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DÍA 1.  15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

07:00 a.m. – 08:30 a.m.  Inscripción de los participantes.   

08:30 a.m. - 08:50 a.m.  Apertura. Manuel Gómez – Ganadería Colombiana Sostenible.   

08:50 a.m. - 09:10 a.m. Contexto regional de la ganadería en Nariño. Eudoro Bravo – 
SAGAN. 

09:10 a.m. - 09:30 a.m. Producción pecuaria ecológica. Edmundo Apraez – Universidad de 
Nariño. 

09:33 a.m.  – 09:48 a.m. Cadena de valor láctea. Jesús Díaz – AGRIBUSINESS GROUP. 

09:48 a.m. - 10:10 a.m. Contexto regional de Nariño. Richard Fuelantala – Gobernación de 
Nariño – Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural  

10:10 a.m.  - 10:30 a.m. Presentación metodológica de trabajo participativo. Juan   Adolfo 
Bermúdez - Facilitador 

10:30 a.m. - 11:00 a.m. Refrigerio 

11:00 a.m. - 12:00 p.m.  Primera sesión Comisiones de trabajo – Todos los participantes 

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

01:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo 

02:00 p.m.  - 03:00 p.m. Segunda sesión Comisiones de trabajo– Todos los participantes 

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

04:15 p.m. – 04:35 p.m.  Contexto Global de la Ganadería Sostenible. Julián Chará – 

CIPAV. 

04:35 p.m. – 04:50 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca San Sebastián – Pasto – 
Ramiro Buesaquillo. 

04:50 p.m. – 05:05 p.m.  Voces de la Sostenibilidad: Finca San José – Pasto– Holmes 
Gelpud. 

05:05 p.m. - 05:30 p.m. Refrigerio 

 

 

 

  



 
 

 

 
APERTURA DEL EVENTO  
 

Manuel Gómez - Ganadería Colombiana Sostenible 

 
 
Manuel Gómez, da la bienvenida al octavo Foro de 
Ganadería Sostenible organizado por el Proyecto Ganadería 
Colombiana Sostenible.  
 
El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible - GCS, es una 
alianza colombiana para la producción de ganadería 
sostenible y adaptación al cambio climático. El proyecto 
cuenta con unos aliados que aportan desde el aspecto 
técnico hasta lo económico: FEDEGAN, Fundación 
CIPAV,  The Nature Conservancy -TNC, Fondo Acción 
Department for Bussiness, Energy & Industrial Strategy del 
Reino Unido, el GEF y el Banco Mundial como supervisor. 

El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible -GCS, busca promover la producción 
sostenible con un radio de acción en 87 municipios de 12 departamentos del país, 
conformados en cinco regiones, en las cuales se asiste a más de 2.700 ganaderos para que 
conserven los espacios naturales en sus predios, a través del uso de alternativas productivas 
que a su vez incrementan los recursos económicos y beneficios 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 y cercas vivas 
en potreros, 4.000 ha de sistemas silvopastoriles y 15.000 ha de bosques conservados en las 
diferentes fincas en las que se intervienen, lo anterior con el fin de promover sistemas 
amigables con el ambiente, fomentar la conectividad, reducir la pobreza y mitigar y adaptarse 
al cambio climático  

La Mesa Nacional de Ganadería Sostenible, que se encuentra conformada por un grupo 
diverso de actores del orden nacional de carácter público y privado, con un interés común 
que es la promoción de la Ganadería Sostenible, ha apoyado la realización de siete Foros, 
número que asciende a ocho, con el que inicia en la ciudad de Pasto. En este Foro se pretende 
desarrollar un diálogo regional sobre la ganadería sostenible, con el propósito de construir 
una estrategia conjunta que incorpore la visión de los Productores, Academia, Gremios, Entes 



 
 

 

Territoriales, Centros de Investigación, de manera que el Gobierno Nacional, tenga en cuenta 
las potencialidades regionales y con ello se permita el escalamiento de modelos sostenibles de 
producción en Colombia.  

En los dos días del Foro se van a realizar exposiciones como referentes de los contextos 
nacional y regional de la ganadería sostenible, también unos momentos de diálogo entre 
actores y alternadamente habrá una socialización de experiencias, a través de las voces de 
sostenibilidad 
 
Teniendo en cuenta que se desarrolla un Foro de Ganadería Sostenible, se contextualiza 
respecto de las dimensiones de la sostenibilidad, para tenerlas presentes durante el desarrollo de 
las actividades propuestas: 
 

• Dimensión de la productividad: incrementar la eficiencia. 

• Dimensión social: Realzar medios de vida y bienestar. 

• Dimensión ambiental: proteger los recursos naturales. 

• Dimensión política: Mejorar la gobernanza, entendiéndola como la relación existente 
entre gobernantes y gobernados). 

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Apertura del Foro 

 
 

CONTEXTO REGIONAL DE LA GANADERÍA EN NARIÑO.  

Eudoro Bravo – Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño -  SAGAN. 

 
El expositor ubica el departamento de Nariño, en el contexto 
geográfico y resalta la biodiversidad regional.  Presenta los 
datos de su extensión: 3.326.506 has, correspondientes al 2,9% 
de la extensión total del país. 
 
Resalta la importancia de la producción ganadera y la oferta 
alimentaria del departamento.  Así mismo, menciona las 
barreras existentes para la producción: debilidad del capital 
humano, baja productividad, alto grado de informalidad, acceso 
inadecuado de recursos financieros y nuevas tecnologías. Hace 
un recuento de la historia agrícola y ganadera,  con un dato que 
refleja la importancia del sector rural del departamento, con una 
población rural del 47,10%, mientras que en Colombia dicha 

población es del 24.62%. 
 
Lo presenta como uno de los primeros departamentos en importar raza Holstein para mejorar 
la productividad y hace un mapa de las zonas ganaderas, con tres subregiones:  Región Centro, 
Región de sabana o sur de Túquerres, Provincia de Obando. 
 



 
 

 

El departamento cuenta con un área de  340.000 has en pastos y forrajes, de los cuales un 
70% corresponde a pastos naturales (kikuyo, falsa poa, entre otros).  El 30% corresponde a 
praderas con cultivos mejorados con especies forrajeras y pasto de corte. 
 
Respecto a la Lechería en Nariño, muestra la dinámica en las últimas décadas, con una 
tendencia creciente, exceptuando el año 2006, que presentó baja en la producción de leche.  
Hasta la fecha, se registra de nuevo un ascenso que corresponde a un 2,4-2,6 de aumento en 
la producción de leche.  En el año 2017 la participación a nivel nacional con respecto a la 
producción de leche, fue del 5.7% con una producción de 327.6 millones de litros. 
 
Entre las dificultades para el proceso productivo resalta: 

• Las consecuencias de política de apertura económica 

• La carencia de políticas públicas 

• Los TLC, que han representado la importación de leche (33.000 toneladas de leche en 

polvo en lo corrido de este año). 

• Bajones de precio. 

A pesar de dichas dificultades, la ganadería es el  sector más importante en la región,  que 
aporta un 27% del PIB agropecuario del departamento; genera 90.000 empleos directos y un 
sinnúmero de indirectos.  Cerca de 160.000 personas derivan su sustento del negocio de la 
ganadería de leche en Nariño. 
 
Respecto a la generación de empleos permanentes, presenta las siguientes cifras: 
 

Sistema Número de empleos/100 animales 

Leche 7,9 

Cría 2,5 

Doble propósito 5,5 

Ceba 2,4 

 
Hace un panorama del nivel estudios de las personas vinculadas al sector ganadero: enfatiza 
en la falta de formación en el sector, de lo cual resalta que las personas sin estudio y con 
primaria incompleta, representan el 48% y un 27% con primaria completa; solamente un 3% 
de la población que labora en este sector tiene formación avanzada. 
 
Al hacer un recuento de la población ganadera y la producción (raza Holstein con un 80%), 
los datos generales son los siguientes: 33.774 hembras bovinas en edad productiva (2 a 3 años) 
y 154.224 hembras en edad  productiva (mayores de 3 años). 
 
Registra una producción de leche de 910.000 litros diarios, con alta productividad por 
hembra.  Expone las características de las razas de la región y otorga a la buena genética una 



 
 

 

de las razones de esta productividad. Hace un balance de los costos y sus incrementos en los 
últimos años, con aumentos superiores en alimentación animal, medicamentos y demás, en 
un 8 a 9%, afectan los costos de producción.  Sin embargo, los precios de la leche solo se han 
incrementado en un 2,4%, lo que reduce la rentabilidad en los predios. 
 
