
 
 

 
 
 

 

REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DÍA 1. 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

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

08:20 a.m. - 08:45 a.m.  Apertura y Contexto Global de la Ganadería Sostenible. 
Manuel Gómez – Ganadería Colombiana Sostenible.   

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

09:05 a.m. - 09:50 a.m. Clúster cadena cárnica bovina del Oriente. Diego Ríos – Cuenta 
Nacional de Carne y Leche CNCL 

09:50 a.m. - 10:05 a.m. Contexto regional de la ganadería en Barrancabermeja. Belcy 
Becerra – UMATA  

10:20 a.m.  - 10:45 a.m. Contexto regional de la ganadería en Cimitarra. Freddy Mateus - 
COGACI  

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

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

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

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

01:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo 

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

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

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

04:15 p.m. – 04:30 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca La Palestina – Charalá, 
Santander - GCS – Luis David Guzmán. 

04:30 p.m. – 04:45 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca El Cucharal – Coromoro, 
Santander - GCS – Ceferino Díaz Cristancho y Dulfa Cáceres. 

 

 

  



 
 

 
APERTURA DEL EVENTO  
 

Manuel Gómez - Ganadería Colombiana Sostenible 

 
Manuel Gómez, inicia su presentación socializando los aliados del 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible: FEDEGAN, 
Fundación CIPAV,  The Nature Conservancy -TNC y el Fondo 
Acción. Con recursos del Department for Bussiness, Energy & 
Industrial Strategy -BEIS del Reino Unido, el GEF y la 
supervisión del Grupo Banco Mundial. 

El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible –GCS es una 
alianza público privada que busca promover la producción 
sostenible, con un campo de acción de 12 departamentos 
divididos en 87 municipios del país, conformados en cinco 
regiones en del país, en las cuales se asisten a más de 2700 
ganaderos para que estos conserven los espacios naturales, a 

través del uso de alternativas productivas con el fin de que estas se incrementen y por ende 
los recursos económicos de las personas y/o familias involucradas. 

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

-   Valle del Río Cesar,  

- Bajo Magdalena,  

- Boyacá Santander - Corredor de Roble Andino 

- Ecorregión Cafetera,  

- Piedemonte del Orinoco. 
 
Como metas del proyecto se tiene la siembra de 31.000 ha de árboles dispersos en potreros, 
4.000 ha de sistemas silvopastoriles y 15.000 ha de bosques conservados en las diferentes 
fincas en las que se intervienen. 

Para el desarrollo del presente Foro, se cuenta con el apoyo de la Mesa de Ganadería 
Sostenible de Colombia, que se encuentra conformada por un grupo diverso de actores del 
orden nacional de carácter público y privado. A la fecha, se han realizado 6 Foros, número 
que asciende a siete, con el Foro que inicia en la ciudad de Barrancabermeja. En este Foro se 
pretende desarrollar un diálogo regional con la promoción de la ganadería sostenible con el 
propósito de construir una estrategia conjunta que incorpore la visión de los Productores, 
Academia, Gremios, entes territoriales, Centro de Investigación y el Gobierno Nacional, que 
tenga en cuenta las potencialidades regionales y permita el escalamiento de modelos 
sostenibles de producción en Colombia.  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Apertura del Foro 

 
 



 
 

CONTEXTO GLOBAL DE LA  GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Manuel Gómez - Ganadería Colombiana Sostenible 
 

Una característica especial de los Sistemas Silvopastoriles es que combina árboles, arbustos y 
gramíneas principalmente, que además de capturar carbono, permiten tener una mejor 
alimentación a los bovinos. 
 
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se consideraron como relevantes para el 
sector ganadero en lo que respecta a la Ganadería Sostenible los siguientes: 

 
1. Fin de la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Trabajo decente y crecimiento económico 
5. Producción y consumos responsables 
6. Acción por el clima 
7. Vida de ecosistemas terrestres 
8. Alianzas para lograr los objetivos 

 
En el nivel mundial se superan los 7.000 millones de habitantes y para el caso de los bovinos, 
se encuentra alrededor de los 1.200.000, lo que indica una relación aproximada de  5 
habitantes por 1 bovino, sin embargo para el año 2050 se proyecta un incremento del 70% 
de producción.  
 
Actualmente en el país se ocupa un 33% del territorio para el desarrollo de la actividad 
agrícola, del cual el 26% corresponde a la producción de pastos, por lo tanto es necesario, 
teniendo en cuenta las proyecciones, ser eficientes en los procesos productivos. En el nivel 
nacional, el sector ganadero es responsable de 14,5% de la generación de los gases efecto 
invernadero, por lo que se deben abordar las estrategias para mitigar esta generación, 
estrategias que se irán desarrollando en el transcurso del Foro.  
 
A nivel mundial,  entre los años 2000 al 2016, se tuvo un índice de crecimiento para el ganado 
bovino del 50%, sin embargo esta resultó ser la carne más costosa, siendo más económicas la 
porcina y la avícola. En las proyecciones realizadas para los años 2017-2023, se presenta un 
mayor crecimiento productivo a nivel mundial para el sector porcino y avícola, siendo estas 
casi el doble de la producción de carne bovina.  
 
Como casos de referencia de la Ganadería Sostenible, se presentan La Alianza Pastizal, que 
como su nombre lo indica, es una alianza entre el sector conservacionista y el productor en 
el sur (Argentina), logrando como elementos adicionales a la producción, el establecimiento 
de productos y mercados diferenciados.  
 
En estos casos de referencia, se destacan aspectos como el adecuado manejo del agua para el 
abastecimiento de los bovinos, el bienestar animal, los diferentes arreglos forestales y la 
asociación de las especies implementadas, entre otras, con el fin de lograr que el sistema sea 



 
 

más eficiente y rentable, con un elemento importante que es la conservación de los recursos 
naturales. 
 
Como conclusión, el ponente menciona que lo que se busca con los Sistemas Silvopastoriles 
es la sostenibilidad, la cual se ha definido  teniendo en cuenta  los siguientes elementos: 
 
- Incremento de la eficiencia. 
- Realzar los medios de vida y el bienestar.  
- Proteger los recursos naturales y mejorar la capacidad de recuperación. 
- Mejorar la gobernanza, entendida una mejor relación entre los gobernantes y gobernados. 
 

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 da los agradecimientos a las personas asistentes, 
al Equipo del proyecto de ganadería sostenible y al equipo 
técnico que acompaña el  VII Foro Regional de Ganadería 
Sostenible, e inicia su presentación con la presentación con la 
siguiente frase: 
 
“La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de 
cada hombre, pero no la codicia de cada hombre” – Gandhi.  La frase 
hace referencia a que el tema no es tener tierra, si no hacerla 
productiva y ante todo sostenible, en equilibrio con el 
entorno. 
 
 

 
Definición del ámbito y enfoque de la Política de Ganadería Sostenible para Colombia      
 
El expositor hace una pregunta al publico ¿Hay una política para ganadería sostenible en Colombia? 
como respuesta se da que no hay una política pública. La ganadería se ha manejado de manera 
tradicional  en la región. Menciona que Colombia tiene una gran oportunidad y para 
contextualizar a los participantes, presenta los siguientes datos: 
 

• La Población Bovina en el país está distribuida en 495.609 predios y constituida 
aproximadamente por 23 millones de animales 

• En los últimos 40 años, se duplicó la población colombiana   

• E el año 1.980, la relación era 1:1, es decir 23 millones de cabezas para 23 millones de 
habitantes  



 
 

• Luego de casi cuatro décadas, la relación es 0,5:1, es decir 23 millones de cabezas para 
46 millones de habitantes 

• Producción de carne bovina 800 mil toneladas/año  

• Producción de leche 6.500 millones de litros/año  
 
La lectura de los datos mencionados anteriormente, indican que la ubicación de Colombia es 
privilegiada, sin embargo el asunto es qué tan productivo se es realmente. Ya no se trata de 
tener más bovinos, sino de producir con calidad y pasar nuevamente a la proporción 1:1. 
Actualmente Colombia tiene una disponibilidad de media cabeza de ganado por habitante, 
con un inventario de bovinos de 22.000.000 millones de cabezas, ocupando el sexto puesto a 
nivel mundial.  
 
Uruguay es el primer productor de carne y la relación que maneja es 3.5 animales por 
habitante. Nueva Zelanda, productor por excelencia de leche, ocupa el segundo lugar. Para 
los países que están sobre la línea ecuatorial y franja tropical, las condiciones productivas 
pueden ser las mejores. 
 
En cuanto a la disponibilidad del inventario ganadero mundial, se presentan los siguientes 
datos: 

• El Mundo tiene aproximadamente 6.9 personas por cada bovino. 

• Cinco países tienen más ganado bovino que habitantes: Uruguay, Nueva Zelanda, 
Argentina, Australia y Brasil y están ubicados en el trópico ó sub-trópico.  

• Brasil tiene más de 200 millones de cabezas de ganado y sus habitantes llegan a 207 
millones, es decir tiene 7 millones más de animales y es hoy día el segundo exportador 
de carne en el mundo.  

• Uruguay es el país que más semovientes per cápita tiene: 3.6 bovinos.  
 
Para definir la realidad de Colombia, se parte de las Amenazas que se han identificado. 
 

• Existen brechas y un débil manejo de la información que impiden la gestión adecuada del 
riesgo climático en los sistemas productivos  

• Escaso ordenamiento de la producción agropecuaria, pesquera y forestal, lo cual genera 
exposición y sensibilidad de los sistemas a los fenómenos climáticos  

• No se genera el conocimiento suficiente para gestionar los riesgos agroclimáticos que 
amenazan la producción agropecuaria, pesquera y forestal  

• Existe debilidad para transferir y adoptar las medidas de adaptación a nivel de finca 

• Ineficiente planificación del uso y manejo del suelo y del recurso hídrico para la 
producción 

• Falta de gestión de los agro-ecosistemas asociados con los sistemas productivos. 

• Una vaca pare cada 2 años. 

• La estacionalidad de la producción es de carácter estructural y no coyuntural. 

• Capacidad de carga 0,5 UGG/ha.   
 
 



 
 

Colombia tiene oportunidades que permiten que el sector ganadero bovino se dirija hacia 
delante: 
 

1. Demanda creciente de los mercados internacionales por proteínas de alta calidad. 
2. La oferta de carne bovina no crece al mismo ritmo de la demanda. 
3. Balance del costo ($)/proteína de origen animal (Gr.) (pollo, cerdo, pescado) frente 

al de origen bovino.  
4. Se puede mejorar la disponibilidad bovino/hombre. Eso implica trabajar en pasturas, 

indicadores reproductivos, sanidad animal y tasa de extracción.  
5. Definir, aprobar y poner a funcionar una política de estado para la Ganadería 

Sostenible.  
6. 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. 

7. 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.   

8. Uso y manejo eficiente del agua y la energía solar y otras fuentes – Ecoeficiencia. 
9. Trabajar en equipo. “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. 

Trabajar juntos es el éxito” Henry Ford. 
 
Se destaca que una oportunidad fundamental es definir, aprobar y poner a funcionar una 
política de ganadería sostenible en el país y por tal motivo los espacios generados en los foros 
regionales son propicios para generar insumos con particularidades de cada región y que 
aporten a la construcción de la política.  
 
El entorno global de la ganadería ofrece oportunidades pero a la vez compromisos, luego de 
firmado el tratado de libre comercio los temas a trabajar son la productividad y 
competitividad, incluyendo variables como cambio climático, ya que es un factor que está 
inmerso en el entorno y conlleva a la responsabilidad que se tiene de un trabajo responsable 
con el medio ambiente. 
 
En el aspecto institucional, la creación y fortalecimiento de la Mesa Nacional de Ganadería 
Sostenible MGS, se considera un aspecto estratégico para el diseño, formulación y creación 
de una política pública en Ganadería Sostenible.  
 
A partir de ésta nueva institucionalidad público – privada se reconoce y se destacan tres 
niveles para articular y para actuar:  
 

- Internacional  (Membrecía Global Roundtable for Sustainable Beef) 

- Nacional (Mesa Nacional de Ganadería Sostenible)  

- Regional  (Mesas Regionales de Ganadería Sostenible) 
 
El liderazgo lo ejercerá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la guía del Departamento Nacional de 



 
 

Planeación. En cuanto a la Política, esta se está construyendo de manera participativa con 
todos los actores que están directa e indirectamente relacionados con el sector.  
 
En la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible en la actualidad hacen parte 40 organizaciones 
que trabajan de forma voluntaria, a nivel regional se han conformado seis mesas hasta el 
momento. La Mesa Nacional de Ganadería Sostenible realiza un trabajo en equipo, desde este 
punto de vista, se ha generado una definición que hasta el momento ha sido recolectada de 
los foros que sean realizado, dando como resultado el concepto que aun está en construcción 
de ganadería Sostenible: 
 
“Se refiere a una visión integral con enfoque de cadena de valor, aplicada al conjunto de 
procesos que se desarrollan en torno a la Ganadería Bovina, a partir de la cual se busca un 
mejoramiento continuo de la calidad, productividad y rentabilidad de la actividad, la 
conservación de los ecosistemas, la generación de los servicios ecosistémicos, la reducción de 
la huella de carbono y la adaptación del cambio climático para el beneficio de los ganaderos 
y la sociedad en general”… El ámbito se da desde lo internacional, nacional, departamental  
y local. 
 
La política de la  Ganadería se mueve en tres ejes que son ambiental, social y económico y son 
acordes con los  elemento que se  manejan.  

