y su personalidad, sin 
embrago desde la Mesa Nacional se hace el acompañamiento y se puede bridar la información. 
 
Compromisos:  
 
German Serrano envía un correo con los documentos de los lineamientos de la mesa. 
 
Y desde CORPOICA  se envía un comunicado para la Mesa Nacional  para solicitar el ingreso  
de la conformación de la Mesa de Ganadería Sostenible de la Región Caribe (Córdoba y 
Sucre). 
 
 
 
 
 
Elaborado por el equipo de facilitación y documentación del evento. Editado por Johanna 
Pisco Galarza y Revisado por Juan Adolfo Bermúdez Alviar. Agosto de 2017. 