El censo lechero del departamento, realizado periódicamente con base en las actividades de 
vacunación tomados directamente en el campo, permiten presentar los siguientes datos: 
Hato lechero:    378.967 cabezas bovinas, de las cuales se dedican a los diferentes destinos los 
siguientes porcentajes: 
 

Sistema % 

Leche 85 

Doble propósito 12 

Levante y Ceba 3 

 
La distribución y destino de la producción se orienta en un 53% al consumo y transformación 
en el departamento, del cual al 80% se realiza transformación artesanal, un 10% va al consumo 
de leche líquida;  el 47% restante se exporta al departamento del Valle y al resto del país. 
 
El Departamento de Nariño en el contexto nacional, registra 42126 predios, con una 
producción de leche por vaca/día de 9,2 de litros y aportes a la producción nacional que se 
resumen en la siguiente tabla: 
 

Ítem % del nacional 

Participación 1,55 

Producción de leche (2016)   5,7 

Predios ganaderos 8,48 

Generación de empleo 9,9 

 
Presenta los datos de producción en Colombia, que resaltan el autoabastecimiento del 
consumo. 
 
Muestra los aspectos comunes en empresas que se muestran sustentables: Las que hacen uso 
inteligente del campo natural, preservando el medio ambiente y las que permiten al productor 
vivir de su empresa. 
 
Presenta una síntesis de las actividades del Proyecto  “Reactivar Ganadería en Nariño”: 

• Banco forrajero de avena y alfalfa, con elaboración de ensilaje en épocas de riesgo 

climático.  Este paquete ayuda a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.   



 
 

 

• Fertilización edáfica y foliar alternativa.  En este campo enseñan a los ganaderos a usar los 

elementos simples en la cantidad adecuada y a elaborar los abonos con los porcentajes 

correspondientes a los requerimientos de la producción.   

• Aislamiento de coberturas vegetales y fuentes de agua. 

• Implementación de reservorios de agua. 

• Conformación de redes de guardianes de agua. 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – SAGAN 
 
 
PRODUCCIÓN PECUARIA ECOLÓGICA.  
 

Edmundo Apráez – Universidad de Nariño. 

 
El Profesor Edmundo Apráez enfoca su presentación en 
la producción ganadera, mencionando que se tiene una 
visión muy fragmentada y este depende de quien lo esté 
asesorando o acompañando técnicamente y todos los que 
acompañan normalmente a los productores, suelen no 
coincidir en algunos elementos y los aportes suelen ser 
diferentes  respecto a lo que es el enfoque sistémico en la 
producción pecuaria. Por ello, es necesario tener en cuenta 
que todas las disciplinas y todos los conocimientos, como 
lo es el ancestral, el del campesino, y el del productor,  se 
deben conjugar para poder abordar una problemática de 
forma integral. Deben coincidir en un accionar coordinado 
y coherente, para poder poner la producción ganadera en 
el enfoque sistémico, en cuanto a la relación suelo, planta, animal, los cuales tienen que verse 
también relacionados con la atmosfera y el agua, es decir, los cinco elementos que deben 
combinarse a la hora de hablar de producción sostenible en el campo ganadero. 
 
Si se hace referencia a la producción ganadera como una empresa, se deberían tener en cuenta 
elementos como la sostenibilidad, no solo en el tiempo, sino la sostenibilidad ambiental con 
la utilización de los recursos disponibles y lógicamente la competitividad, que quizá sea el 
elemento que ha llevado a al desvío del camino de la sostenibilidad porque se piensa 
desaforadamente en competir sin importar los costos de la competitividad. 
 
La fertilidad se debe manejar bajo el concepto de que el suelo es un ente vivo donde participan 
no solo el elemento físico y químico, sino también el biológico, que juega un papel importante 
ya que toda la biota del suelo trabaja silenciosamente para poner disponibles los elementos 
minerales hacia las plantas. Sin embargo la misma insolación de los suelos, las mismas 
enmiendas que suelen hacerse, o algunos fertilizantes o ciertos tipos de herbicidas, insecticidas 
y demás, van en contra de quienes ejercen un trabajo muy callado pero fundamental en lo que 
es la producción vegetal. Esto quiere decir que si se está haciendo referencia a la ganadería, 
los pastos, las gramíneas, las leguminosas o las plantas forrajeras que se cultiven en ellos deben 



 
 

 

ser tratados como cultivos y considerarse su demanda de nutrientes, la cual debe compensarse 
con una fertilización de tipo estratégico. 
 
La sostenibilidad parte desde el suelo como sustento de la base alimentaria. En la ganadería, 
esta base alimentaria son los pastos o los forrajes. Es así como el énfasis debería estar en ese 
componente suelo, como factor fijo de los ecosistemas, ya que el suelo no se puede cambiar. 
De ahí que es el elemento con el que se debe trabajar y en al cual se debe prestar mucha 
atención de lo que se está haciendo o que dejando de hacer sobre él. Uno de los elementos a 
considerar es el uso de cierto tipo de pastos mejorados, ya que se supone que los que estaban 
establecidos no funcionaban, que estaban desmejorados, encontrando que los mejorados 
tienen una demanda mayor de insumos y de agroquímicos, cuyo efecto sobre el suelo ya se 
está viendo. Lo anterior sumado a la alta demanda hídrica.  
 
Respecto al tipo de animales a utilizar, se evidencia que el enfoque ha sido hacia los bovinos 
y teniendo en cuenta las cargas animales y la sustentabilidad se encuentra que hay otro tipo 
de animales que pueden utilizarse, por ejemplo, si hablamos de producción de carne por 
unidad de área, para el caso de Nariño, la producción animal (carne por unidad de área con 
bovinos) es 10 veces menor que el Cuy por unidad de área, la producción de leche estimada, 
se ostenta que es satisfactoria, pero no es de las mejores producciones por unidad de área.  
Lo anterior indica que el sistema de producción quizá tiene que ser revisado para mejorar la 
productividad. 
 
A continuación, llama la atención de los participantes sobre la siguiente frase “La ganadería 
intensiva es una forma de minería extractiva de largo plazo” ¿Por qué? Porque realmente a 
diario el animal cosecha el pasto, el pasto saca los nutrientes del suelo y la restitución que se 
hace, normalmente es negativa, no se tienen mayores estudios en el medio de cuanto 
nitrógeno extrae determinado cultivo del suelo, cuanto fósforo, cuanto potasio y cuantos de 
los otros 18 minerales que son necesarios para que una planta crezca bien.  Normalmente se 
le restituyen 3, 4 o 5, en el mejor de los casos están incorporando mezclas de micro minerales 
para abordar esa situación, pero no es suficiente, normalmente es negativo de ahí que la frase 
muy utilizada por los ganaderos o por los productores del campo, siempre es si cada vez 
hay que utilizar más abono para obtener la producción y eso obedece a que precisamente 
hay una minería extractiva a largo plazo ¿Cuántos años llevan las fincas produciendo? Muchos 
años y no se han restituido lo que ellas van sacando del sistema y eso hace que cada vez que 
la capacidad del suelo se vaya reduciendo.  
 
Por lo tanto hay dos posibilidades: 
 
1. Favorecer la relación Suelo-Planta, entonces programas de bajo impacto en insumos, quiere 
decir que revisemos que tipo de pasturas, de plantas estamos utilizando en nuestro ecosistema 
si son o no sostenibles para ese medio. Entonces debemos buscar pasturas que se adapten 
bien a las características edafológicas que poseemos, hoy se habla de micro heterogeneidad 
de los suelos, en una finca no todos los suelos son iguales hay que necesariamente revisar que 
laboreo, que enmiendas, que fertilización se hace sobre el suelo, siempre pensando en 
problemas por resarcir (problemas biológicos, de pH, químicos). 
 



 
 

 

2. Favorecer la relación Planta-Animal, la suplementación estratégica debe ser en función de 
que cada uno de los forrajes aporta un tipo diferente de nutrientes, la cantidad y gama en 
monocultivos es diferente a una mezcla de pasturas, siempre debe pensarse en que esta 
suplementación debe estar acorde a lo que el forraje aporte y acorde a los requerimientos del 
animal.  
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – COGACI 
 
 

CADENA DE VALOR LÁCTEA.  

Jesús Díaz – AGRIBUSINESS GROUP. 

 
El objetivo del Proyecto Cadena de Valor Láctea es desarrollar 
la ganadería lechera buscando rentabilidad y competitividad de 
la finca a través de la adopción del  modelo del sistema finca; 
adaptando experiencias de Colombia y Nueva Zelandia, y 
validándolas a las condiciones locales.  
 
La zona de acción se ubica en el trópico de altura colombiano, 
en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Allí 
se trabaja con pequeños y medianos productores lecheros, a 
través de la inclusión de cuatro asociaciones en las cuales se 
tienen 40 fincas objetivo y 24 fincas satélite.  
 