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – MADR 

 
 
 

CLÚSTER CADENA CÁRNICA BOVINA DEL ORIENTE 
 

Diego Ríos – Cuenta Nacional de Carne y Leche CNCL 
 

 
El expositor saluda y realiza su presentación compartiendo la 
experiencia del clúster de la cadena cárnica en el Oriente. 
 
El presentador motiva la reflexión al mencionar que la 
ganadería se debe pensar como empresa, y en cuanto a material 
genético, indica que hay múltiples razas y a menudo la gente cae 
en las modas, lo cual no es correcto. 
 
Se hace referencia al sector primario como el más afectado de 
la cadena y el hecho de no estar articulado le causa problemas.  
 
También indica la ausencia de inversionistas y proyecciones, ya 

que los ganaderos no están llevando las cuentas por eso la duda de los inversionistas para 
aportar capital. Como ejemplo de lo mencionado, comparte que hace poco en la región se 
contó con la presencia de una delegación proveniente de China y lo primero que quisieron 
ver fue las fincas, para asegurarse de la trazabilidad de la carne. 
 



 
 

El presentador muestra los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico - PINES, 
identificando los problemas y detallando los actores que la conforman. 
 

 
 
 
En el primer paso, el proyecto PINES conformó un comité donde están entidades 
representativas del sector en el nivel regional y nacional, para ver cómo articular el clúster. 
 
En cuanto al Clúster de Oriente, el cual se encuentra conformado por 4 departamentos: 
Santander, Bolívar, Cesar y Norte de Santander y Antioquia (22 municipios) con 389 predios 
y 415.691 animales, indica que la ubicación del Magdalena Medio garantiza que sea pionero 
en su implementación. Destaca que la empresa Frigorífico Río Frío está articulada para 
beneficiar a los productores en el oriente, a diferencia del Caribe. 
 
En relación a los aspectos organizativos del Comité Nacional, menciona que este se reúne y 
busca que las entidades públicas hagan una oferta para los ganaderos, la cual se describe a 
continuación: 
 



 
 

 

 

 

 
 

OFERTA INSTITUCIONAL

ENTIDAD OFERTA PINES

UPRA
Elaboración de mapas de componentes físicos desde las variables edafoclimaticas para pasturas e 
isócronas en las regiones definidas como Clústers productivos  por el comité de encadenamiento CN-
CCB con su respectivo documento de apoyo.

SENA
Formación profesional, certificación de competencias laborales, innovación y tecnología, agenda publica 
de empleo, emprendimiento y empresarismo

IDENTIFICA Trazabilidad de los animales de la especie bovina y bufalina, a partir de la identificación individual. 

ASISTRANSPORT
Modelo de transporte mediante la bolsa de carga

Profesionalización conductores en diferentes tipos de mercancías 

OFERTA INSTITUCIONAL

ENTIDAD OFERTA PINES

ICA

Registro sanitario de predios pecuarios

Actividades de vigilancia epidemiológica y programas de control oficial.

Implementación de SIGMA y estandarización de punto de servicio al ganadero.

Inocuidad en la producción primaria 

Programa de erradicación de fiebre aftosa.

Guias sanitarias de movilización interna -GSMI

Autorizacón sanitaria y de inocuidad en los predios pecuarios productores de animales destinados al 
sacrificio para consumo humano

Plan Nacional de residuos

OFERTA INSTITUCIONAL

ENTIDAD OFERTA PINES

FINAGRO

Financiación en las actividades de producción (transformación, comercialización, normalización, servicios 
de apoyo, otras actividades)

Incentivo a la capitalización rural - ICR

Línea especial de crédito - LEC

Fondo agropecuario de garantías - FAG

Incentivo al seguro agropecuario - ISA

BANCO AGRARIO

Cobertura regional 

Banca Agropecuaria

Soluciones de financiación (Capital de trabajo, inversión, productos adicionales)

OFERTA INSTITUCIONAL

ENTIDAD OFERTA PINES

INVIMA 

Mejoramiento del sistema nacional de control e inocuidad de alimentos de consumo nacional y 
exportación bajo un enfoque de riesgo    

Plan nacional subsectorial de vigilancia y control de residuos en productos de origen bovino

Plan de muestreo según directiva 97/747/ce (Unión Europea)

CORPOICA

Vinculación de Tecnología Nutrición y Alimentación

Validación y ajuste de tecnología en composición y calidad de la canal

Cebú y cruces para la producción de carne

Validación de Tecnología calidad de la canal y cortes. Grupos raciales : Cebú, AxC, BonxC, RxC, SMxC, SM

Vinculación de tecnología Bienestar Animal.



 
 

Con el fin ilustrar el avance en la gestión del clúster, menciona que actualmente hay 92 
ganaderos inscritos, de esos número 82 tienen registro, 44 ya cuentan con autorización 
sanitaria y 14 ya han participado en el proceso de muestreo químico, haciendo énfasis en que 
se espera que estas cifras puedan aumentar. 
 
El expositor menciona que en temas de oferta ambiental, se cuenta con el apoyo de la 
Corporación y que adicionalmente la Gobernación de Santander tiene dos metas relacionadas 
con el Clúster que se están articulando: 
 

 
 
Para finalizar, el ponente indica que lo que se busca con el Clúster es garantizar la 
sostenibilidad, la cual se viene apoyando los procesos de formación, para o cual es 
fundamental que se cuenten con registros. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – CNCL 

 
 

 

CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA EN BARRANCABERMEJA 

 

Vladimir Mendoza – UMATA  

 
Presenta la oferta institucional de la UMATA de 
Barrancabermeja, la cual como misión tienen el fortalecimiento 
local del sector agropecuario, se está logrando que esta 
asistencia técnica sea integral. 
 
Dentro de la oferta Institucional se tiene: 
 
- Asistencia técnica agropecuaria y agroindustrial. 
- Mecanización de tierras. 
- Servicio de inseminación artificial. 
- Mercado campesino. 
- Acceso a créditos a través del convenio interinstitucional de 

garantías complementarias. 
 
Como parte del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se han realizado acciones 
como:  



 
 

- Capacitaciones en la transformación de alimentos para el sector lácteo y cárnico,  

- Se ha apoyado a las asociaciones desde su conformación, aspectos contables y 
financieros. 

- Se han preparado 600 ha de tierra para pasturas, maíz, frutales como piña, caucho, 
cacao.  

- Se ha realizado la inseminación de 462 bovinos, con un 53% de preñez. 

- Se han manejado más de 300 créditos con el Banco Agrario. 
 
Como generalidades del territorio, indica que se cuenta con 50.000 ha de pastos mezclados 
entre pastos naturales y pastos sembrados, 57.000 bovinos con razas predominantes como el  
Brahman, Girolando y cruce de Brahman con Pardo Suizo, reportándose sacrificios de 18.000 
animales, según los registros de la Planta de Beneficio Animal. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Bladimir Mendoza 

 
 
CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA EN CIMITARRA.  
 

Freddy Mateus – Comité de Ganaderos de Cimitarra - COGACI 

 
El ponente inicia su presentación con una breve 
descripción del municipio de Cimitarra:  
 
Este Municipio se fundó en al año 1936, cuenta con una 
extensión de 3196 km² en el que se encuentran 37 veredas 
y 4 centros poblados. Tiene una población de 44.733 
habitantes, de los cuales residen en el área urbana 20.500 
habitantes y en área rural 24.233 habitantes.  
 
Es un municipio donde la economía principal es la 
ganadería, en el tema agrícola, dentro de los cultivos se 
destacan el caucho con 2500 ha, aunque en la actualidad 
este ha decaído, el cacao con la siembra aproximada de 

1000 ha combinado con otras actividades como el café y otros cultivos (papaya, plátano entre 
otros).  
 
Cimitarra ocupa el cuarto puesto como productor bovino en el nivel nacional y en el nivel 
departamental y de Magdalena Medio ocupa el primero puesto. El Municipio tiene 310.000 
cabezas de ganado y se espera que en el próximo ciclo de vacunación se registren más cabezas 
de ganado, si bien este es un tema es complejo en la región, con el brote de fiebre aftosa se 
generó conciencia de la importancia de la vacunación. Dentro de las principales razas vacunas 
se tienen la Cebu, Brahman, Gyr, Angus, Guzerat, Simmental y algunos cruces. Para sacrificio 
se registran de 5500 a 6000 cabezas de ganado mensual con unos mercados establecidos en 
las zonas de la Dorada, Medellín, Pereira, Bogotá y un bajo porcentaje en Barrancabermeja. 
 



 
 

En el tema lácteo, en Cimitarra se producen aproximadamente 70.000 litros de leche, de los 
Cuáles 55.000 litros están destinados a la venta para la industria de Frescaleche en 
Bucaramanga, esta tiene un centro de acopio en Cimitarra y trabaja con la Asociación de 
Ganaderos Altos de Cimitarra. Y  15.000 litros  de leche va para las fábricas de queso. 
 
Han llegado infinidad de programas en el tema de  reforestación, pero solo se han visto los 
resultados  de la empresa privada ISAGEN hace aproximadamente 4 años, este el único que 
ha sido efectivo y exitoso. Se acusa a los ganaderos de ser los principales deforestadores, pero 
igual hay excepciones y este es el caso que se presentó en el  rio Carare, donde los ganaderos 
donaron hasta 30 ha para reforestar, siendo estas de las mejores tierras de la zona. 
 
En cuanto a la asistencia técnica, esta se considera deficiente dada la cantidad de ganaderos 
que existe en la zona. La mayoría de los predios son pequeños y combinan otros cultivos 
además de la ganadería, aquí es donde el Comité de Ganaderos ha realizado un esfuerzo para 
prestar la asistencia, pero no se han obtenido los resultados deseados. 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – COGACI 

 
 
 
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. 

En cuanto al trabajo realizado en las Comisiones, se indica que estas se encuentran 

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 Juan A. Bermúdez   

Naranja Social Jhon Freddy Ríos R. 

Amarillo Ambiental Alba Lorena García 

  
 

Juan Adolfo invita a María Teresa Palacios, quien hace parte del equipo de construcción de 
la Política de Ganadería Sostenible en la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible. Ella indica 
que hay consenso en que hace falta una Política, así que a propósito de un lenguaje común, 
se debe tener un concepto común ya que de eso se tratará el dialogo en las comisiones.  Sin 
embargo, con el fin de contar con mayores insumos, se espera contar con aportes individuales 
a los paneles de apoyo ubicado en el salón, los cuales cuentan con preguntas específicas que 
contribuyen a la particularidad de las regiones en los temas a abordar. 

 
 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, 
cuatro pilares que para los participantes, son necesarias para trabajar la ganadería sostenible: 
ambiental, tecnológica/productiva, social, comercial/cadena productiva, plasmando los 
sueños de la siguiente manera: 
 
Ambiental 

 - Soñamos con la Implementación arreglos forestales (sistemas silvopastoriles) con siembras 
de 60 árboles/ha, en los que se Incentive la capacidad instalada de los  viveros locales para 
proveer insumos de especies nativas y plantaciones comerciales. 
- Con el fortalecimiento de la conciencia del productor en el cumplimiento de la normativa 
ambiental, al igual que las instituciones de control ambiental para que velen por el medio 
ambiente 
- Con una ganadería que respeta los nacimientos de agua, los ríos y quebradas para tener 
sostenibilidad en el recurso hídrico. 
 
Tecnológico/Productivo 

- Soñamos con el Mejoramiento de la capacidad de carga en las fincas para pasar de 0.5 
animales/ha a 3,5 animales por ha, recuperando las prácticas de siembra sana y limpia en el 
campo. generando un valor agregado a la producción que conduzca al incremento de la 
competitividad, rentabilidad y sostenibilidad del empresario del campo. 
- Generando programas de extensión rural. 
 
Social 

- Soñamos con Inversión al fomento a la investigación en Sistemas Silvopastoriles frente a 
sus bondades.  
- Con la profesionalización del campo y reconocimiento de los  saberes ancestrales para 
permanecer en el campo mejorando el cambio generacional, y fortaleciendo la educación no 
formal de tipo horizontal (productor-productor) para mejorar la eficiencia y la adopción en 
los sistemas silvopastoriles 



 
 

- Con una Ganadería que genere empleos con garantía, calidad e inclusión social para 
fortalecer la seguridad y las asociaciones y los gremios de la región. 
 
Cadena productiva 

Soñamos con el fortalecimiento de la cadena de valor productiva, con infraestructura vial y 
de servicios para desarrollar mercados nacionales e internacionales, fomentando el consumo 
de carne vacuna y logrando la articulación institucional para beneficio de los ganaderos de la 
región  
 
 
Reflexiones y debates 

- El estado debe estar hasta el final de la cadena, contando con su acompañamiento hacia lo 
que se quiere como ganadero.  
- El sueño es una ganadería incluyente con mejor productividad con manejo del ambiente. 
- Se debe contar con un acceso real a créditos y beneficios a los productores, donde los 
sistemas silvopastoriles sea tomado para el CIF y con una tasa preferencial DTF menos dos 
puntos.  
- Se debe ser un Campesino orgulloso de estar en el campo, en el que no se permita el 
desplazamiento de los productores a las ciudades. 
- Se requiere presencia de las fuerzas militares permanentes en las regiones para garantizar 
seguridad, con mejoras en el empleo generado, con una productividad y eficiencia en los 
Sistemas ganaderos. 
- Se debe hacer mayor publicidad del consumo de carne y leche para mejorar los consumos..  
- El fomento a consumo se requiere para mejorar la competitividad, eficiencia y sostenibilidad 
de  la empresa ganadera.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Técnica 
 

 

 

En esta Comisión, se conformaron dos grupos para el desarrollo de las preguntas en los tres 
momentos. Aquí se presenta de manera resumida los aportes de consenso, así como algunas 
inquietudes, reflexiones y debates, encontrando lo siguiente en el primer momento: 



 
 

 
1. ¿Mediante una ganadería sostenible como soñamos nuestra región? 

- Una ganadería incluyente generando calidad de vida, a través de una conciliación social y 
ambiental entre el territorio y sus actores. Con bienestar animal 
 
- Una región más amigable con el medio ambiente, biodiversa con protección de fuentes 
hídricas, flora y fauna, reforestada, con sistemas integrales de producción agrícola y pecuaria, 
mejor aprovechamiento de la tierra disminuyendo conflicto de los usos de la tierra.  
 
- Productores aplicando tecnologías apropiadas, aportando a la seguridad alimentaria de la 
región y el país, con productividad sostenible, mejores ingresos y empleo digno. 
 
Debates e inquietudes. 

- Como avanzar con sistemas de producción sostenibles, hacia  la soberanía y seguridad 
alimentaria, considerando medidas de adaptación y mitigación de cambio climático.  
- Falta seguimiento desde la asistencia técnica lo cual influye negativamente en la credibilidad 
de los programas 
- Los conocimientos tradicionales versus el conocimiento científico no siempre son 
compatibles.  
- Existe un fuerte arraigo por las prácticas tradicionales culturales. 
- Se requiere el las políticas públicas sean concertadas con las comunidades tanto en su 
diseño como en la implementación mediante una gestión participativa. 
- Como conservar, recuperar y aprovechar el potencial genético pecuario y agrícola de la 
región. 
 
Reflexiones  
 
Es una zona que ha tenido conflictos de varios actores y que requiere una reintegración 

social. Construir tejido social para lograr la paz.  
 
 

 
 
 
Comisión Social  
 

 
 

 



 
 

 
Respecto de la pregunta formulada en el primer momento, los participantes de la comisión 
identificaron lo siguiente: 
 
Consenso Debates/Inquietudes Reflexiones 

Bienestar social 

- Seguridad alimentaria 
estable 

- Una región más solidaria y 
segura 

- Con el retorno de las 
familias al campo. 

 
Formación integral 

- Una región: capacitada con 
mano de obra calificada, 
con educación, salud y 
bienestar 

- Campo prospero con 
juventud capacitada para 
mejorar el desarrollo 
campesino 

- Asistencia técnica 
continua, como proceso. 

 
Política social 
agropecuaria 

- Con políticas agrarias, 
prosperidad 
productividad, seguridad 
pública y rentabilidad 

- Una región con 
empleados y salarios 
justos 

- Con cadenas de valor 
agregado y 
comercialización 

- Que haya medición de 
resultados. 

Que los bancos ofrezcan seguros en 
los créditos. 
Las fincas son abandonadas por los 
constantes robos y el alto costo de 
los insumos. 
Hay grupos organizados para acabar 
con el ganadero, se ha comprobado 
que empleados hacen parte de esas 
redes. 
Las ganancias de las fincas, se 
quedan en los pagos de 
trabajadores, mayordomos y su 
sostenibilidad. 
Se necesita seguridad para los 
inversionistas, debido a que por 
esto, la gente no se arriesga. 
Falta de acompañamiento del ICA. 
Lo que se aprende en eventos como 
este, se debe replicar, compartir con 
los ganaderos que no vinieron. 
Articulación de actores para 
disminuir el desempleo y generar 
más ingresos. 
La delincuencia desmotiva 
demasiado y peor cuando las 
autoridades no hacen nada. 
Los insumos son muy caros. 
El Banco Agrario no cobra seguros 
en los créditos, luego si hay robo, 
los ganaderos entran en quiebra y 
luego pierden su tierra. 
Hay recesión económica, el estado 
nos tiene abandonados. 

Falta articulación entre las entidades 
públicas e instituciones educativas para 
promover la cultura ganadera. 
Se necesita asistencia técnica con 
extensión rural, con calidad social, 
humana. 
Que la juventud se capacite, pero que 
vuelva al campo ya que no hay relevo 
generacional. 
Invertir menos en las fuerzas armadas, 
desplazados y desmovilizados y meterle 
al campo. 
Debe haber salarios justos y seguridad 
alimentaria. 
Capacitar y sensibilizar a los niños y los 
jóvenes en el campo. 
El apoyo para las iniciativas productivas 
no es suficiente, casi todo se centra en 
las Alcaldías, no se ve el impacto. 
Hay que motivar la solidaridad entre las 
organizaciones, hay mucho 
individualismo. 
Los proyectos, nos son continuos por lo 
que se rompen los procesos. 
La corrupción está acabando con todo. 
Los trabajadores exigen beneficios pero 
no cumplen. 
En la región es difícil soñar, si cerramos 
los ojos, caemos en pesadilla. 
 
 

 
  



 
 

 
Comisión Ambiental 
 

 
 

 
Respecto el primer momento y luego de la discusión en grupo, se dio el siguiente resultado 
plasmado en las tarjetas:  

- Una Ganadería tecnificada 

- Ganaderos  Responsables ambientalmente y socialmente 

- Conservación de ecosistemas  y su biodiversidad  

- Educación a todo nivel 

- Ganadería más limpia 

- Saberes locales, técnico  equilibrados 

- Asistencia técnica pertinente  y real 

- Territorio ordenado y planificado 

- Preparados para el Cambio climático 

- Instituciones de mayor grado de compromiso 

- Asociatividad, organización  fortalecida y con alianzas  estratégicas  

- Seguridad 

- Calidad de vida para los ganaderos 

 
Con los aportes generados por los integrantes de la comisión, se redacto el siguiente sueño:  
“Para la región del magdalena medio soñamos una ganadería organizada y planificada, que 
mejore el nivel y calidad de vida del ganadero, que sea  responsable con el medio ambiente 
conservando los ecosistemas y su biodiversidad; donde la producción que se ofrece a los 
consumidores sea la más limpia posible, libre de trazas que afecten la salud pública, 
permitiendo tener mercados definidos,  con una educación integral, responsable, 
comprometida e incluyente (docentes, unidades de asistencia técnica agropecuarias, 
autoridades ambientales y administrativas etc). Esta educación debe estar acorde a lo que 
tenemos, a lo que somos, y  a lo que esperamos, aprovechando los saberes tradicionales, 
teniendo en cuenta la lógica de la naturaleza. Todo esto nos llevara a estar preparados al 
cambio climático” 
 
 



 
 

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 

 

 

 
Para el desarrollo de las preguntas planteadas en el segundo momento, se continuaron con 
los pilares definidos para los participantes y con base en ellos se definió lo siguiente: 
 

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

Ambiental 

Se cuenta con una oferta 
ambiental para el 
desarrollo de actividades 
productivas.  

Contaminación del 
recurso hídrico por 
hidrocarburos, no hay 
árboles suficientes en las 
zonas agrícolas y pecuarias 
y falta de cultura ambiental 
para preservar los 
ecosistemas. 

Lograr que en la zonificación del 
suelo “POMCAS”, sea tenido en 
cuenta la visión del productor de 
acuerdo al uso que este le da al 
suelo. 

Tecnológico/ 
Productivo 

- Se cuenta con semilleros 
de investigación por parte 
de la Universidad de la 
Paz, trabajando en temas 
de nutrición, genética, 
repoblamiento y 
biotecnología. 

Altos costos de 
producción para el 
ganadero 

- Contar con el incentivo para el 
establecimiento de sistemas 
silvopastoriles. 



 
 

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

- Se cuenta con programas 
de prevención de 
enfermedades de control 
oficial, Rabia, Aftosa y 
Brucella por parte del ICA. 

- Aprovechar las tendencias del 
mercado para mejorar los 
sistemas productivos y lograr la 
apropiación del mercado. 

Social 

Hay productores en el 
campo con voluntad de 
construir empresa 
ganadera, de la misma 
manera existe la 
tecnología, pero no se ha 
hecho la transferencia de 
conocimiento 

No hay relevo 
generacional en la región y 
existe un difícil acceso a 
mano de obra por 
competencia salarial con el 
sector petrolero. 

- Lograr condiciones atractivas 
para que las generaciones se 
queden en el campo 

Hay Universidades que 
generan profesionales y 
técnicos para el sector 
agropecuario. 

  

- Se tienen escasos 
programas de vivienda 
rural 

- Ante la ausencia de titulación 
de tierras, se requiere legalizar a 
los teneros de buena fe y sana 
posesión.  

Los grandes propietarios 
de tierras viven fuera de la 
región, lo que genera 
pérdida de identidad y 
compromiso. 

  

Cadena 
Productiva 

Existen créditos pero no 
llegan a todos los 
productores. 

Las cadenas de valor son 
muy débiles y no permite 
equidad entre la 
producción y 
comercialización. 

Lograr que los beneficios e 
incentivos lleguen al empresario 
del campo 

 
 
Reflexiones y debates: 
 
- Ante el incumplimiento del decreto 1500, se ha incrementado el abigeato y el carneo 
(sacrificio de animales en potrero), generando problemas de seguridad importantes. 
- Existen planes de beneficios crediticios en el mercado, pero los incentivos no son acordes 
con la producción. 
- El pago del jornal asociado al pago de ECOPETROL, $50.000.oo, ó $37.000, es difícil 
conseguir mano de obra, asociado a la baja productividad. 
- Buscar la conciliación de los bufaleros para el manejo de los hatos. La CAS que es el órgano 
a nivel regional no realiza un control eficiente, por ejemplo construcción de Jarillón, que altera 
los afluentes del rio y afecta a todos los otros productores. 
- Baja rentabilidad de los sistemas ganaderos, en las empresas ganaderas se requiere 
planeación financiera y fortalecer la cadena de valor, para canalizar los recursos directamente 
a los ganaderos. 
- No hay relevo generacional, ni tradición y cultura ganadera. Por efecto de un Status diferente 
en las ciudades. 

 

 
 



 
 

 

 

 

Comisión Técnica 

 

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

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

>Acuerdo de paz en desarrollo y 
foros para dar a conocer los 
Sistemas Silvopastoriles - SSP 
 
>Institucionalidad (SENA, ICA, 
UNIPAZ, Comités, asociaciones) 
Organizaciones sociales (consejo 
negritudes, zona de reserva 
campesina, distrito de manejo 
integral, FEDEAGRO, 
FEDEGASAN). 
Universidades (UNIPAZ, UIS, 
SENA, UDES, UCC) entre otras. 
 
Grandes centros de consumo 
“potenciales mercados cercanos” 
(Bogotá, Medellín, Bucaramanga) 
 
>Actualizaciones de los POT. 
Tierras aptas para la ganadería 
con suelos fértiles y abundantes 
fuentes hídricas.  
>Iniciativas de reforestación 
particular. 
>Base genética animal y vegetal 
 

>Faltan recursos económicos e 
infraestructura de vías como la 
productiva. Tanto los 
provenientes por la producción, 
como  de otras fuentes de apoyo 
estatal y privado.  
> Desplazamiento de la actividad 
ganadera por otros monocultivos 
como palma y caucho. 
>Desplazamiento de la mano de 
obra hacia otras actividades 
económicas. 
> Falta Voluntad Política, para 
realizar los ajustes de los POT. 
> Falta acompañamiento para: 
- Implementación de SSP 
- formación y relevo generacional 
- corregir el uso y manejo 
inadecuado de los recursos 
naturales y la ganadería extensiva. 
> Resistencia al cambio y a 
nuevas tecnologías por parte de 
los ganaderos.  
- Los conocimientos tradicionales 
versus el conocimiento científico 
no siempre son compatibles  
- Existe un fuerte arraigo por las 
prácticas tradicionales culturales 
> No se le realiza seguimiento a 
la asistencia técnica lo cual influye 
negativamente en la credibilidad 
de los programas 
- Los SSP no son nuevos pero los 
ganaderos no los adoptan. 

>Implementación de la política 
pública de la ganadería sostenible 
> Implementar exitosamente los 
acuerdos de paz:  
- Programas de desarrollo con 
enfoque territorial (PDEI)  
- Centros para la comercialización 
de los productos - Hacer más 
atractivo el campo 
 
> Reconversión de la ganadería 
intensiva 
- Implementación de SSP 
- Cumplimiento de los incentivos 
por parte de las entidades 
- Asistencia técnica integral 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

> Falta concertación con las 
comunidades en el diseño e 
implementación de las políticas 
públicas implementadas 
(construcción participativa). 
> Falta implementar medidas de 
adaptación y mitigación de 
cambio climático.  

 
Debates inquietudes  
Los planes de ordenamiento pueden ser un obstáculo cuando no se evidencia voluntad 
política para su actualización. 

¿Qué obstáculos hay en la región para alcanzar el sueño a través de la ganadería sostenible? 
Posiblemente debido a las diferencias fisiográficas de la zona, no existen instituciones que 
acopien o integren a los diferentes municipios.  

Debates inquietudes  

¿Qué retos nos permiten aproximarnos al sueño de la ganadería sostenible? 

Inquietudes  
Los SSP no son nuevos pero los ganaderos no los adoptan. Consideran que tienen altos costos 
(15 millones de pesos /Ha) 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Social 
 

 
 

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

siguientes aportes: 

 

Pregunta Consensos Debates / 
Inquietudes 

Reflexiones 

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

- Visión del ganadero 

- Profesionales y técnicos para 
el trabajo en el campo 

- Asociaciones de productores 

 Se debe cambiar la 
ganadería tradicional para 
poder implementar 
mejoras modernas 



 
 

Pregunta Consensos Debates / 
Inquietudes 

Reflexiones 

ganadería 
sostenible? 
 