El proyecto está definido por un tiempo de 4 años, hasta el año 2019 y los recursos provienen 
de cooperación Colombiana y de Nueva Zelanda, cuenta con un recurso de facilitación para 
comprobar si las estrategias funcionan antes de ser aplicarlas. En cuanto a la metodología de 
trabajo se tiene la investigación y acción participativa, el aprender haciendo, compartir 
experiencias de productor a productor y se toma de base la familia como centro del sistema 
productivo. 
 
Los principios del sistema productivo Neozelandés se fundamentan en:  

• Una producción de leche con una alimentación basada en pasturas.  

• Realizar prácticas pastoriles que sean rentables, las cuales tienen de base un análisis 
de suelos que se realiza a través de CORPOICA.  

• Manejar la finca como un negocio, realizando una planeación, contando con soportes 
e indicadores. 

• Producir leche con calidad e inocuidad para así generar mayores ingresos económicos.  
 

Otro aspecto del proyecto, busca las necesidades del sistema productivo para ligarlas a la 
investigación, con el fin que estas sean coherentes con la problemática de la finca. Se ha 
trabajado mucho con CORPOICA; SENA y otras organizaciones. 
 
Para resumir el enfoque, la lógica del conocimiento se basa en: 1) A nivel del suelo  dando un 
manejo suave sin utilización de maquinaria. Es importante análisis de suelo para evaluar su 



 
 

 

estado. 2) A nivel de praderas se busca que los bovinos coman la mejor calidad de pasturas, se 
hacen curvas de crecimiento y en cuanto a los animales se revisa la condición corporal y 
crianza. 3) En cuanto a producción, se tienen aspectos como el manejo de mastitis, entre otros, 
en la finca con la visión de sistema para que el ganadero comprenda la actividad como una 
empresa y finalmente: 5) A la familia, teniendo en cuenta cómo percibe el mejoramiento de la 
calidad de vida, de todo lo anterior se genera la base de la extensión. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – AGRIBUSINESS GROUP 

 
 
 
CONTEXTO REGIONAL DE NARIÑO.  
 

Richard Fuelantala – Gobernación de Nariño – Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural 
 

 
La presentación pretende contextualizar el sector 
agropecuario en el departamento de Nariño, identificando 
la vocación en cuanto a los sistemas productivos.  
 
Se identifican que el departamento de Nariño aún 
conserva el mayor porcentaje la población rural (56.6%), 
respecto de la población urbana, con un total de 1.744,228 
habitantes. Ahora bien, en relación a esa población rural, 
se cuenta con el asentamiento de comunidades indígenas, 
negritudes y campesinas que en su mayoría son 
productores rurales. 
 
En cuanto a la composición sectorial de acuerdo a su 
participación en el conformación del PIB (2009), se 
encuentra en el sector primario la Agricultura, silvicultura, pesca y minería con un 14,89%, el 
cual ha presentado una tendencia a disminuir, ya que por ejemplo para el año 2000 su 
participación era de cerca el 18% y ahora, como se indicó anteriormente, se presenta un 
14,89%.  
 
Otro aspecto importante a considerar es el escalafón en competitividad departamental, que 
ubica al departamento de Nariño en el puesto 15. Según el CONPES Agropecuario y el Plan 
de Desarrollo, se han identificado 18 cadenas y sistemas productivos, relacionados con la 
seguridad alimentaria y consumo doméstico, y otros con potencial exportable. 
 
En cuanto a sectores productivos del departamento, se tiene que el café es producido por 
pequeños agricultores en predios que cuentan con áreas que van de 1 ha hasta 3,8 ha; el sector 
lácteos desarrollado en la zona centro y sur del Departamento (58 municipios) el cual se 
encuentra en riesgo dados los acuerdos comerciales generados en el nivel nacional (TLC). La 
cadena hortofrutícola es la que mayor aporta al PIB departamentos con un 17,27% y un  
85.3% al  PIB agrícola departamental. El cacao también representa una de las apuestas 



 
 

 

productivas más importantes dentro del departamento de Nariño, se ha denominado también 
el cultivo del posconflicto, ya que se espera cambiar la siembra de los cultivos ilegales (coca) 
por cultivos de cacao, siendo el de Tumaco uno de los mas preciados en el nivel nacional e 
internacional. Para el caso del coco, el departamento de Nariño es uno de los principales 
productores a nivel nacional; la palma de aceite tienen un área de siembra de 35.256 hectáreas, 
que representan el 11,6% de áreas con este cultivo a nivel nacional. La papa tiene importancia 
desde el punto de vista social, ya que involucra a 25 mil familias, de las cuales se derivan 
3.600.000 jornales anuales y 350 mil empleos directos. Es el mayor empleador del sector rural 
por el alto requerimiento de mano de obra. 
 
Algunos problemas identificados por la misión rural tanto para el nivel nacional como el 
departamental son el envejecimiento de la población rural, la baja remuneración y bajo 
capacidad de ingresos, la brecha acentuada de la pobreza, el territorio desordenado en 
términos de la propiedad y uso del suelo, bajos rendimientos por unidad de producción, 
escasez de provisión de servicios para la producción, falta de financiación agropecuaria, débil 
planificación agropecuaria, la insuficiente asistencia técnica, la deficiente incorporación de 
tecnologías, entre otras. 
 
Finalmente menciona que independiente de la importancia en la participación de los sectores, 
la economía regional presenta una débil estructura productiva, caracterizada por un sin 
número de explotaciones agrícolas y artesanales (Economía campesina y microempresa) que 
desarrollan la producción con formas tradicionales con bajos niveles de incorporación 
tecnológica.  

 
Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Departamento de Nariño 

 
 
 
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 nuestra 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) Documentación  

Verde Institucional Johanna Pisco Lina Bernal Rey  

Azul Técnica Juan A. Bermúdez   Manuel Gómez Vivas  

Naranja Social Jhon Freddy Ríos R. Heiber Pantevez Villamil  

Amarillo Ambiental Marta Yolanda Montoya C. Jorge Suarez Vela  

  
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 a explicar el 
instrumento de los paneles para los aportes individuales. 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 los dos grupos conformados en la comisión identificaron 
los siguientes sueños a tener en cuenta en la región: 

• Lograr una eficiente infraestructura de servicios a través de nuevos proyectos viales para 

zonas de difícil acceso y uso de energías renovables que permitan el funcionamiento del 

sistema finca, con unos bancos locales de maquinaria con administración privada y 

acceso público (asociaciones), promoviendo la creación de fondos autogestionados y el 

acceso flexible a créditos bancarios. 

• Con una secretaria técnica de la cadena láctea fortalecida y funcional, con proyectos 

agropecuarios de emprendimiento hacia jóvenes con capital semilla y un control fiscal 

legal a estos proyectos, presupuestos y participantes del mismo 

• A través de empresas productivas autosostenible, integral y heredables, que permitan 

tener una buena calidad de vida a cada ganadero para evitar la migración del campo a la 

ciudad, que respete al medio ambiente y que promueva la seguridad, soberanía y 

autonomía alimentaria como un pilar de la ganadería sostenible 

• Desde la investigación, estructurar y gestionar proyectos basados en las necesidades 

reales de los ganaderos, que generen un impacto económico, social y cultural positivo. 

• Promocionando la profesionalización del productor en empresas ganaderas, así como el 

empoderamiento de la identidad cultural del productor en escuelas, colegios rurales y 

universidades abiertas y cercanas al campo, para generar conocimiento compartido 



 
 

 

donde se valoren los conocimientos ancestrales para aplicarlos al sistema finca, en el que 

se logre un intercambio de saberes más dinámicos: producto, estudiantes y profesionales. 

 
Debates e inquietudes: 

• Los productores están cansados de la asistencia técnica, aunque esto depende del 

capacitador y del tema cuando estos son repetitivos.  

• Los Proyectos de Tesis de universidades integradas al campo con un productor, con lo 

cual ese proyecto mejore la productividad de la finca, no siempre son iniciativas que el 

productor reciba de manera positiva ya que este en algunas ocasiones no acepta 

recomendaciones o presenta dificultad de adaptación al cambio. 

• Las personas del campo estudian carreras diferentes a las relacionas al campo porque la 

visión que se tiene de este es que no es rentable, en cambio las personas de la ciudad 

estudian carreras relacionadas con la producción agropecuarias porque la visión que se 

tiene del campo es idealizada. 

• Se debería contar con formación en temas de asistencia técnica desde el noveno grado 

para aceptar el cambio de tecnologías. 

• Es posible el desarrollo de tecnologías nacionales que mejore y facilite la actividad 

productora, pero no hay apoyo del gobierno. 

Reflexiones: 

• Se observa a las Instituciones públicas trabajando por su propia meta, sin una visión de 
región. 

• La tramitología vigente en el gobierno y en la banca, dificulta actividad para el ganadero 

• Se presenta un difícil acceso a productos financieros agropecuarios frente a productos 
como tarjetas de crédito similar a la Federación de Cafeteros. 

• Respecto al tema de Control Fiscal “legal” a los proyectos, presupuestos y participantes, 
los participantes mencionan que es necesario una política de control fiscal a los 
proyectos. 

• En las escuelas no se está enseñando la importancia de su participación en el campo, no 
hay escuelas agropecuarias. 

• Se sufre con los precios con la leche, no se tiene en cuenta a los ganaderos en la 
negociación de los TLC.  

• Sería positivo la asociación de FEDEGAN con universidades para incursionar a los 
jóvenes como asistentes técnicos en las fincas. 

• En cuento al Empoderamiento de identidad cultural y de productor en escuelas y 
colegios rurales los participantes mencionan que hay una discriminación de los 
productores cuando se habla de la actividad como algo negativo desde los colegios: 
“Estudie para que no le toque la vida de su Papá”. 



 
 

 

• Respecto del Establecimiento de bancos locales de maquinaria con administración 
Privada y acceso público perciben una dificultad de acceso a maquinaria especializada 
para el trabajo en finca (preparación de suelos), se necesita apoyo estatal. 

• No solo hay que esperar el apoyo de gobierno (capital semilla) sino lograr la autogestión 
a través de la educación financiero e incentivar los emprendimientos. 

• La extensión rural en la formación profesional no se le da la suficiente importancia, por 
lo que cuando se inicia el trabajo en el campo, el técnico se estrella con el ganadero. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comisión Técnica 
 

 
 

Reflexión inicial. Entendemos como Ganadería Sostenible:  

>Mejoramiento de la calidad de vida y bienestar animal 
>Rentable y amigable con el medio ambiente. Armonía entre el ambiente y la actividad productiva 
>Producción diversa y sostenida, con uso racional de los recursos naturales. 

 

Pregunta: ¿Mediante una Ganadería Sostenible, cómo soñamos nuestra región? 

Consensos Debates Inquietudes Reflexiones 

1-Manejo adecuado de recursos, 
conservación de lo que tenemos, 
productiva, rentable, genere bienestar, 
con producción diversa y sostenida, con 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
2-Ganaderia siempre verde, con 
equidad en precios de insumos acorde 
con la productividad. Con ganadería de 
altura respetando la normativa. Con 
producción de forraje autosuficiente y 
cuidado del agua. Con valor agregado 
mejoramiento paisajista, y 
aprovechamiento de ecoturismo.  
 
3- Con productos diferenciados y 
denominación de origen y reconocidas 
en los mercados. Aportando a la 

Las normas no son 
acordes con la historia 
el modo ocupación en 
territorio (ganadería a 
más de tres mil metros). 

1.1-Sistemas pecuarios rentables y 
agroecológicos. 
1.1.1-Ganaderia de altura respetando la 
normatividad, conservando recursos 
agua.  
1.1.2-Con estabilidad económica de 
costos vs gastos de producción. 
1.1.3-Con producción de forrajes 
permanentes. AUTOSUFICIENTE. 
1.1.4-Aprovechando los las especies 
arbóreas y forrajeras nativas para generar 
bienestar animal. 
1.1.5-Con productos diferenciados con 
denominación de origen y conquistando 
mercados. 
1.2-Combinando Innovación 
tecnológica y conocimiento ancestral. 



 
 

 

seguridad alimentaria como alternativa 
para mejorar el bienestar de las familias, 
con una sanidad preventiva. Con 
bienestar animal en fincas vestidas de 
coberturas arbóreas, que proviene de 
forrajes y especies nativas. Utilizando y 
desarrollando  tecnologías al alcance del 
productor en un entorno de equilibrio 
ambiental. 
 
4- Con agremiación y 
profesionalización de la actividad 
ganadera. 

1.2.1-Con equilibrio ambiental, 
utilizando y desarrollando tecnologías 
que estén al alcance del productor. 
1.2.2-Con aplicación de sanidad 
preventiva más que curativa. 
1.3- Con mejoramiento paisajístico 
con valor agregado como el 
ECOTURISMO. 
1.3.1-Con conservación y cuidado del 
medio ambiente y los recursos naturales. 
1.3.2-Con una agremiación fortalecida y 
profesionalización de la actividad 
ganadera. 

 
 
 

 
 
 
Comisión Social  
 

 
 

Respecto de la pregunta formulada en el primer momento, los participantes de la comisión 
identificaron lo siguiente: 

 
Consensos Debates Inquietudes Reflexiones 

Asociatividad 
>Soñamos con una ganadería 
sostenible siempre y cuando se 
considere el grupo familiar como 
la base del sistema productivo. 
>Soñamos con mejorar la 
asociatividad y por ende la 
calidad de vida del productor. 
 
Asistencia técnica 
>Soñamos y creemos que las 
condiciones de Nariño son 
favorables para tener ganadería 
sostenible (clima, suelo, agua y 
pastoreo). 
>Soñamos con volver al campo 
con aporte y apoyo del gobierno 
gubernamental: Apoyo 
agropecuario, modelos 

La producción de leche genera un entorno de 
factores de riesgo que atentan con ecosistemas. 
La ganadería destruirá ecosistemas y ya no 
quedará ecosistemas que proteger.  Debate en 
torno a este tema: compañeros mencionan que es 
posible una ganadería sostenible, prácticas de 
manejo, adopción de modelos de producción 
limpios, que utilice alternativas de energía. 
Ejemplo: la eficiencia en la alimentación de los 
animales disminución la emisión de gases de 
efecto invernadero. 
 
La asistencia técnica, buscar un modelo que 
permita la mejora de la comunidad, sin caer en el 
paternalismo. Resaltan lo importante de las 
contrapartidas acordadas entre las entidades y los 
ganaderos. Importante un modelo que promueva 
adopción por parte del ganadero y que valore.  
 

Más allá del enfoque multidisciplinario, es 
importante lo interdisciplinario, tener en 
cuenta las necesidades de los productores o 
comunidades para desarrollar ganadería 
sostenible. Es importante conocer al 
productor de qué forma se le lleva el mensaje 
de tecnologías y herramientas que concluya en 
una adopción por parte del productor con 
conocimiento del territorio. 
 
La baja remuneración en el sector promueve 
que personas talentosas opten por otras 
disciplinas o migren a otras ciudades. Sucede 
a nivel de finca limitantes en términos de 
opciones de mercado, que promueven que 
talento humano migre a otras regiones y/o 
actividades. 
 



 
 

 

económicos, seguridad jurídica y 
comercialización de productos. 
>Soñamos con producir 
alimentos bajo las condiciones 
propias del trópico alto con el fin 
de disminuir costos de 
producción y apuntar a la 
sostenibilidad ganadera. 
 
Educación 
>Soñamos con cambiar el 
modelo académico actual con el 
fin que existan mayores 
oportunidades para el sector 
rural. 
 
Política 
>Soñamos con un cambio de 
políticas públicas. 
 
 

El productor nariñense es renuente a cambios. Se 
requiere gran conocimiento de territorio que 
permita convencer al productor. 
Los números en los proyectos, no se traducen en 
impactos sobre el tejido social, no se ve a la 
familia. 
 
Si se tiene una política pública, las cosas se dan, 
sin embargo, la aplicación se debe dar, que no se 
quede en el papel. 
 
Los procesos sociales no trascienden, la gente se 
ha enfocado en la producción. 
 
Los institutos de investigación y las universidades 
han producido muchos resultados en 
investigaciones, sirven de escalafón para docentes 
investigadores y mejores pagos, sin embargo, 
estos resultados no llegan a la práctica, los 
ganaderos no los conocen. 
 
La diferencia de la brecha tecnológica afecta el 
desarrollo intelectual, en términos de educación. 
Poca inversión gubernamental. 
 
Se requiere un pensamiento sistémico, el 
problema es una visualización parcial o 
fragmentada del sistema. En el contexto de 
educación, puesto que el modelo de educación es 
fragmentado. Se relaciona con la adopción de 
modelos productivos externos dependientes de 
insumos.  
Se requeriría replantear el modelo de educación.  
 
Relevo generacional, desde los inicios de 
educación de los jóvenes no se cultiva el 
conocimiento regional. Adicional, hay perdida del 
conocimiento, conocimiento tradicional que 
explica parte del comportamiento de su entorno. 
Importante el tejido social. 
 