 
 

- Vías fluviales como 
mecanismo de desarrollo 

- Crisis petrolera ha generado el 
retorno al campo 

- Modelos agrosilvopastoriles 
como fuente de desarrollo 

- Actitud positiva para hacer 
empresas agropecuarias 

- Mano de obra 

- Asociaciones 

- Programas gubernamentales 
de apoyo al sector 
agropecuario. 

- Servicios públicos 
(electrificación rural) 

- Seguridad social a los 
empleados. 

- Calidad de vida para los 
empleados. 

Se debe contar con 
acompañamiento de 
estudiantes en pasantía, 
tanto técnicos como 
profesionales 
El ganadero debe permitir 
los aportes, no cerrarse 
cuando vienen los 
estudiantes. 

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

- No hay seguridad en la 
comercialización 

- No hay cultura de la 
ASOCIATIVIDAD 

- Desconfianza en las 
instituciones 

- No hay mano de obra de 
profesionales y técnicos 

- No hay relevo generacional 

- Hay muchos intermediarios 
en el proceso de 
comercialización 

- Oferta de empleo de las 
demás industrias 

- Falta de articulación de la 
academia con el sector 
agropecuario 

- Deficiencia en servicios 
públicos 

- Seguridad 

- Corrupción en los programas 
estatales 

- Vías terciarias en muy mal 
estado 

- Ausencia de subsidios 
estatales al sector 
agropecuario. 

La asociatividad se 
convirtió en 
instrumento para el 
lucro personal y no 
colectivo. 

Hay mucha falta de 
sentido de pertenencia de 
los hijos de los ganaderos, 
que van a estudiar a la 
ciudad y luego no quieren 
volver al campo. 

 

¿Qué retos hay en 
la región hay en la 
región, para  
alcanzar el sueño, 

- Cambiar la mentalidad del 
ganadero, de la dependencia al 
PROTAGONISMO 

- Dignificar el sector 

Si hay fincas ganaderas 
con experiencias, y se 
necesita que ellos 
mismos cuenten de las 

Uno no compra a una 
persona, sino su fuerza 
de trabajo 
El propietario debe dar 



 
 

mediante la 
Ganadería 
Sostenible? 
 

AGROPECUARIO 

- Establecer modelos de 
ganadería sostenible y 
multiplicarlos 

- Garantizar la oferta laboral para 
técnicos y profesionales del 
sector 

- Promover la asociatividad y el 
cooperativismo eficiente 

- Promover campañas de aumento 
del consumo per cápita de carne 
y leche 

- Garantizar la continuidad de las 
políticas de desarrollo del sector 
agropecuario 

- Enfocar la educación hacia la 
formación agropecuaria 

- Capacitación y formación 
facilitando, herramientas y uso 
de los elementos de protección 
personal – EPP 

- Ofrecer salarios justos y 
oportunos 

- Mejorar la calidad de vida del 
empleado 

- Respeto a la persona humana (no 
al esclavismo) 

- Que las fincas funcionen como 
verdaderas empresas 
agropecuarias 

- Promover la comunicación 
asertiva. 

 

mismas a otros 
ganaderos 
Se debe promover un 
mayor consumo de 
carne a través de 
diferentes medios y 
estrategias como lo 
hacen con el pollo 
Una estrategia del 
productor es que se 
venda sus productos en 
el territorio, lo más 
cercano posible 
Se deben mantener los 
programas a través del 
tiempo, es decir darles 
continuidad 
Se deben buscar 
alternativas para 
sostener el consumo de 
los productos cárnicos y 
lácteos y sostener los 
precios. 

ejemplo, no debe 
mandar a hacer cosas 
que sean imposibles, 
que uno mismo no 
puede hacer. 

 
 
 

 
 
Comisión Ambiental 
 
 

 

 



 
 

En este momento la comisión ambiental trabajó las siguientes preguntas: ¿Qué hay en la 
región que se aproxime al sueño, mediante la ganadería sostenible?,  ¿Qué obstáculos hay en 
la región hay en la región, para  alcanzar el sueño, mediante la Ganadería Sostenible?  Y ¿Qué 
retos hay en la región hay en la región, para  alcanzar el sueño, mediante la Ganadería 
Sostenible? 
 
Luego del trabajo en grupo se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

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

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

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

Bosques, humedales ,flora  y 
fauna  

Percepción que lo sostenible es 
costoso  

Llegar a una ganadería más eficiente  

Cultura Ganadera, voluntad y 
disposición de trabajo y 
experiencia local  

Ausencia institucional, inseguridad  y 
vías terciarias en mal estado 

Fortalecimiento de capacidades en 
todos los actores y temas productivos, 
sociales y ambientales  

Ubicación geográfica 
privilegiada, Tierras aptas para el 
desarrollo de la ganadería  

No hay planificación en el territorio  Certificación de los productos y estar 
en mercados verdes ( sellos verdes)  

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

Buena Infraestructura vial  ( vías 
principales)  

Oposición al cambio  Alternativas productivas compatibles 
con la ganadería  

Universidades  y unidades 
técnicas de Santander.  

Falta de conocimiento de la fauna 
silvestre  y vacíos en el manejo de 
esta.  

Ordenamiento del territorio, 
Planificación participativa del territorio  

No hay disponibilidad de material 
vegetal ( viveros y semillas ) 

Diseñar y ejecutar una estrategia de 
comunicación entre los ganaderos, 
academia, instituciones y mercados 

 
Sin embargo se concluye que el sueño está más cerca que lejos ya que se tienen  elementos 
importantes como la vocación ganadera y los suelos aptos para desarrollar este sistema 
productivo, resaltando que  los recursos naturales que aún se conservan y que se tienen  
experiencias de productores y se tienen instituciones educativas con programas agropecuarios 
y ambientales. El Magdalena Medio tiene una gran oportunidad. 
 
En cuanto a los obstáculos se llegó al consenso que faltaría hacer cambios importantes por 
parte del ganadero como tener disposición  al cambio mediante la búsqueda del conocimiento, 
dándose la discusión entre cómo hacer un verdadero manejo de lo productivo y lo ambiental 
para no caer en conflictos, ejemplo de esto la problemática que se tiene en la región con el 
tema  del jaguar y anfibios, que por no saber el manejo de esta fauna se están tomando 
decisiones drásticas no favorables para estas especies, además el tema de la planificación del 
territorio es vital  y se reseño con gran insistencia la ausencia institucional desde lo local a lo 
nacional.  
 



 
 

El verdadero reto es  hacer de la ganadería un renglón eficiente para esta generación y las 
generaciones futuras, buscando el equilibrio entre lo productivo, ambiental, económico y 
social.   

 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA LA PALESTINA – CHARALÁ, SANTANDER. 

Luis David Guzmán - GCS  

 
El señor Luis David Guzmán relata el cómo se 
involucra en el proyecto de Ganadería Colombiana 
Sostenible y cómo llega a ser ganadero. Indica que 
nació en el campo y aprendió de los padres el amor por 
la ganadería, lo que hizo posible comprar la finca La 
Palestina. Él no conocía algunas condiciones propias 
de la Producción y tenía lo que conocía se basaba en las 
creencias y experiencia del padre, presenta como 
ejemplo la creencia que tenía respecto de la radiación o 
el calor en los bovinos, ya que consideraba que entre 
mayor fuera la producción mejoraba.  
 
Él señor Guzmán indica que cuenta con una ganadería 
multipropósito de leche y levante vacuno. Actualmente 

tiene en total 60 semovientes que producen aproximadamente 90 litros/día. Se realiza un 
ordeño mecánico ya que con esto se logra mayor rapidez, higiene, lo que permite contar con 
tiempo para prestar más atención a los animales. 
 
Él menciona que aún no percibe los beneficios directos de la siembra de plantas pero espera 
en un corto tiempo un beneficio para el sombrío de los animales. En cuanto al forraje, 
menciona que este se dispone tanto en potrero como en el corte para los animales, el cual ha 
sido muy nutritivo.  Como beneficios adicionales se tiene la recuperación del suelo por la 
siembra de plantas que por ejemplo fijan nitrógeno. Actualmente está realizando la siembra 
de árboles dispersos de guayaba pera y aguacate. Finalmente comparte que se siente muy 
contento de participar del Proyecto de Ganadería Sostenible y de lo que hasta ahora tiene. 
 

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

  



 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA EL CUCHARAL – COROMORO, SANTANDER. 

 

Ceferino Díaz Cristancho y Dulfa Cáceres - GCS 

 

El propietario hace referencia al predio, indicando que este fue 
heredado, aunque le hacía falta planificación. Él manifiesta que ha 
estado involucrado en el sector ganadero por más de 15 años, sin 
embargo las actividades que se llevaban a cabo tenían un manejo 
muy tradicional.  

En el predio se ha realiza el manejo de los pastos de corte, 
implementación de cercas vivas, siembra de árboles nativos, 
aislamientos de las fuentes hídricas, manejo forrajes, elaboración 
de  biocompuestos, capacitaciones entre otras. Como resultados 
del proceso se ha logrado la disminución de los costos en la 

alimentación del ganado, la producción de leche se incrementó, se han realizado ensayos en 
ensilaje  donde, se realizó división de potreros y se hace rotación del ganado en estos. 
 
En la finca se elabora compostaje con residuos de la cocina, cereza de café, una porción de 
estiércol de ganado o gallinaza de la zona, ceniza o cal  y se utiliza en el cultivo de café. Los  
biocompuestos  que se elaboran se dispersan con bombas en los potreros y los cultivos.  
 
Finalmente menciona que aunque el Proyecto se inició con reserva de ánimo, con el 
acompañamiento del equipo técnico del proyecto se fue dando confianza, el cual se ve 
reflejado en la transformación de la finca.  

 

 

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

 

 

  



 
 

DÍA 2. 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

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

08:00 a.m. - 08:15 a.m.  Contexto de la ganadería de Yondó. Elizabeth Segura – 

ASYGAN. 

08:15 a.m. - 08:30 a.m. Contexto de la ganadería en Puerto Berrío. Cesar Lazcarro – 

Secretaría de Desarrollo e industria – Mónica Montenegro-COREGAN. 

09:30 a.m. - 08:45 a.m. Contexto de la ganadería en Sabana Torres. Alí García – 

Secretaría de Desarrollo Económico.  

08:45 a.m. - 09:00 a.m. Contexto de la ganadería en Puerto Boyacá. Roberto Castro – 

UMATA.  

09:00 a.m. - 09:30 a.m. Refrigerio 

09:30 a.m. - 10:45 a.m.  Tercera comisión de trabajo por grupos – Todos los participantes 

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

11:45 a.m. – 12:00 m. Voces de la Sostenibilidad: Finca San Isidro – Coromoro - 

Santander – Hermes Méndez. 

12:00 m    - 12:15 p.m. Voces de la Sostenibilidad: Lácteos de Cimitarra – Jorge 

Hernández y Sergio González.  

12:15 a.m. - 12:30 a.m. Mesa Nacional de Ganadería Sostenible. Germán Serrano – 

Comité de Ganadería de caldas.  

12:30 p.m.  - 01:00 p.m. Presentación de resultados finales 

01:00 p.m.  - 01:30 p.m. Cierre   

02:30 p.m.  - 03:30 p.m. Mesa de Ganadería Sostenible Región Magdalena Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTEXTO DE LA GANADERÍA DE YONDÓ.  

 

Elizabeth Segura – ASYGAN 
. 

La Médico Veterinario y Zootecnista Elizabeth Segura y 
Representante legal de ASYGAN inicia su presentación 
indicando que la organización lleva 5 años de trabajo en el 
municipio de Yondó.  
 
En cuanto a la ganadería en el municipio de Yondó, la 
expositora menciona que existen dos zonas: La Zona Norte en 
la cual se encuentran la mayor cantidad de predios, los cuales 
pertenecen básicamente a medianos y pequeños ganaderos con 
un promedio de 75 animales por predio, dedicado al doble 
propósito. La zona sur, la cual es atendida por Puerto Berrio, 
con un número de predios mucho menor, pero con un 

promedio de animales por predio de 397. Esta es la zona cebadora por excelencia en el 
municipio. 
 
La expositora destaca el apoyo de instituciones, zonas y programas de apoyo al 
fortalecimiento Ganadero, además de sus figuras propias. 
 

• Empresa Agropecuaria de Yondó – Fondo Ganadero. 2000 

• Programa de Paz y desarrollo del Magdalena Medio PDPMM – Consejo comunitario 
de negritudes (Caño Bodegas). 2002 

• Zona de Reserva Campesina (Búfalos). 

• ASISTEGAN en convenio con la Alcaldía, Ministerio de Agricultura y FEDEGAN. 
2010 

• Fondo Rotatorio de la Alcaldía. 2015 
 
La presentadora manifiesta que la comercialización ganadera se realiza principalmente en los 
departamentos de Antioquia y Santander. Para finalizar, indica que el municipio de Yondó 
cuenta con un Distrito de Manejo Integrado en la Ciénaga Barbacoas, que pudiera servir para 
implementar una política pública verdaderamente integral en el municipio y podría servir de 
modelo. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – ASYGAN 

 

 

CONTEXTO DE LA GANADERÍA EN PUERTO BERRÍO 

 Luis Javier Saldarriaga – COREGAN 

 

El ponente es miembro de la Junta Directiva de la Comité de Ganaderos de Puerto Berrío. Él indica 

que en la zona están convencidos que el desarrollo de la región tiene que estar vinculado a la actividad 



 
 

ganadera, ya que esta se ha desarrollado con tradición en el 

Magdalena Medio, además de ser una actividad dinamizadora 

de la economía de la región.  