Formalización de empresas agropecuarias, 
debilidad de los proyectos en el componente 
social, no ven la familia como componente de 
empleo de los proyectos productivos, no se valora 
la mano de obra familiar. Adicional, la juventud 
migra a otras actividades. Se resalta la importancia 
de la familia.  
 
Es necesario plantear proyectos que converjan 
con las necesidades y el contexto de la 
comunidad.  
 
La ventaja de Nariño, los predios son pequeños, 
pero a su vez es un problema. En resumen, da un 

El enfoque de sistema, la resiliencia en el 
contexto de la familia es importante tema de 
trabajo en el componente social.  
 
Mejorar la trasferencia de tecnología, 
proponen replantearla para proveer 
herramientas al productor y llevar el 
conocimiento al territorial. Fortalecer la 
trasferencia de tecnología, un modelo que 
permita que el productor adopte.    
 
Importante la política pública, juega un papel 
fundamental planes de desarrollos acordes y 
pertinentes al territorio.  
 
El enfoque financiero tiene un impacto social 
importante, se traduce en aumento de la 
productividad.  
 
Falencias grandes en educación, en 
trasferencia, los planes de desarrollo se 
quedan cortos y son descontextualizados 
acerca a su entorno.  
 
Se requiere un manejo en el modelo de 
educación diferenciada con respecto al sector 
urbano y rural.  
 
Se subestima la importancia del sector rural, 
en términos de políticas públicas, puesto que 
son descontextualizados y no resuelve la 
problemática real.  
 
Se requiere una política pública pertinente 
para el sector rural con un enfoque sistémico. 
 
Los nariñenses, aun no entendemos lo que 
nos quiere vender occidente. 
 
Nuestro sistema organizativo se da por 
proyectos, no por procesos, es débil.  
 
Al productor hay que tenerlo en cuenta desde 
el proceso de formulación de los proyectos. 
 
Se debe sostener a los profesionales en el 
campo, los modelos económicos no lo 
permiten, los sueldos son malos. 
 
A los profesionales hay que darles 
herramientas para trabajar y especializarlos, 
no ponerlos a hacer de todo, debe haber 
modelos adecuados de trasferencia de 
tecnología.  
 



 
 

 

ambiente de equidad social con respecto a otras 
zonas del país.  
 
La importación de leche y carne en el país, son 
una limitante para el desarrollo del sector rural. 
 
Diversificar la producción agropecuaria es una 
alternativa para anticiparse a problemas futuros 
de importación masiva de leche y carne.  
 
Dado la ampliación de sistemas productivos, es 
necesario una política clara para la protección de 
los páramos. 
 
Planeación de la producción y/o el modelo 
económico de la región acordes al mercado.  
 
Es necesario promover más el dialogo de saberes, 
el conocimiento del productor es importante. 
 
Para mejorar condiciones de vida, se necesita 
mayor inversión del estado en el sector. 
 
Debe haber una mejor orientación del sector rural 
respecto del potencial productivo y el mercado. 
 
Se debería aplicar el enfoque sistémico para el 
desarrollo del territorio. 
 
Vale la pena promover más grupos de ganaderos 
que interactúen entre sí, que expresen sus saberes. 

El estado debe contrarrestar las mafias del 
mercadeo. 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Comisión Ambiental 
 

 
 

 
Los participantes reunidos en grupos de trabajo, identificaron cuatro líneas de análisis: 
educativa, técnica, política y económica, generando los resultados frente a la pregunta 
planteada. 



 
 

 

Línea Educativa 

• Productores educados y respetuosos con el medio ambiente. 

• Integrar el campesino con el medio ambiente. 

• Que las nuevas y futuras generaciones puedan tomar agua de las fuentes naturales. 

Línea Técnica 

• Fincas con sistemas silvopastoriles. 

• Tierras productivas sin agroquímicos y transgénicos. 

 
Línea Política 

• Alianzas interinstitucionales. 

• Establecer políticas públicas agroecológicas eficientes y eficaces. 

• Incentivos ambientales. 

Línea Económica 

• Agroecoturismo 

 

Debates e Inquietudes 

• Inquietudes respecto a la diferencia entre sostenible y sustentable.  

• Aporte de la ganadería sostenible al ambiente y a los animales (arboles con sombrío) 

bienestar animal, y suelo enriquecido. 

• La certificación para productos orgánicos se ve como un obstáculo. 

Reflexiones 

• Reeducar al campesino. 

• Los niños deben visitar para conocer los sistemas productivos. 

• Modificar actitudes de beneficio propio en contra del ambiente, mediante políticas 

eficientes y eficaces. (que integren comunidades indígenas). 

• En predios pequeños también se puede hacer ganadería sostenible.  

• No se valora lo que existe en la región.  

• Se puede hacer división de potreros con regeneración natural.  

• Incluir granja integral para mejorar la seguridad alimentaria. 

 
 



 
 

 

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, los participantes 

identificaron lo siguiente: 

 

¿Qué hay en la Región? 

• Respecto de la comercialización en la región se cuenta con Acopiadores como Arquería, 

Alpina, Alival y empresas transformadoras como Colácteos y Andinos. 

• Se tienen queseras artesanales, asociaciones y pre-cooperativas lecheras. 

• SAGAN actúa como operador del Programa de Vacunación de aftosa y brucelosis 

• El ICA realiza la certificación de brucela, tuberculosis, Buenas prácticas ganaderas y 

además realiza el control sanitario. 

• CORPOICA realiza proyectos de investigación: especies forrajeras 

• La Federación de Ganaderos realiza proyecto de reforestación en algunas zonas como la 

de San Lorenzo 

• La Universidad de Nariño: Grupos de investigación en mejoramiento genético bovino 

MEGALAC, FISEPROBIOTEC, grupos de estudio en forrajes y ganado. 



 
 

 

• El SENA cuenta con Programas de formación técnica y tecnológica agropecuaria de 

manera gratuita. 

• Se cuenta con una secretaría técnica de la cadena láctea, UMATAS y secretaría de 

agricultura. 

• Se cuenta con el Proyecto de estufas ecoeficientes en la reserva natural del volcán galeras 

por parte de Corponariño. 

• Se cuenta con el Plan Nariño para hatos libres de brucelosis y tuberculosis por parte del 

ICA 

• Se tiene capacitación e implementación de sistemas silvopastoriles en el sector Norte de 

Nariño por parte de la Universidad de Nariño. 

• Se cuenta con recursos naturales como suelos, agua, bosques, etc.  

• Se cuenta con recursos humanos : mano de obra con amplios conocimientos. 

 

Obstáculos 

• Deterioro de los recursos naturales por deforestación. 

• Desarticulación de todos los actores de la actividad ganadera. 

• Falta de presupuesto nacional que incentive la producción láctea. 

• Falta de resiliencia (adaptación) a condiciones climáticas. 

• Altos costos de insumos agropecuarios y materias primas. 

• Déficit y mal estado de la infraestructura vial. 

• Relevo generacional deficiente. 

• Desigualdad en la distribución de tierras. 

• Falta de titulación. 

• Falta de una fuente de información confiable y desactualización de los datos para el 

sector agropecuaria. 

• Inseguridad y abigeato del ganado. 

• Tramitología para productores y entidades en manos de caciques políticos. 

• Poco fomento y educación agropecuaria en colegios. 

• Paros en vías principales (vía Panamericana) y no existe vía alterna. 

• Poca industria láctea para la transformación de productos lácteos en la región. 

• Excesivo incremento en impuestos. 

 

Retos 

• Mejorar los canales de información y comunicación entre gobierno, entidades y 

productores. 

• Aumentar el numero de predios certificados en buenas practicas ganaderas. 



 
 

 

• Manejo adecuado de praderas (Fertilización, rotación de potreros, mezclas de pastos y 

arbustivas) para reducir el consumo de insumos y fertilizantes químicos. 

• Fortalecimiento empresarial y organizacional de las asociaciones productoras. 

• Crear más empresas lácteas y pulverizadoras. 

• Fortalecer los eslabones que conforman la cadena. 

• Articular los actores involucrados en la actividad ganadera. 

• Producir de manera amigable con el medio ambiente, logrando un manejo integral de 

recursos. 

• Generar empleos con mayor remuneración. 

• Lograr una producción eficiente y autosostenible. 

• Desarrollar la actividad ganadera teniendo en cuenta los aspectos socio-culturales. 

• Entender la finca como sistema. 

 

 

 

 

Comisión Técnica 

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

¿Qué hay en la Región? 

 

• Biodiversidad y especies nativas de forrajes y plantas.  

• Cuarto departamento en riqueza hídrica. 

• Capital humano con mayor porcentaje de población rural. 

• Material genético con bovinos de alta producción. 

• Conciencia social hacia ganadería sostenible, con receptividad hacia la tecnología. 

• Oferta académica afín al sector  

• Suelos muy fértiles. 

• Conocimiento ancestral. 

• Empuje de los productores, con diversidad de las zonas de vida. 



 
 

 

 

Obstáculos 
 

• Infraestructura vial deficiente. 

• Falta de normatividad sin  inclusión de territorio. 

• Mala intercomunicación con los mercados del centro del país. 

• Falta de divulgación de los conocimientos ancestrales y procesos de innovación. 

• Falta de políticas públicas en el sector agropecuario. 

• Falta de acceso a créditos de fomento. 

• Faltan conocimientos para la adaptación al cambio climático. 

• Asociatividad inestable, no son fuertes, si se requiere organización de segundo o tercer  

nivel, desaparece si la base social rural no trabaja adecuadamente. 

• Asistencia técnica en manos de casas comerciales. 

• Mínimos canales de comercialización. 

• Vías terciarias en mal estado. 

• Falta de conocimientos sobre prácticas de adaptación al cambio climático. 

 

Retos 
 

• Darle valor agregado a los productos. 

• Producción constante oferta forrajera y producción.  

• Disminución de costos de producción a través de suplementación estratégica. Con 

subproductos regionales. 

• Aplicación de conocimientos innovadores y ser receptivos en su apropiación. 

• Certificar productos con denominación de origen. 

• Implementar el ECOTURISMO, con políticas de estímulos (tributaria). 

• Ampliar el Pagos de servicios ambientales para pequeños productores. 

• Fortalecimiento Socio empresarial de los productores. 

• Planes de extensión rural. 

• Crear la Política de ganadería sostenible. 

• Formalización de mercado de productos lácteos y cárnicos con acompañamiento del 

gobierno para garantizar su sostenibilidad. 

• Revertir la deforestación y promover la siembra de árboles. 

• Asegurar el retorno de la producción agropecuaria. 

• Fortalecer la labor intergeneracional y el asegurar el relevo generacional. 

• Apertura de mercados internacionales. 

• Implementar una política de ganadería sostenible. 

 



 
 

 

Reflexiones 
 

• Generar una política de ganadería sostenible acorde con la realidad, incluyente y con 

participación. 

• Promover una economía solidaria. 

• Gestión de la información económica y productiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Social 
 

 
 

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

siguientes aportes: 

 

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

Consensos Debates e Inquietudes Reflexiones 

  >El participante Diego Bastidas habla acerca de un 
importante proyecto en el año 2010, acerca de la 
construcción de un modelo propio de fertilización edáfica 
y foliar con base en las características propias de la región.  
>Se considera, que el conocimiento tradicional puede ser 
un potencial para independizarse del uso de insumos 
externos.  
>Se debate acerca que los saberes y haceres, tienen soportes 
científicos. El conocimiento tácito es un potencial para 
hacer más eficiente el sistema de producción ganadera.      
>Se debe hacer una priorización de sistemas productivos 
en la región, cultivos que son potenciales.  Zonas de Nariño 
que son las más pertinentes para la producción de leche. 
Resultado de un proceso de validación.  
>Ha crecido la confianza por parte de los productores a los 
técnicos, producto de proyectos locales que se han 
desarrollado en la región involucrándolos desde el 
principio. 
Hay antecedentes de asociación y organización, muchas 
personas se han organizado alrededor de la leche, hay 76 

 

>Existen 
formas de la 
economía de la 
solidaridad. 
>Información 
que permite 
adoptar 
tecnologías que 
fortalecen la 
ganadería 
sostenible. 
>La mayoría de 
la población 
rural que es una 
ventaja para la 
ganadería 
sostenible. 
>Hay 
conocimientos 

La región cuenta con recurso 
humano y los centros de 
investigación regionales, que 
permiten producir 
información importante. Se 
recalca limitantes en que no se 
transfiere. También hay otra 
condición y es que hay 
información que está al 
alcance de la comunidad y son 
de libre acceso. Reto grande 
está en la trasferencia, y se 
recalca la limitante de llevar a 
campo los productos de las 
investigaciones. 
 
El tamaño de los predios, en 
el que predominan los 
pequeños predios, permite 



 
 

 

 

recursos y 
herramientas 
para crear un 
fertilizante 
orgánico 
mineral. 
>Generación de 
confianza entre 
productores. 
>Grupos 
asociativos 
adoptando 
conocimientos 
en diferentes 
áreas. 
 

asociaciones en 19 municipios. Desarrollo de temáticas 
para mejorar componentes del sistema, se recalca como 
avance. 
>Hay disposición de los productores de la zona para 
asociarse y se cree que las asociaciones pueden articularse 
para la trasferencia y adopción de herramientas 
participativas para mejorar los sistemas productivos. 
>Hay disponibilidad de los productores de la región a 
compartir las experiencias positivas. 
>Hay antecedente del apoyo de la empresa privada en 
iniciativas de cooperación a productores de la región 
(ALPINA); al igual que apoyo económico para la 
disposición de infraestructura y equipos (tanques de 
enfriamiento) y casos en el que se articula con la alcaldías y 
gobernación.  
>Se habla acerca de fincas demostrativas en la región, se 
resalta la disposición de los productores para compartir 
experiencias incluido buenas prácticas y experiencias de 
éxito, importante para replicar.  
>Existen casos de éxitos en sistemas de producción en 
zonas con limitantes de recursos biofísicos, son un 
referente potencial para dar a conocer esas características. 
>Nariño cuenta con planes de formación de maestrías en 
agroforestería con alianzas institucionales internacionales 
(con el CATIE, en Costa Rica. 
>Mayor porcentaje de ruralidad en el departamento con 
respecto al resto del país se menciona como una ventaja.   
>Postconflicto, oportunidad para la llegada de recursos 
para la financiación de programas en la región, al igual, se 
cuenta con la seguridad de ingresar y trabajar en los 
territorios. 
 

convocar y promover 
economías con base en la 
solidaridad.  
 
Disponibilidad de la 
comunidad para la creación y 
crecimiento colectivo.  
 
Experiencia de la comunidad 
(Mindala) en procesos de 
economías de solidaridad a 
través de intercambio de 
productos agropecuarios.  
 
Grado de resiliencia que tiene 
la comunidad de la región. La 
experiencia de plagas, 
problemas fitosanitarios y 
cambios en el mercado ha 
permitido que el productor se 
adapte a cambios de manera 
más rápida a prácticas que 
mejoren el sistema productivo 
y adoptar nuevas opciones de 
sistemas de producción para 
insertase al mercado. 

    

    

    

    

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

Consensos Debates e Inquietudes Reflexiones 

>La corrupción en el 
gremio lechero. 
>Adopción de 
tecnologías extranjeras 
que causan mayores 
costos de producción y 
por ende menores 
ingresos.  Igual a menor 
calidad de vida. 
>El modelo educativo a 
nivel rural es teórico y 
descontextualizado. 
>No hay continuidad 
en el acompañamiento 
técnico al productor. 
>Ensayo – error genera 
prevención para 
adoptar nuevas 
tecnologías. 

Lo modelos actuales insostenibles de producción fueron producto 
de procesos de transferencia técnica equivocada por parte de 
técnicos. La actitud renuente y desconfianza de los productores es 
parte de la respuesta de los procesos de asistencia técnica perversa 
de casas comerciales.  
>La continuidad de los programas que ofrecen asistencia técnica, el 
modelo no ha permitido sostener los procesos. 
>La corrupción genera problemas muy grandes en la credibilidad 
por parte del sector rural a la institucionalidad. Mencionan el caso de 
la corrupción en el gremio lechero y las empresas lecheras. 
>Problemas en la oferta y calidad de asistencia técnica ofertada en la 
región. No hay herramientas claras para la transferencia de 
tecnología en el contexto del territorio. La asistencia técnica no es 
adecuada.  
>El modelo de educación descontextualizado de la región. 
>Los productores son renuentes a recibir nuevas tecnologías. 
Resistencia al cambio que limita la implementación de nuevas 
tecnologías.  
>Políticas públicas en contravía a modelos de sostenibilidad.   

Falta de 
control a las 
casas 
comerciales 
en la 
promoción 
de modelos 
productivos 
ineficientes y 
no 
sostenibles. 
Prevalece la 
venta de 
insumos de 
manera 
irresponsable
, aunado a 
recomendaci
ones de 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

>Extensionistas 
formados en la ciencia 
de la manipulación – 
Plumoterapeutas. 
>Políticas públicas en 
contravía a la 
sostenibilidad. 