 

Puerto Berrío cuenta con una extensión de 118.400 ha, de las 

cuales el 80% (95.312 ha) están destinadas al desarrollo de la 

actividad ganadera. De este número total de hectáreas 

destinadas a la actividad, el 87% son pasturas y el 13% restante 

se encuentra en bosques nativos, cuencas hidrográficas, 

rastrojos y regeneraciones naturales. Alrededor de 400 predios 

son de tradición ganadera y no se caracterizan por ser de 

grandes productores ya que en promedio el 39,5% está en 

manos de pequeños (UAF: 49 ha). 

 

Se ha identificado que la actividad se maneja de manera informal, lo que hace que esta no tenga retos 

en términos de producción. Dado que es una región que cuenta con alimento para los bovinos de 

manera permanente, no se ve la necesidad desarrollar o implementar nuevas técnicas direccionadas a 

la nutrición de los animales. 

 

En la región se cuenta con algunos inconvenientes como:  

- Alto costos de insumos y de mano de obra, que no siempre es calificada y que es inestable 

en el sector ganadero. 

- Es una actividad que depende en gran medida de los créditos financieros. 

- Existe una inestabilidad de los precios para los productos ganaderos en la actividad como la 

leche, lo que conduce a que esta sea frágil. 

- No se cuenta con un encadenamiento productivo para el desarrollo de la actividad. 

 

Aún con el escenario presentado, la ganadería en el Magdalena Medio es la principal generadora de 

riqueza, incluso más que la minería, además de ser una generadora de bienestar social y de desarrollo 

en la región. Además de contar con los recursos naturales que benefician a la actividad para que esta 

se dirija a otras actividades como el turismo ecológico asociado al desarrollo ganadero.  

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – COREGAN 

 

 

CONTEXTO DE LA GANADERÍA DE SABANA TORRES 

Alí García – Secretaría de Desarrollo Económico  

 

Sabana de Torres es un municipio que tiene una extensión de 1.800 km², donde el principal 
renglón económico es la explotación petrolera, además de otros minerales como extracción 
de gravillas, el oro en el rio Lebrija, a esto le sigue las actividades pecuarias como la ganadería,  



 
 

piscicultura y la agricultura con cultivos de arroz, palma, caucho 
y otros como el maíz y  frutales. 
 
Según la evaluación agropecuaria existen 62.330 ha en pastos, 
con un rendimiento de forrajes verdes de 15.33 ton/ha/año. 
De acuerdo a los registros de vacunación, se cuenta con 
113.262 cabezas de ganado, esto quiere decir que hay de 0.54 a 
0.67 cabezas de ganado por ha, dato que permite concluir que 
se tiene una ganadería extensiva. En el renglón lácteo, los 
rendimientos son de 2 a 5 litros de leche por día y la ganancia 
de peso es de 310 g/animal/día.  
 

Se  han trabajado proyectos de sistemas silvopastoriles desde Ecopetrol, la organización 
cabildo verde y el municipio, con un total de 60 ha. En el municipio, el cultivo de la palma ha 
desplazado la ganadería. Según inventarios históricos que se tienen de los años 2007 y 2008 
se redujeron las cabezas de ganado de 147.000 a 104.140 cabezas de ganado, para los años 
2010-2013. A partir del 2014 el panorama ha ido mejorando. 
 
En cuanto el tema de predios, el municipio registra un total de 865 predios de los cuales 184 
están entre el rango de 101 a 250 ha, menores a 10 ha hay 93 predios y mayores a 1000 ha se 
registran 5 predios, algunos de estos han dejado la actividad ganadera. 
 
La orientación de la explotación se ve enmarcada por la ganadería de doble propósito con 
779 granjas productoras que representan el 90%, le sigue la ganadería de carne (ceba) con 69 
granjas productoras que representan el 8% y ganadería de leche con 17 granjas productoras  
con el 2%.  
 
La proyección de la producción de leche se realizó con un estimado donde como resultado 
se obtuvo un total de 19.981 hembras en producción, en la cual, contando con la lechería 
tradicional y doble propósito se tendrían una producción de 50.816 litros de leche día. Se 
aclara que no se tiene una lechería especializada, por lo tanto estas cifras pueden cambiar. 
 
Otros factores que se tuvieron en cuenta en la producción ganadera es la generación de 
empleos directos e indirectos  (trabajadores y mayordomos), se estima que se genera alrededor 
de 4200 empleos. En cuanto a la asociatividad, se tienen 11 organizaciones donde en su objeto 
social está identificado el tema de manejo de ganadería, las más representativas son  La 
Asociación de Agricultores Palmeros y Ganaderos  de Sabana de Torres – APG, COAPRISA 
y Agrocristales. 
 
La comercialización se establece a través de INDULACTEOS, FRESKALECHE y la 
ALQUERÍA. La ganadería está generando ingresos  día de $ 42.177.285 y anualmente de 
$8.857.229.76. Con estas cifras se identifica que para el Municipio la ganadería es el segundo 
reglón en la economía. Se esta trabajando en la certificación de los predios y en la 
comercialización de ganado en pie. 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Sabana Torres 



 
 

 

CONTEXTO DE LA GANADERÍA EN PUERTO BOYACÁ  

 

Roberto Castro – UMATA 

 
Puerto Boyacá se encuentra en el centro de Colombia, lo 
que permite una buena comercialización a las principales 
ciudades. El Municipio cuenta con un total de 805 
predios y un inventario de 147.000 cabezas de ganado. 
En cuento a la producción de leche, se tienen en 
promedio 55.000 litros diarios. Sin embargo este dato era 
mayor, ya que se llegó a producir cerca de 90.000 litros. 
Dados que los precios de la lecha han ido a la baja, se 
empezó a cambiar el enfoque de la ganadería a levante y 
la ceba, produciendo leche los pequeños ganaderos. 
 
El ponente menciona que en el municipio no se llevaron 
a cabo los planes graduales de cumplimiento de normas 
y cerraron el matadero. Ahora el ganado se tiene que 
sacrificar en otros lugares como FRIOGAN en La Dorada.  
 
En cuanto a las asociaciones de productores, de ganadería básicamente se cuentan con cuatro 
son reconocidas y principalmente se cuenta con SOREGAN que se encarga del ciclo de 
vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis, además de hacer la subasta ganadera. Hay otra 
asociación pequeña que es la Asociación de Productores de Leche de Calderón y otra  en 
Puerto Pinzón que está acopiando en tanques de 5.000 litros, incluso  la leche que viene de 
veredas de Cimitarra y otras veredas de Bolívar en Santander, comercializándolas a Alimentos 
del Valle. 
 
Respecto de la ganadería sostenible, indica que la sostenibilidad es un aspecto cultural. 
Infortunadamente en Puerto Boyacá la ganadería se ha manejado de manera tradicional. 
Todavía hay personas que no han comprendido que el suelo se debe cuidar, que este se 
encuentra conformado por una serie de factores, y se continúa deforestando, quemando para 
la siembra de semilla y esperando a que lleguen las lluvias para que el pasto germine y se pueda 
establecer una parcela. Menciona que la sostenibilidad ganadera se logra cuando se dignifica 
la labor del campo, con apropiación y herencia, sin embargo, aún no se ha generado valor 
agregado, ni se garantiza el relevo generacional. Por lo tanto se debe volver atractiva la 
ganadería, para que los jóvenes permanezcan en el campo. En este sentido se están motivando 
cambios a través de la UMATA. 
 
Desde la dependencia (UMATA) se está fomentando la cultura del ganadero, apoyando con 
el establecimiento de buenas praderas y pronto se iniciará con proyectos de silvopastoreo 
para así contribuir a la ganadería sostenible del municipio de Puerto Boyacá. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Puerto Boyacá 



 
 

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 pilares propuestos para lograr una ganadería sostenible 

y así construir un 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? 

 

Pilares Qué se debe hacer Quién lo debe hacer Cómo se debe hacer 

Ambiental 

Se deben establecer 
denuncias ante entidades 
competentes por la 
contaminación del recurso 
hídrico. 

Comunidad, asociaciones, 
gremios. 

A través de memorandos y/u oficios 
a las entidades pertinentes y medios 
de comunicación.  

Establecer viveros nativos 
para  reforestar las praderas 
e incrementar la 
arborización de los predios 

El ganadero, las 
asociaciones, alcaldías, 
corporaciones 

Recogiendo semillas nativas para el 
establecimiento de viveros y 
capacitando en temas agroforestales. 

Fortalecer el pago por 
servicios ambientales a los 
productores 

Las Corporaciones, 
gobernaciones y empresa 
privada, ejemplo BanCO2 

Con la presentación de proyectos y 
conformación de bolsas públicas y 
privadas 

Tecnológico/ 
Productivo 

Fortalecer a las entidades 
con bancos de maquinaria. 

La institucionalidad pública 
y privada. 

Mediante convenios 
interinstitucionales 



 
 

Pilares Qué se debe hacer Quién lo debe hacer Cómo se debe hacer 

Políticas de estado para el 
establecimiento de 
subsidios e incentivos 

El Senado de la República, 
Ministerio de Agricultura 

Mediante la creación de leyes.  

Social 

Fortalecer90o la educación 
vocacional en colegios y 
escuelas rurales 

Ministerio de Educación y 
Secretarías Departamentales 
y Locales de Educación 

Reformulando los pensum hacia 
programas de extensión rural con 
seguimiento de veedurías campesinas 

Blindar políticamente los 
gremios y las asociaciones 
para tener autonomía. 

Los asociados a los gremios 
de ganaderos 

Estableciendo periodos de 
administración gremial sin 
reelección. 

Cadena 
Productiva 

Tecnificar a los 
productores y fortalecer los 
sistemas de información de 
los mercados. 

Secretarias de las TIC, 
asociaciones de ganaderos. 

Mediante la incorporación de 
conocimiento, con la combinación 
de saberes entre productores y 
técnicos y dotándolos con las 
herramientas para acceder a los 
mercados. Con los recursos de la 
cuenta de carne y leche para destinar 
recursos que fortalecen el acceso a la 
información y a la inteligencia de 
mercados. 

 

 

 

 

 

 

Comisión Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, se identifican tres líneas de acción propuestas: 
 

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

1. Intervención integral en el campo 

Apoyo gubernamental para:   
> Diseñar e implementar 
políticas ganaderas 

Estado con las Asociaciones de 
productores y otros actores 

Gestión participativa, dialogo 
entre actores.  
>Articulación entre las entidades 
empresas, instituciones, 
relacionadas al sector 
agropecuario 



 
 

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

>Mesas de trabajo, productores 
(productores, academia, 
entidades gubernamentales 
 

>Infraestructura de vías social, 
educación, apoyo a la 
comercialización. 

Ministerios, Gobernaciones, 
Administraciones Municipales y 
otros 

Marca regional que fomente el 
consumo de los productos 
propios 
 

Mayor financiamiento y apoyo a 
ciencia y tecnología. 

Ministerios de Hacienda y 
Educación 
ICA, CORPOICA, 
UNIVERSIDADES y ONG 

 

2. Sistema Educativo Pertinente 

Formación temprana y apropiada 
con temas relacionados al campo 
y sostenibilidad 
Valorar y tener en cuenta la 
experiencia del productor 

Estado, Academia, 
Organizaciones sociales y 
gremiales.  

> Mesas de trabajo que 
promueva los temas del campo 
en el PEI – PPP 
>Propiciar intercambios de 
conocimiento  
>Convenios entre la región y la 
UNIPAZ que permitan dar 
asistencia técnica a los ganaderos 
de la región 

Mayor financiamiento y apoyo a 
ciencia y tecnología. 

  

3. Garantías, seguridad y apoyo a los productores y campesinos para lograr paz territorial 

 Todos los actores nacionales 
Estado Nacional, Departamental y 
municipal (alcaldías), ministerio de 
educación, APT, DNP, los 
ganaderos 

Trabajo articulado entre todos 
los actores 

 

 

 

 

 

 

Comisión Social 

 

 

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



 
 

Pregunta: ¿Qué debemos hacer para lograr el sueño propuesto? 

Consensos Debates / Inquietudes Reflexiones 

- Educar al sector ganadero y aprender del 
mismo. 

- Disciplina en el sector ganadero. 

- Voluntad de cambio. 

- Compartiendo con sectores productivos 
exitosos. 

- Trabajar de la mano con los diferentes gremios 
ganaderos. 

- Financiar nuestros proyectos de mejora en el 
sector ganadero aprovechando el estado. 

- Tomar actitud de campo como gestor del 
CAMBIO. 

- Mejorar lo que ya se tiene en el sector 
productivo. 

- Fortalecer la educación y enfocarla a la zona 
rural 

- Mejorar el acceso a la educación al sistema de 
salud en la zona rural. 

- Concientizando al productor agropecuario del 
impacto que puede generar. 

- Generar un sistema de información de la 
producción. 

- Mejorar la infraestructura vial 

- Diseñar un sistema de organización de la 
producción. 

- Energía solar rural para mejor calidad de vida. 

- Garantizar la asistencia técnica 
interdisciplinaria a los productores. 

No debemos depender de 
los programas o proyectos 
del gobierno, debemos 
unirnos como comunidades. 
Se deben articular las 
inversiones dirigidas desde 
el gobierno. 
Sostener y mejorar los 
puestos de salud en zonas 
rurales, con atención 
diferencial y de acuerdo a los 
riesgos predominantes de la 
región. 
Fortalecer a las instituciones 
educativas con dotación 
tecnológica y enfoques 
educativos pertinentes de 
acuerdo a zonas 
productivas. 
Crear centros de 
abastecimiento y de acopio 
de productos y 
subproductos 
agropecuarios. 
Debemos aprovechar la 
energía solar y vender los 
excedentes del sistema. 
 