>Modelos de producción dependientes de insumos de alto costo.  
>El enfoque de solo generar publicaciones por interés académico 
aislado del sector productivo.  
>Hay muchos resultados de investigaciones que no se replican en 
campo. 
 

centros de 
investigación 
en prácticas 
insostenibles
. 

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

Consensos Debates e Inquietudes Reflexiones 

>Difundir y 
replicar 
experiencias 
exitosas. 
>Promover la 
responsabilidad 
social desde la 
academia. 
>Disminuir los 
costos de 
producción. 
>Crear zonas 
francas para la 
cadena láctea en el 
departamento de 
Nariño. 
>Incentivar la 
economía local 
para disminuir 
dependencia de 
insumos. 
>Entender como 
producir de 
manera 
sostenible. 

 ¿Cómo hacer para que exista voluntad política? 
 
>Es necesario la validación de tecnologías en campo, en 
el contexto de la región; se debe comunicar y dar a 
conocer los resultados de las investigaciones con el 
objetivo que impacten al sector y sean adoptadas por el 
productor.  
>Proponer la responsabilidad social desde la academia, 
retomar la ética y los valores, que la gente sea consecuente 
con su región, que se formen para ejercer sin que la 
premisa sea ganar dinero, que hagan bien su trabajo. 
 >Se necesita identificar metodologías que permitan que 
el sector se articule con personal especializado para 
disminuir retrocesos en la adopción de herramientas o 
modelos de producción en contexto al territorio.  
>Incentivar la economía local, y fortalecer acuerdos 
justos entre el productor y la industria que permita al 
productor percibir mayor ingreso por unidad de 
producto.   
>El productor debe analizar el alcance la producción en 
los sistemas productivos (costo – beneficio) determinar 
hasta donde aumentar la producción en el contexto de la 
región. No caer en presionar el sistema bajo en un modelo 
ineficiente e insostenible con los recursos, principalmente 
el agua. 

Concienciar a los estudiantes 
de maestrías y doctorados en 
responsabilidad social, que 
generen investigaciones que 
impacten y den respuesta a 
requerimientos de la región y 
de sus productores. Al igual 
que el compromiso de que los 
resultados de las 
investigaciones sean 
transferidos a los productores 
y no se limiten a la 
publicación. Se pide que las 
investigaciones que se 
desarrollen den respuesta a 
necesidades de los 
productores en contextos 
regionales.  
 
Es necesario la generación de 
nuevos programas que 
permitan la contratación de 
profesionales de perfil 
especializado para evitar la 
fuga de capital humano. 



 
 

 

 

 
 
Comisión Ambiental 
 
 

 

Respecto a las preguntas planteadas para el segundo momento de trabajo, y continuando con 

el trabajo en grupos, los participantes identificaron lo siguiente: 

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

Línea Educativa 

• Aceptación y concientización por parte de los productores para implementar sistemas 

amigables con el medio ambiente. 

• Participación de las nuevas generaciones en la c conservación del medio ambiente. 

• Proyecto de formación de líderes ambientales del páramo de Paja Blanca. 

Línea técnica 

• Recursos naturales que se pueden preservar 

• Productores que trabajan con producción limpia y orgánica. 

• Procesos exitosos en fincas ganaderas. 

• Asociaciones que capacitan a las personas. 

• Enfoque: concientización de 100 líderes ambientales de áreas de cuenca, y montaje de 

viveros de plantas nativas y plantas exóticas. 

• Proyectos sobre límites de las zonas de siembra, formulado con USAID, PNUD y las 

CAR. 

• Existen fincas en trópico alto, con procesos con fertilización orgánica. 

Línea Política 

• Formulación del  plan ambiental territorial y el UPRA. 

• Programas con enfoque sostenible. 

• Programas y proyectos de restauración ecológica. 



 
 

 

• Primeros pagos por servicios ambientales e investigación de CO2. 

• Incentivos ambientales para la protección de páramos. 

• Asociatividad enfocada al manejo sostenible. 

Línea Económica 

• Existen mercados que demandan productos limpios 

• Apertura de mercados con producción limpia o sello verde. 

• Agroturismo a pequeña escala. 

Debates e Inquietudes. 

En los subgrupos se hizo referencia a los siguientes aspectos: 

• Escuelas de educación ambiental.  

• Se han implementado, en el mes de mayo proyectos de investigación del PNUD en  

sistemas ganaderos de producción de leche (Metano y CO2). 

• Los productores quieren entrar a los programas ambientales. En los carnavales se 

evidencia mucha conciencia. 

• Existen aún recursos: agua, suelo. 

• Manejos productivos sostenibles, praderas, disminuyendo el uso de productos químicos, 

ofreciendo bienestar animal. 

 

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

Ganadería Sostenible? 

 

Línea Educativa 

• Falta de educación y concientización en los productores de algunos sectores. 

• Cultivadores depredadores de nuestros páramos y bosques nativos. 

• Individuos o personas negadas al cambio 

Línea Técnica 

• Uso indiscriminado de agroquímicos en los procesos de producción agropecuaria. 

• Falta de capital humano para implementar el sistema. 

• Temor al cambio a ganadería sostenible. 

Línea Política 

• Los TLC 



 
 

 

• Falta de control y vigilancia por parte de las entidades ambientales y politización de los 

mismos. 

• Falta de articulación interinstitucional. 

• Políticos ignorantes y corruptos que no representan el sentir de la comunidad en favor de 

la política ambiental. 

• Comunidades indígenas que hacen tala irracional de bosques y cuencas. 

Línea Económica 

• Intereses comerciales hacia la ganadería convencional. 

Debates e Inquietudes 

• No hay conciencia, continúan con sus producciones expansivas 

• Siembras en estas tierras y deforestación  

• Exceso de Soberanía en cuanto la ley que ampara a los indígenas. Transportan los 

animales hacia el páramo. Quema de páramos con razones ancestrales. Contaminación 

de fuentes hídricas.  

• Continúan con este uso expandiendo sus cultivos.  

• Los productores no se ven con la capacidad de competir a nivel de precios 

internacionales. No hay asociatividad, negación del cambio.  

• No hay interés por la sostenibilidad debido a las empresas comerciales por la venta de 

productos químicos (marketing). 

• Las CAR y demás están muy dispersas (centralizadas). 

• Ganaderos en zona de confort, con miedo a nuevas alternativas.  

• Enfoques económicos de los profesionales sin planificación.  

• Producción solo para interés personal y económico impactando el medio ambiente. 

• Proyectos contradictorios entre diferentes entidades, estos deben aliarse. 

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

Línea Educativa 

• Buscar estrategias metodológicas que permitan propiciar un cambio mental. 

• Demostrar las bondades de la ganadería sostenible. 

Línea Técnica 

• Buscar la autosostenibilidad del medio ambiente y de la finca. 

• El mundo cada vez necesita más comida. 



 
 

 

• Nuestra región es rica en fuentes hídricas, preservarlas es una obligación. 

• Mayor aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles en la finca. 

• Optimizar los sistemas productivos reduciendo el impacto ambiental. 

• Conservar los predios y las fincas, mejorarlas para hacerlas más productivas. 

Línea Política 

• Crear estrategias para enfrentar el cambio climático 

• La Asociatividad 

Línea Económica 

• Eliminación de los intermediarios. 

Debates e Inquietudes 

• Conservar las cuencas y su biodiversidad. 

• Demostrar que la ganadería sostenible si deja recursos y bondades ecológicas. 

• Optimizar la producción sin hacer daño al entorno. 

• Viabilidad de las producciones (ensilaje), generar conciencia.  

• Tratar de reducir los Gases de Efecto Invernadero generados en los procesos ganaderos.  

• Producir juntos evitando terceros. 

 
 
 
CONTEXTO GLOBAL DE LA  GANADERÍA SOSTENIBLE 

 

Julián Chará - CIPAV 
 

Datos clave en la ganadería global  

• Un cuarto de la población mundial se dedica a la ganadería. 

• Se proyecta un aumento de demanda de productos de origen 

animal al 2050. 

• La ganadería aporta el 40% del producto interno bruto mundial. 

• 1000 millones de personas dependen de la ganadería para no ser 

pobres. 

• El consumo se reparte en 15% de calorías y 25% de proteína.  

Se ha demostrado que la proteína es muy importante en el 

desarrollo inicial del ser humano (primeros 1000 días de la 

infancia). 



 
 

 

• El 33% de la tierra del mundo se dedica a la agricultura y el 26% al pastoreo. 

• La ganadería genera el 14,5 % de emisiones de efecto invernadero.  De este porcentaje 

el 40% consiste en metano,  13% se genera en la producción de alimentos;  16% 

corresponden a óxidos nitrosos por las heces, y entre 6 a 15% se generan en el 

procesamiento, enfriamiento y transporte de los productos. 