Dignificar al trabajador. 
Asumir los cambios 
dejando de lado el 
tradicionalismo y el 
paternalismo. 

 
¿Quién lo debe hacer? 

Consensos Debates / Inquietudes Reflexiones 

- Ministerio de agricultura 

- Los ganaderos 

- Banco Agrario 

- Productores y asociaciones del sector ganadero 

- Secretarias departamentales, municipales y 
UMATAS  

- Entidades del sector ganadero 

- Secretaria de educación departamental y 
municipal, establecimientos de educación 
superior, secretaria de salud departamental y 
municipal 

- Ministerio de las TICs 

- Ministerios de minas y energía, y minambiente 
 

El Estado debe subsidiar a 
los campesinos y garantizar 
la estabilidad de los precios 
Se deben fomentar la 
creación de planes de 
desarrollo comunal con 
especial énfasis en el sector 
agropecuario, que las Juntas 
creen comisiones de trabajo 
agropecuarias 

 

 
¿Cómo se debe hacer? 

Consensos Debates / Inquietudes Reflexiones 



 
 

- Conocer los planes de educación 

- Hacer brigadas y simulacros 

- Haciendo intercambios 

- Generar aplicaciones tecnológicas 

- Realizar convenios de asociación y 
solidarios 

- Generación de formatos de producción 
para llenar en las fincas 

- Generar líneas de financiación 

- Reuniones con la Alcaldía para 
intercambio de información 

- Articular todas las entidades con el 
sector ganadero 

- Articular las academias con el sector 
ganadero 

- Lograr puentes de comunicación entre 
los diferentes entes ganaderos, 
estudiantes, productores y estado 

- Participación de todos los actores del 
sector ganadero 

- Aportar desde las experiencias de los 
diferentes sectores ganaderos 

- Evaluar los procesos en el sector 
ganadero 

- Adquirir compromisos desde el sector 
ganadero. 

 Las fincas deben ser apoyadas por 
grupos interdisciplinarios porque el 
campesino no sabe de todo 
Promover escuelas agropecuarias y 
luego promover el ciclo de formación 
técnico, tecnológico y profesional 
Buscar asesoría para planear y tirar 
cuentas para ser rentables 
El campesino no debe usar su tierra 
de acuerdo a modas, debe producir 
según oferta del suelo y demanda de 
productos en las regiones, se debe 
proyectar de acuerdo a las cadenas 
productivas, regular la producción 

 

 
 
 
 
 
 
Comisión Ambiental 
 

 

 
En el tercer momento se trabaron las siguientes preguntas desde la comisión ambiental: ¿Qué 
debemos hacer para lograr el sueño propuesto?, Quien lo debe hacer? y ¿ Cómo se debe 
hacer? 
 
Los resultados que se obtuvieron al desarrollar el trabajo en grupo son: 
 



 
 

¿Qué debemos hacer para lograr 

el sueño propuesto?  
¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo se debe hacer?  

Cautivar la voluntad de los ganaderos 

para efectuar      los  cambios 

necesarios. 

 

Incluir la ganadería sostenible al POT 

 

 Articular las instituciones con el 

gremio ganadero. 

 

 Mejorar la presencia institucional. 

 

Formación en el manejo de la fauna y 

la flora silvestre 

 

Elaborar un inventario de fauna y 

flora 

 

Fomentar los viveros de especies 

nativas  

. 

prestar asistencia técnica eficiente y 

real 

 

 uso de energías alternativas limpias 

La familia  

Instituciones educativas, SENA , 

Universidades, 

 

el sector financiero 

 

Alcaldías, gobernaciones, 

ministerios (Agricultura, 

Ambiente),Departamento Nacional 

de Planeación  etc. 

  

Agremiaciones 

 

Empresa privada 

Concientización del ganadero 

 

 Mediante la creación de asociaciones y 

agremiaciones comprometidas 

  

Presencia institucional 

 

Hacer la política pública  GS a nivel 

nacional 

Intercambiar las experiencias  

 

A través de la capacitación 

 

Mediante cadenas de comercialización 

Inclusión en los proyectos educativos  

 

Dignificar el trabajo en el campo  

 

Implementación de la estrategia de 

comunicación  incluyente 

 

 investigación en productos biológicos 

 

Investigación del manejo de fauna 

silvestre. 

 
En que se debe hacer para lograr el sueño se llego al consenso que el primer paso lo debe 
hacer el ganadero, creer que se puede y romper los paradigmas, al lograr esto ya se puede 
avanzar en el desarrollo de las demás acciones para lograr el sueño.  Trabajar 
organizadamente, incluir el tema ganadero en los instrumentos de planificación como el POT, 
que las instituciones realmente cumplan su misión y hagan presencia en el territorio, producir 
rentablemente sin afectar el ambiente, conservando la biodiversidad (estableciendo una 
formación del manejo de fauna silvestre) y contar con viveros de especies nativas. 
 
Las instituciones, organizaciones, sector financiero, empresas privadas son quienes deberían 
tomar acciones y ayudar en este proceso, pero un actor fundamental es la Familia desde ahí 
empieza todo. 
 
El cómo se debe hacer, el consenso llevo a identificar que el tema de concientización de los 
ganaderos es una prioridad, al igual que el fortalecimiento organizativo. Es importante 
destacar que construir la política pública es una necesidad. Un tema importante que se 
identifico en el grupo es la investigación tanto en lo productivo como ambientalmente. 

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

ejercicio fue participativo y productivo y agradecen por la invitación. 



 
 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA SAN ISIDRO – COROMORO, SANTANDER 

Hermes Méndez - GCS 

Hace 18 años tiene la finca, al inicio esta se encontraba abandonada, sin cercas, ni árboles y 
fue entonces cuando empezó a trabajar en compañía. A los tres años tuvo la posibilidad de 
tener su propio ganado. La finca actualmente tiene yuca y plátano, para el consumo, café y el 
apiario (abejas), contando con una comercialización de sus productos. 

 
Anteriormente, la finca tenía siete potreros y en la actualidad se 
han dividido en más potreros donde se han sembrado árboles, 
y se mantienen 60 cabezas de ganado, de las cuales 14 son 
hembras de levante. Debido a la rotación de potreros el ganado 
tiene buena comida y está en mejores condiciones, obteniendo 
buena rentabilidad en la carne, al igual que en la leche.  
 
En el predio se han implementado cercas vivas, se han 
protegido las fuentes hídricas y se  ha dado un buen manejo 
gracias al  apoyo del equipo técnico del proyecto de ganadería 
sostenible, al inicio dudo del proyecto, pero en la actualidad se 
tiene una finca que ofrece más comida al ganado y se tiene 
mejor rentabilidad y se conserva. 
 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca San Isidro 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: LÁCTEOS DE CIMITARRA  

Jorge Hernández - Sergio González y Ernesto Gallego 

 

Inicia la presentación el señor Sergio González 
administrador de Lácteos de Cimitarra quien manifiesta 
que más que contar la experiencia en el sector ganadero, 
viene a contar como nació la empresa y como funciona 
actualmente. 
 
Fue constituida en el año 2001, debido a la necesidad que 
los ganaderos contaran con una empresa con la cual 
comercializar la leche, como contar con pagos oportunos.   
 
La empresa nació del seno del comité de ganaderos, se 
inició con un acopio de 3.000 litros de leche en Cimitarra, 
actualmente se cuenta con 30.000 litros procedentes de 400 



 
 

productores divididos en dos zonas, 1 en Cimitarra y otra en el cruce de Puerto Parra, esta 
última fue un sueño proyectado en 7 años, fue difícil y finalmente se logró. 
 
Dentro de la responsabilidad social que tiene la empresa, se implementó un proyecto de 
mejoramiento de establos en piso duro. Se hizo un análisis para ayudar a mejorar a los 
productores, ya que solo el 13% tenía piso duro. El restante era en tierra, en barro y así era 
muy difícil lograr las exigencias en calidad para la leche.  En el año 2010 entonces se empezó 
un proceso de mejoramiento de corrales y en la actualidad se tienen 155 corrales subsidiados 
para mejorarlos, de los 400 productores. 
 
El expositor muestra al público fotografías de los productores que fueron ayudados.  Luego 
la empresa se puso la meta de ayudar a los productores a mejorar los ingresos, a través de la 
competitividad, vender más leche, se buscó como lograrlo a través de un nuevo proyecto con 
componentes de mejora de la disponibilidad de biomasa para incrementar producción de 
biomasa y banco de materiales y de tractores como en Puerto Boyacá. Si se compra la mejor 
genética y no hay comida, las cosas no funcionaran. Si no hay comida adecuada y en cantidad, 
la genética no se expresa.  Sale más barato una buena pradera que comprar concentrados para 
los animales. 
 
La empresa capacitó muy bien a sus empleados para desarrollar el proyecto. El objetivo 
principal era aumentar de 4 a 5 litros, carga de 0,5 a 1 animal por ha, aumentar los ingresos 
de los productores vía producción. Inicialmente se realizó una encuesta, se visitó a 400 
productores. De esos 300 productores aplicaban para el proyecto de mejoramiento de 
praderas. De las 24 rutas terrestres 21 aplican y 3 no por las condiciones topográficas que 
impiden la mecanización, el área a impactar con el proyecto serían unas 800 ha. 
 
El expositor presenta el resultado. Los ingresos del productor aumentaron alrededor de  
$612.000 quincenales. Si aumenta la producción de 4 a 5 litros por vaca en un ordeño de 24 
vacas, y adicionalmente la dinámica de la economía local en la zona de influencia en el 
mejoramiento de praderas, los productores aumentarían sus ingresos en $183.600.000 
quincenales. Eso se lograría con ayudas, con las asociaciones. 
 
El proyecto trató de hacerse con una entidad que se llama la ATCC que está ubicada en la 
India, se empezó a hacer el trabajo con 4 productores.  
 
El Zootecnista Ernesto Gallego expuso acerca de la experiencia de un ganadero de Cimitarra.  
Explica el ensayo y presenta los resultados en una finca de los productores de leche. Habla 
del sistema rotacional en la finca donde se hizo la mecanización en 20 ha divididas en 6 
potreros. Cuando se inició el diseño las vacas pastoreaban en 2 potreros (5,4 ha). Ahora hay 
una división en 8 potreros, de un poco más de media hectárea. Los resultados donde se han 
tomado datos, son los siguientes: Antes de 4 días a 16 días de pastoreo, de 16 vacas a 22 vacas. 
A nivel productivo la producción de leche ha sido mucho más estable por ende los ingresos 
también lo son.  Se vio que sí es productivo implementar un sistema rotacional en nuestras 
fincas. 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Lácteos de Cimitarra 



 
 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: CIPANGO 

Rosa Inés Quevedo 
 

 
El Predio se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Boyacá y está dedicado a la 
ganadería de levante, la cual es desarrollada por la familia, lo que ha permitido contar con el 
relevo generacional. 
 

Para el desarrollo de la actividad ganadera se 
ha minimizado el consumo de herbicidas 
llegando en la actualidad a un consumo de 
cerca de 50 litros/año, utilizadas para el 
control de las plagas. Los ponentes mencionan 
que revisan permanente la información 
necesaria para el manejo de la finca, por lo que 
se cuentan con el tiempo para analizar los 
tiempos en los cuales se deben realizar las 
diferentes aplicaciones para el control de 
plagas y enfermedades, los tiempos de 

vacunación, los periodos de las diferentes etapas de la producción y los costos que estas 
generan, entre otros.  
 
Se considera como fundamental la calidad que proviene de la información ya que esta es útil 
para el negocio y para la sostenibilidad de la finca. Indica que no se puede hablar de la 
ganadería sin saber cuanto cuesta producir bien sea un litro de leche o un kilo de carne, 
buscando ser perdurables y competitivos y en el que se articulen de manera interdisciplinaria 
nuevas personasen pro del mejoramiento de la actividad.  
 
Para lograr lo mencionado, se han considerado entre otros cosas, elementos como la 
capacitación a los trabajadores en todos los aspecto, el manejo de la información a través de 
un software la cual permite generar un referente para la toma de decisiones y elementos 
propios para las personas que trabajan en la finca y que conducen al mejoramiento de las 
condiciones de vida, en general, se ha construido una cultura organizacional basada en la 
planeación de la producción en la finca y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el 
propio de la actividad. 

 
 
MESA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE  
 

Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
En la presentación hace la referencia al trabajo que se ha desarrollado en los diferentes grupos 
y la importancia de los insumos que se han recogido hasta el momento, destacando el  
potencial enorme que tiene la región en el tema de ganadería. 



 
 

 
La mesa de ganadería la hacen todos, es una construcción 
colectiva de voluntades, en el logo que tiene la mesa muestra 
la inclusión donde se ve tema productivo, lo social y lo 
ambiental y se identifica claramente el tema del agua. La mesa 
“Se refiere a una visión integral con enfoque de cadena de 
valor, aplicada al conjunto de procesos que se desarrollan en 
torno a la Ganadería Bovina, a partir de la cual se busca un 
mejoramiento continuo de la calidad, productividad y 
rentabilidad de la actividad, la conservación de los 
ecosistemas, la generación de los servicios ecosistémicos, la 
reducción de la huella de carbono y la adaptación del cambio 
climático para el beneficio de los ganaderos y la sociedad en 

general”  
 
El trabajo en equipo es fundamental, la responsabilidad es de todos como sociedad civil, las 
instituciones, empresas privadas, organizaciones entre otros; la perseverancia y el tema ético 
son elementos que priman. 
 
Antecedentes de la Mesa: 
 
En el 2013, se lleva a cabo el taller: “Hacia una Política Nacional de Ganadería 
Agroclimáticamente Sostenible”  (GIZ, MADR e IICA) y se crea la nnecesidad de contar con 
un órgano consultor que tenga conocimiento técnico  sobre el tema en el país: Mesa de 
Ganadería Sostenible. 
 
En el 2014,  se inicia el proceso de conformación y consolidación del grupo de trabajo, donde 
se trabaja en un taller la Misión, Visión y Objetivos. Y se elabora la primera versión del 
documento de constitución y estatutos. 
 
En el 2015, se Consolidó  el espacio de dialogo interinstitucional y documento de 
Constitución y Estatutos  y anexo “Lineamientos generales”, proceso de firma. 
 
En el 2016, Se constituyen tres comisiones de trabajo: Institucional, Mercados y Técnica y se 
elabora el Plan de Acción 2016. 
 
En el 2017, Se consolida y firma el documento “Reglamento Interno” y su anexo 
“Lineamientos Generales” y se elabora el Plan de Acción 2017 y se conforman los grupos de 
trabajo.  
 
El objetivo de la mesa es, apoyar la estructuración de políticas públicas, y el desarrollo de 
programas, planes y proyectos relacionados con la ganadería sostenible en Colombia. 
 
Su misión, ser una iniciativa institucional independiente, incluyente, participativa que 
funciona como una instancia de gestión y orientación de estrategias para promover el 
desarrollo sostenible de la ganadería en Colombia. 



 
 

 
La visión, somos parte de la transformación de la ganadería en Colombia como el referente 
para la orientación en el desarrollo e implementación de estrategias que promuevan la 
sostenibilidad en la cadena de valor. 
 
En este proceso de conformación de la mesa se inició con  6 instituciones  y actualmente 
hacen parte de la mesa 36; la mesa tiene una organización la cual consta de  una  secretaria 
general que se encarga del tema de las comunicaciones, de la gestión, organización y la 
administración  y  se tienen tres comisiones cada una de ellas con dos grupos de trabajo. Las 
comisiones son: Fortalecimiento institucional, Política y planificación y Aspectos 
socioeconómicos. 
 
La mesa ha elaborado sus planes anuales de acción en los cuales se plasman las actividades a 
realizar, las labores tienen cierre la primera semana del mes de diciembre. Una de las 
actividades priorizadas para la mesa es la generación de la política pública de ganadería 
sostenible que sea incluyente, además  promover incentivos / instrumentos económicos y 
financieros para la ganadería sostenible, tener modelos de extensión y asistencia técnica para 
cada región entre otras.  Lo que se ha realizado este año según el plan de acción  reuniones 
generales de la mesa, talleres, conversatorios internacionales, giras y foros técnicos y el 
proceso de inscripción de la mesa ante la Mesa Global de Carne Sostenible. 
 
Se han logrado conformar seis mesas regionales mediante los foros que se han realizado hasta 
la fecha; estas mesas son autónomas desde la mesa nacional se brinda toda la asesoría 
necesaria para adelantar y fortalecer estos procesos. Integrar a los productores, conformar la 
mesa, su estructura, hacer un trabajo propio y participar de las actividades de la mesa nacional, 
es a donde se debe llegar. 
 
Se han vinculado programas y proyectos a La Mesa Nacional de Ganadería Sostenible estos 
son: Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (FEDEGAN-FNG, GEF, Banco mundial, 
CIPAV, TNC, Fondo Acción), NAMA de Ganadería Sostenible (ECDBC), Ordenamiento 
productivo de la tierra para ganadería (UPRA), PNACC – Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (MADS, DNP, IDEAM, UNGRD), REDD+: Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación (MADS).  

 
Hay una diversidad de oportunidades, la voluntad y trabajo son los elementos fundamentales 
para la conformación de las mesas. 
 

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  

 

 

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


 
 

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? 
 

  

AMBIENTAL 
Para la región del magdalena medio soñamos una ganadería 

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

ganadero, que sea  responsable con el medio ambiente 

conservando los ecosistemas y su biodiversidad; donde la 

producción que se ofrece a los consumidores sea la más limpia 

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

tener mercados definidos,  con una educación integral, responsable, 

comprometida e incluyente (docentes, unidades de asistencia 

técnica agropecuarias, autoridades ambientales y administrativas 

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

somos, y  a lo que esperamos, aprovechando los saberes 

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

esto nos llevará a estar preparados al cambio climático. 

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

entre el territorio y sus actores. Con bienestar animal.	

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

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

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

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

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

 	

Debates e inquietudes.	

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

considerando medidas de adaptación y mitigación de cambio climático. 	

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

programas.	

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

> Existe un fuerte arraigo por las prácticas tradicionales culturales.	

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

en la implementación mediante una gestión participativa.	

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

SOCIAL 

Visión: Un campo 

seguro productivo y 

sostenible. 

INSTITUCIONAL 

Ambiental 

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

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

y plantaciones comerciales. 

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

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

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

recurso hídrico AMBIENTAL. 

Tecnológico/ 
Productivo 

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

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

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

campo. 

- Generando programas de extensión rural. 

Social 

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

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

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

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

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

fortaleciendo las asociaciones y los gremios de la región. 

Cadena 
Productiva 

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

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

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

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

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

región. 

AMBIENTAL 

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

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

costoso  
Llegar a una ganadería más eficiente 

Cultura Ganadera, voluntad y disposición 

de trabajo y experiencia local  

Ausencia institucional, inseguridad  y 

vías terciarias en mal estado 

Fortalecimiento de capacidades en todos los 

actores y temas productivos, sociales y 

ambientales  

Ubicación geográfica privilegiada, Tierras 

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

Tener certificación de los productos y estar 

en mercados verdes ( sellos verdes)  

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

generacional  

Buena Infraestructura vial  ( vías 

principales) 
Oposición al cambio  

Alternativas productivas compatibles con la 

ganadería  

Universidades  y Unidades técnicas del 

Santander 

Falta de conocimiento de la fauna 

silvestre  y vacios en el manejo de esta.  

Ordenamiento del territorio, Planificación 

participativa del territorio  

 

No hay disponibilidad de material 

vegetal ( viveros y semillas ) 

Diseñar y ejecutar una estrategia de 

comunicación entre los ganaderos, 

academia, instituciones y mercados 

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

>Acuerdo	de	paz	en	desarrollo	y	foros	

para	dar	a	conocer	los	Sistemas	

Silvopastoriles	-	SSP	

		

>Ins tucionalidad	

-	 (SENA,	 ICA,	 UNIPAZ,	 Comités,	

asociaciones)	

-	 Organizaciones	 sociales	 (consejo	

negritudes,	zona	de	reserva	campesina,	

distrito	de	manejo	integral,	FEDEAGRO,	

FEDEGASAN).	

Universidades	 (UNIPAZ,	 UIS,	 SENA,	

UDES,	UCC)	entre	otras.	

		

Grandes	centros	de	consumo	

“potenciales	mercados	

cercanos”	(Bogotá,	Medellín,	

Bucaramanga)	

		

>Actualizaciones	 de	 los	 POT.	 Tierras	

aptas	 para	 la	 ganadería	 con	 suelos	

fér les	y	abundantes	fuentes	hídricas.		

>Inicia vas	de	reforestación	par cular.	

>Base	gené ca	animal	y	vegetal. 

>Faltan	recursos	económicos	e	infraestructura	de	vías	como	la	produc va.	Tanto	
los	provenientes	por	la	producción,	como		de	otras	fuentes	de	apoyo	estatal	y	

privado.		

>	Desplazamiento	de	la	ac vidad	ganadera	por	otros	monocul vos	como	palma	

y	caucho.	

>Desplazamiento	de	la	mano	de	obra	hacia	otras	ac vidades	económicas.	

>	Falta	Voluntad	Polí ca,	para	realizar	los	ajustes	de	los	POT.	

>	Falta	acompañamiento	para:	

-	Implementación	de	SSP	

-	formación	y	relevo	generacional	

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

extensiva.	

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

-	Los	conocimientos	tradicionales	versus	el	conocimiento	cien fico	no	siempre	

son	compa bles		

-	Existe	un	fuerte	arraigo	por	las	prác cas	tradicionales	culturales	

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

nega vamente	en	la	credibilidad	de	los	programas	

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

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

polí cas	públicas	implementadas	(construcción	par cipa va).	

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

voluntad	polí ca	para	su	actualización	

>	Falta	implementar	medidas	de	adaptación	y	mi gación	de	cambio	climá co.	 

-	 Implementación	 de	 la	
po l í c a	 púb l i c a	 d e	 l a	

ganadería	sostenible.	

>	Implementar	exitosamente	

los	acuerdos	de	paz.	

-	Programas	de	desarrollo	con	
enfoque	territorial	(PDEI)		

> 	 C e n t r o s 	 p a r a 	 l a	

comercia l i zación	 de	 los	

productos	 -	 Hacer	 más	

atrac vo	el	campo.	

-	 R e c o n v e r s i ó n	 d e	 l a	
ganadería	intensiva.	

>	Implementación	de	SSP.	

-	 Cumpl imiento	 de	 los	

incen vos	por	parte	de	las	

en dades.	

>	Asistencia	técnica	integral.	
		
		
		
		
		
		



 
 

  
 

 

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

¿Qué retos? 

> Visión del ganadero. 
> Profesionales y 

técnicos para el trabajo 

en el campo. 

> Asociaciones de 

productores. 
> Vías fluviales.  

> Modelos 

agrosilvopastoriles 

como fuente de 

desarrollo. 
> Programas 

gubernamentales de 

apoyo al sector 

agropecuario. 

- No hay segur idad en la 

comercialización. 

-  N o h a y c u l t u r a d e l a 

ASOCIATIVIDAD. 

-  D e s c o n f i a n z a  e n  l a s 

instituciones. 

- No hay relevo generacional. 

- Hay muchos intermediarios en el 

proceso de comercialización. 

- Falta de articulación de la 

a c a d e m i a c o n e l  s e c t o r 

agropecuario. 

- Inseguridad. 

- Corrupción en los programas 

estatales. 

- Vías terciarias en muy mal 

estado. 

* Cambiar la mentalidad del 
ganadero, de la dependencia al 

PROTAGONISMO. 

*  D i g n i f i c a r  e l  s e c t o r 

AGROPECUARIO 

Establecer modelos de ganadería 
sostenible y multiplicarlos. 

* Garantizar la oferta laboral para 

técnicos y profesionales del sector. 

* Promover la asociatividad y el 

cooperativismo eficiente. 
* Promover campañas de aumento 

del consumo per cápita de carne y 

leche. 

* Mejorar la calidad de vida del 
empleado. 

* Que las fincas funcionen como 

v e r d a d e r a s  e m p r e s a s 

agropecuarias. 

INSTITUCIONAL 
Ejes 

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

Ambiental 
Se cuenta con una oferta ambiental para el 
desarrollo de actividades productivas.  

Contaminación del recurso hídrico por 
hidrocarburos, no hay árboles suficientes en las 

zonas agrícolas y pecuarias y falta de cultura 

ambiental para preservar los ecosistemas. 

Lograr que en la zonificación del suelo 
“POMCAS”, sea tenido en cuenta la 

visión del productor de acuerdo al uso 

que este le da al suelo. 

 

Tecnológico/
Productivo 

- Se cuenta con semilleros de investigación 
por parte de la Universidad de la Paz, 

trabajando en temas de nutrición, genética, 

repoblamiento y biotecnología. 

- Se cuenta con programas de prevención 

de enfermedades de control oficial, Rabia, 
Aftosa y Brucella por parte del ICA. 

Altos costos de producción para el ganadero. 

- Contar con el incentivo para el 
establecimiento de sistemas 

silvopastoriles. 

- Aprovechar las tendencias del 

mercado para mejorar los sistemas 

productivos y lograr la apropiación del 
mercado. 

Social 
 

Hay productores en el campo con voluntad 
de construir empresa ganadera, de la 

misma manera existe la tecnología, pero no 

se ha hecho la transferencia de 

conocimiento 

Hay Universidades que generan 
profesionales y técnicos para el sector 

agropecuario. 

- No hay relevo generacional en la región y 
existe un difícil acceso a mano de obra por 

competencia salarial con el sector petrolero. 

- Se tienen escasos programas de vivienda rural 

- Los grandes propietarios de tierras viven fuera 

de la región, lo que genera pérdida de identidad 
y compromiso. 

- Lograr condiciones atractivas para que 
las generaciones se queden en el 

campo 

- Ante la ausencia de titulación de 

tierras, se requiere legalizar a los 

teneros de buena fe y sana posesión.  
 

Cadena 
Productiva 

Existen créditos pero no llegan a todos los 
productores. 

Las cadenas de valor son muy débiles y no 
permite equidad entre la producción y 

comercialización. 

Lograr que los beneficios e incentivos 
lleguen al empresario del campo. 

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

1.	Intervención integral en el campo 

Apoyo gubernamental para:   

> Diseñar e implementar políticas ganaderas 

Estado con las Asociaciones de productores y 

otros actores 

Gestión participativa, dialogo entre actores.  

> Articulación entre las entidades empresas, 

instituciones, relacionadas al sector 

agropecuario 

> Mesas de trabajo, productores (productores, 

academia, entidades gubernamentales 

> Infraestructura de vías social, educación, apoyo a 

la comercialización. 

Ministerios, Gobernaciones, Administraciones 

Municipales y otros 

Marca regional que fomente el consumo de los 

productos propios 

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

ICA, CORPOICA, UNIVERSIDADES y ONG 

	 

2. Sistema Educativo Pertinente 

Formación temprana y apropiada con temas 

relacionados al campo y sostenibilidad 

Valorar y tener en cuenta la experiencia del productor 

Estado, Academia, Organizaciones sociales y 

gremiales.  

> Mesas de trabajo que promueva los temas del 

campo en el PEI – PPP 

> Propiciar intercambios de conocimiento  

> Convenios entre la región y la UNIPAZ que 

permitan dar asistencia técnica a los ganaderos de 

la región 

Mayor financiamiento y apoyo a ciencia y tecnología. 	 	 

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

	 
Todos los actores nacionales 

Estado Nacional, Departamental y municipal (alcaldías), 

ministerio de educación, APT, DNP, los ganaderos 

Trabajo articulado entre todos los actores 

SOCIAL ¿Qué debemos 
hacer? ¿Quién lo debe 

hacer? 

¿Cómo se debe 
hacer? * Educar al sector ganadero 

y aprender del mismo 

* Voluntad de cambio  

* C o m p a r t i e n d o c o n 

s e c t o r e s p r o d u c t i v o s 

exitosos 
* Trabajar de la mano con 

los d i ferentes gremios 

ganaderos 

* Fortalecer la educación y 

enfocarla a la zona rural 
* Mejorar el acceso al 

sistema de salud en la zona 

rural 

* Generar un sistema de 
i n f o r m a c i ó n  d e  l a 

producción 

* Garantizar la asistencia 

técnica interdisciplinaria a 

los productores. 

- Ministerio de agricultura 
- Los ganaderos 

- Banco Agrario 
- Productores y asociaciones del 

sector ganadero 
- Secretarias departamentales, 

municipales y UMATAS  

- Entidades del sector ganadero 
- S e c r e t a r i a d e e d u c a c i ó n 

d e p a r t a m e n t a l  y m u n i c i p a l , 

establecimientos de educación 
super ior, secretar ia de salud 

departamental y municipal 
- Ministerio de las TICs 

- Ministerios de minas y energía, y 

minambiente 
- Asociaciones y Ministerio de 

Agricultura. 

* Haciendo intercambios 
* G e n e r a r a p l i c a c i o n e s 

tecnológicas 
* Rea l i za r conven ios de 

asociación y solidarios 
* Generación de formatos de 

producción para llenar en las 

fincas 
* Articular todas las entidades 

con el sector ganadero 

*  L o g r a r  p u e n t e s  d e 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s 

diferentes entes ganaderos, 
estudiantes, productores y 

estado 

* Evaluar los procesos en el 
sector ganadero 

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

Ambiental 
  

Denuncias ante entidades competentes por 
contaminación del recurso hídrico. 

A través de memorandos a entidades 
pertinentes y medios de comunicación  

Comunidad, asociaciones, gremios. 

Establecimiento de viveros nativos para  
reforestar las praderas e incrementar la 

arborización de los predios 

El ganadero, las asociaciones, alcaldías, 
corporaciones 

Recogiendo semillas nativas para el 
establecimiento de viveros y capacitando 

en temas agroforestales. 

Fortaleciendo el pago por servicios ambientales 
a los productores 

Las Corporaciones, gobernaciones y 
empresa privada, ejemplo BancO2 

Con la presentación de proyectos y 
conformación de bolsas públicas y privadas 

Tecnológico/ 
Productivo 

Fortalecimiento de entidades con bancos de 
maquinaria La institucionalidad pública y privada. Mediante convenios interinstitucionales 

Políticas de estado para el establecimiento de 
subsidios e incentivos 

Mediante la creación de leyes  A través del Senado de la República 

Social 
 

Fortalecimiento de la educación vocacional en 
colegios y escuelas rurales 

Ministerio de Educación y Secretarías 
Departamentales y Locales de 

Educación 

Reformulando los pensum hacia programas 
de extensión rural con seguimiento de 

veedurías campesinas 

Blindar políticamente los gremios y las 
asociaciones para tener autonomía. 

Los asociados a los gremios de 
ganaderos 

Estableciendo periodos de administración 
gremial sin reelección. 

Cadena 
Productiva 

  

Tecnificar a los productores mediante la 
incorporación de conocimiento, con la 

combinación de saberes entre productores y 

técnicos y dotándolos con las herramientas 

para acceder a los mercados. Así como 

fortalecer los sistemas de información de los 
mercados. 

Secretarias de las TIC, asociaciones de 
ganaderos, para mejorar acceso a la 

información. 

De los recursos de la cuenta de carne y 
leche para destinar recursos que fortalecen 

el acceso a la información y a la inteligencia 

de mercados. 



 
 

MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE REGIÓN MAGDALENA MEDIO 
 

 
 
Germán Serrano, representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la Mesa 
Nacional de Ganadería Sostenible, inicia mencionando que la Mesa Regional es una mesa que 
se conformaría para el Magdalena Medio, aún cuando este territorio es grande y posiblemente 
no va a permitir que se cuente con un solo punto de encuentro, tampoco indica que este 
punto debe ser físicamente en Barrancabermeja. 
 
El esfuerzo de la mesa regional tiene los siguientes elementos: 

1. Contar con una buena Secretaría Técnica que permita la convocatoria y seguimiento,  
para lo cual proponen y votan de manera unánime por UNIPAZ para que ejerza este rol. 

2. Dado que la región es bastante amplia, Germán Serrano propone un triangulo de apoyo 
conformado por el municipio de Cimitarra, Yondó y Puerto Boyacá, para que desde ahí 
se designe a una persona que ejerza un liderazgo y comunicación con la secretaría técnica, 
sin embargo los participantes proponen que cada municipio debe tenga un líder, 
quedando de la manera: 

Yondó: Elizabeth Segura - ASYGAN 
Puerto Berrío – Luis Javier Saldarriaga- CORAGAN 
Puerto Boyacá Roberto Castro – UMATA 
Cimitarra: Freddy Mateus Presidente de Comité de Ganaderos 
Barrancabermeja y Puerto Wilches: Carlos Gamarra 
Jorge Rodríguez – Puerto Parra 
Santa Helena del Opón: Miyer Daniel Lizarazo 
Carmen de Chucuri: Yurley García 
Sabana de Torres: Sonia Blanco 
San Vicente de Chucuri: Álvaro Quintero Vesga 
Honda, Dorada, Salgar y parte baja de Yacopí: Eduardo Gaitán – ASODEGÁN. 

 



 
 

Maria teresa Palacios menciona que la Mesa Nacional esta conformada por tres comisiones 
con siete grupos temáticos, es importante que temáticamente la Mesa regional identifiquen 
los grupos temáticas, ojalá con las mismas temáticas de la Mesa Nacional.  
 
Como tareas para la Mesa Regional, Maria Teresa les indica que se de recapitular y consolidar 
esos resultados que se acaban de generar como región. Menciona que se han tenido reunión 
con las otras Mesas Regionales y se ha sido claro en lo que se desea para la formulación de la 
Política, allí es donde el resultado del taller debe ser revisado de manera tal que permita definir 
estrategias e instrumentos. Para esto se hará entrega de un documento guía por parte de la 
Mesa Nacional. 
 
En un segundo momento se espera que de manera voluntaria y autónoma, se genere un Plan 
de Acción Anual, identificando las prioridades y viabilidad de desarrollo. Para esto se debe 
establecer tareas, responsables, insumos y tiempos para el trabajo de la Mesa, esperando que 
estos insumos impulsen la Política Nacional 

 

PANELES DE APORTE INDIVIDUAL  
 
Para una relación positiva de la actividad ganadera con la naturaleza, una política para la 
ganadería sostenible debe considerar 
 

- Conocer el entorno y tener claro el objetivo productivo del predio permite utilizar las 

especies y los arreglos forestales más adecuadas, conservando y/o potencializando la 

biodiversidad en el medio productivo. 

- Implementar producción mas limpia. 

- Una actividad diversificada y ambientalmente sostenible “cada actividad en su lugar 

adecuado”. 

- Tener un entorno óptimo entre (naturaleza-animal-humano-nutricional-sanitaria), equilibrio 

medioambiental, así se ve reflejado el rango de producción en las fincas. 

- Se debe concientizar a los ganaderos que el estado de os recursos naturales es lo principal 

para una ganadería sostenible y próspera. 

- Diversidad en producción, establecer sistemas de educación menos complejos y más 

amigables con el medio ambiente. 

- La educación como motor de cambio cultural para el logro de reconocer nuestra 

responsabilidad en la sostenibilidad del medio ambiente. 

- Tener explotaciones ganaderas muy amigables con el medio ambiente. 

- Sembrar árboles cuidando las cuencas hídricas, recolección de los residuos sólidos 

peligrosos. 

- Mejorar y asegurar la asistencia técnica con enfoque de verdadera extensión rural. 



 
 

- Hacer adecuado uso de las normas de bioseguridad y a su vez hacerlas públicas a todos los 

sectores productivos.   

- El sembrar para arborizar especies nativas, acceso a las semillas y campañas de reforestación 

y asistencia técnica. 

- Establecer aforos y cargas animales adecuados que contribuyan a la disminución de áreas 

degradadas   

 
 
Para convertir los desperdicios ganaderos en una ganancia económica, una política para la 
ganadería sostenible debe considerar: 
 

- Promover, fomentar y financiar actividades de reciclaje y reutilizar a través de diferentes 
métodos y metodologías los desechos y excedentes para las ganancias de energía y abonos. 

- Debemos convertir los desperdicios en abono orgánico y él nos sirve para recuperar el 
ambiente. 

- Fomentar la producción de abono orgánico y reutilizar las aguas utilizadas para el lavado 
de establos o corrales. 

- El problema es que la gente o los campesinos no tienen el pensamiento de qué hacer con 
esos residuos, solo prestan atención. 

- Establecer modelos regionales y apoyo a los ganaderos que lo implementen. 

- Proyectos de investigación en convenio con los ganaderos y las universidades para explorar 
mejores formas de aprovechamiento de esos recursos. 

- La conversión de los desechos orgánicos con fuentes de abono y energía. 

- A la naturaleza, al ser humano. 
 
 

Para mejorar la calidad de cada eslabón de las cadenas productivas ganaderas, una política 
para la ganadería sostenible debe considerar: 
 

- Integrar a los actores. 

- Una mejor y mayor articulación efectiva con la visión “todos ganamos” todos 
comprometidos bajo una unidad. 

- Tener buena calidad de ganado por medio del gobierno estatal. 

- La trazabilidad de lo que producimos, mantener una capacitación diaria en tecnologías y 
demás, sofisticar elementos para una alta calidad para una mejor productividad, cambiar 
la mentalidad del finquero, por la de una empresa productora y rentable. 

- Que haya una buena comercialización con los productos para tener una buena 
prosperidad. 

- Trazabilidad que se implemente en verdad y bonificaciones por calidad de leche y carne. 

- Capacitar al pequeño productor para que sea el protagonista de su producción y no 
necesiten intermediarios. 

- Más asistencia técnica donde se faciliten fortalecer las buenas prácticas alimentarias y dar 
o ayudar a realizar centros de acopio. 

 



 
 

Para que la actividad ganadera se ubique en las zonas más adecuadas, una política de ganadería 

sostenible debe considerar: 

- Estudios geográficos públicos que permitan el conocimiento de las zonas aptas para 

determinada actividad económica. 

- Cumplimiento de los POT. 

- Conciencia  ambiental. 

- Pedagogía y socialización de los POT, BPA, alternativas de producción. 

- Los municipios deben incluir en el POT las áreas aptas para la actividad. 

- La vulnerabilidad  de los suelos , protección  de laderas y de las fabricas de agua – 

páramos. 

- Socializar a los campesinos, tener en cuenta el campo, como podemos trabajar  como 

asociados para ser mejor. 

- Tener en cuenta los POT y PBOT, las zonas  de reserva  natural y la protección de las 

microcuencas, cuencas y ríos.  

- Oferta ambienta. 

- Debe  reevaluarse el  concepto de la UAF. 

- Capacitar a los ganaderos que se especialicen en una actividad  y sean eficientes (cebador, 

criador, productor de leche)  y no hacer de todo y todo lado. 

- Que respeten las fuentes hídricas  que puedan afectar el hato ganadero. 

- Deben revisar y actualizar los POT, solicite uno del 2000 y otro del 2017 sobre  usos del 

suelo y no ha cambiado nada, además no corresponden a la realidad. 

 

Para que la actividad ganadera aporte a la disminución de los impactos  del cambio 

climático, una política de ganadería sostenible debe considerar: 

- Cuidar el medio ambiente para que esto no ocurre. 

- Reforestaciones y cuidar el medio ambiente. 

- Hacer un uso eficaz de los recursos naturales. 

- Capacitar a los sectores productivos para que hagan uso de los recursos naturales. 

- Incrementar la reforestación en el campo para mermar el efecto invernadero. 

- Un plan de reforestación en las cuencas y microcuencas. 

- Ley de protección de cuencas y ríos, más proyectos ambientales  coordinados por las 

corporaciones regionales.  

- Cuidando los recursos naturales  y el medio ambiente  Cuidando los riachuelos y cuencas 

que ya tienen sus propias vías.  

- Desarrollar  capacitaciones bovinas con el mínimo impacto ambiental ,cuidando las 

fuentes hídricas , siembra de árboles y manejo de Silvopastoriles.  



 
 

- Establecer convenios con ganaderos con estudiantes  en áreas como electromecánica  

que permitan la realización de fuentes de energía obtenidas del sol. 

- Uso de energías renovables como la solar, uso de biogestores, sistema de bombeos 

solares y uso de cercas eléctricas solares. 

- Planificar las actividades y modelos de producción de acuerdo a los limitantes, disponer 

de tecnologías  alternativa s, solar, riego, otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