• Emisiones por kg de proteína:  la carne de bovino genera 30 kg de CO2 

• El 8% del agua del mundo es destinada a la ganadería 

• El 62% de las enfermedades infecciosas pueden ser transmitidas de los animales al ser 

humano. 

• Existe tendencia a incrementar resistencia de patógenos en humanos por uso de 

antibióticos en animales. 

• Demanda creciente de productos animales en el mundo, con incremento en producción 

de carne bovina, así como de carne y pollo. 

 

Producción ganadera: Los mayores productores de carne bovina son Brasil, Estados Unidos, 

China y Australia.  La producción de leche ha ido incrementando. Para el año 2015 se 

produjeron 800 millones de toneladas. Los principales productores de leche se encuentran en 

la Unión Europea y en Asia;  los mayores exportadores son  Europa y Nueva Zelanda, 

seguidos por EU y  Argentina. 

 

Se evidencia tendencia a incremento de exportaciones de leche a nivel mundial, así como el 

incremento de 10 litros en el consumo per cápita.  Sin embargo, los precios tienden a bajar.  

Resalta que la  leche colombiana es muy costosa. 

 

Competitividad de la producción bovina: El reto de la ganadería es ser más competitivos, 

pero en Colombia hay obstáculos para lograrlo, como: baja tasas de natalidad, baja ganancia 

diaria de peso, poco peso al sacrificio de menores y mayores. 

 

Presenta datos en relación con la productividad, que muestran la poca competitividad 

Colombiana (4,3 litros/vaca/día), contra Argentina (15,8%) y EU (34%). 

 

Se refiere a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con una 

herramienta principal: “ser más eficientes”. Hace una relación de la producción comparada 

entre Argentina y Colombia.  Asevera que “tenemos el doble de las vacas que argentina pero 

producimos la mitad de la leche”. Recomienda el uso de los residuos de cosecha y 

subproductos de la industria para mejorar la alimentación de los rumiantes.  

 

Para finalizar, hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y la 

contribución de la ganadería al cumplimiento de esos objetivos. Explica la Agenda Global de 



 
 

 

Ganadería Sostenible, que consiste en una plataforma de múltiples actores, que favorece las 

alianzas intergubernamentales.   

 

 
 

Presenta la Red Global de Sistemas silvopastoriles, integrada por 150 miembros de 35 países, 

cuyo objetivo es “Promover la consolidación y escalamiento de los sistemas silvopastoriles 

donde sean una opción técnica, económica, ambiental y cultural para soportar medios de vida 

y actividades empresariales de ganadería sostenible en el mundo, a través de la generación e 

intercambio de conocimientos, la documentación de políticas públicas de países o 

subregiones y la facilitación del diálogo para enfrentar los retos del cambio climático y el 

mercado global”.  

 

Enumera los principales arreglos silvopastoriles y da ejemplos en países de Sudamérica y el 

mundo, así como procesos de cambios en los sistemas productivos. Propone la integración 

agrícola, ganadera y forestal. Presenta ejemplos a nivel nacional: Botón de oro y pasto estrella 

en Bitaco –Valle del Cauca; curvas a nivel en Pereira; árboles en cercos vivos (barreras contra 

viento) en Salento; arreglos con otras plantas (alimentación humana) en Boyacá. 

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

 
 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA SAN SEBASTIÁN – PASTO. 

Ramiro Buesaquillo 

 
El predio cuenta con una extensión de 7,9 hectáreas, con un área destinada a la ganadería de 
6 ha, un área agrícola del 0,5 ha y un área de conservación en bosques de 1,4 ha. 
 
Cuenta con un sistema silvopastoril, a través del establecimiento de cercas vivas. Allí los 
árboles se sembraron hace 3 años, encontrando en la finca diversidad de árboles nativos y 
foráneos, los cuales ofrecen beneficios como alimento para los bovinos, cortavientos, las 



 
 

 

hojas sirven como materia orgánica, sombra a los 
animales, madera de las cercas vivas. También sirven 
para fortalecer los corredores en la finca. 
 
La medida de crecimiento de los pastos, la ha empezado 
a hacer con los aforos que le permiten conocer cuánto 
pasto tiene disponible para los animales, esto le sirve 
para tomar decisiones y así seleccionar los potreros y 
los animales que va a rotar por los diferentes potrero. 
 
La renovación de las praderas, viene de mano de los 
aforos, ya que se sabe que cantidad de materia seca que 
se tiene, escogiendo así el potrero menos productivo. 
Anteriormente lo hacía con el cultivo de papa, ahora lo 
hace con pequeñas maquinas, no con tractor, y la 
siembra se hace de acuerdo a las recomendaciones que 
tiene el lote teniendo en cuenta los análisis de suelos 

para así definir lo realmente necesita. 
 
En cuanto a los bovinos, también realiza registros con los tiempos de secado, las preñeces, 
los nacimientos, cuando crían, gastos e ingresos, todo lo anterior es muy importante a tener 
en cuenta ya que es lo que permite el desarrollo de la ganadería. Con la leche también llevan 
registros, no solo en términos de aquella que producen los animales, sino también lo 
relacionado con las enfermedades. 
 
 

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

 
 
VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: FINCA SAN JOSÉ – PASTO. 

Holmes Gelpud. 

 

La finca San José se encuentra ubicada en la vereda Concepción 
Bajo, Corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Pasto. 
Cuenta con una extensión de 1 ha, destinando 0,85 hectáreas para 
la realización de la actividad ganadera. 

Dentro de las estrategias de producción se tienen la división de 
potreros, el establecimiento de sistemas silvopastoriles,  la siembra 
de diversidad de pastos (8 tipos), el manejo de praderas, la 
Conservación de materia seca mediante ensilaje, la renovación de 
praderas, la buena alimentación para los animales, un adecuado 
manejo de la información (praderas, lluvias, animales, ingresos y 
egresos, entre otros). 
 



 
 

 

Finalmente concluye que de la rentabilidad de la finca depende el buen vivir de la familia y 
con base en esto se toman las decisiones. 

 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 1 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Finca San José 

 

 

 
  



 
 

 

DÍA 2. 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

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

08:40 a.m. - 08:55 a.m.  Programa AgroSENA Luis Eduardo Enríquez  – SENA. 

08:55 a.m. - 08:15 a.m. Ganadería sostenible en trópico alto de Nariño: Enfoques 

desde la investigación en CORPOICA. Edwin Castro – 

CORPOICA.  

09:15 a.m. - 09:30 a.m. Nodo Lechero como estrategia de competitividad para el 

desarrollo de la cadena de valor láctea. Néstor Portillo – 

PROCOMPITE. 

09:30 a.m. - 09:45 a.m. Mesa Nacional de Ganadería Sostenible. Maria Teresa Palacios. 

09:45 a.m. - 10:00 a.m. Refrigerio 

10:00 a.m. - 11:00 a.m.  Tercera sesión Comisiones de trabajo – Todos los participantes 

11:00 p.m. – 12:00 a.m.  Subplenaria Tercera Sesión – Todos los participantes 

12:20   m. – 12:35 p.m. Voces de la Sostenibilidad: Procompite – Pasto – Oney Albeiro 

Cadena. 

12:35 p.m. - 12:50 p.m. Voces de la Sostenibilidad: Reserva natural El Rincón – Javier 

Francisco Santacruz. 

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

01:30 p.m.  - 01:45 p.m. Cierre   

01:45 p.m. – 02:30 p.m. Almuerzo 

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

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

PROGRAMA AGROSENA  

Luis Eduardo Enríquez  – SENA. 

 

Es una estrategia en la que se incorporan elementos de 
extensión rural y llegar a un proceso de asistencia 
técnica para llegar a los agricultores que requieren 
formación profesional, capacitación, pero diferente a 
la que se ha hecho. 
 
Cuenta con 117 centros de formación, fincas, 
ambientes de formación asociados al campo.  A través 
de ellos se forman personas en diferentes niveles:  
técnicos, tecnólogos. Se quiere que la formación sea 
más activa, más directa, con más acompañamiento.  
Trabajar en una estrategia que además de ser 
formativa, pueda ayudarles con Asistencia Técnica. Se 
cuentas con los profesionales con apoyo de tecnología 
informática, laboratorios de suelos, bromatología, 
calidad de agua, biotecnología reproductiva. 
 
Cómo funcionan los centros del SENA.   

El proceso se desarrolla en las siguientes etapas: 

• Caracterización regional:  Qué hay, dónde están, cómo lo hacen? Se entiende la región 

como una potencia agroecológica. 

• Definición de la línea base y/o apuesta exportadora del municipio. Incluye 

acompañamiento empresarial, para llevarlos a un empleo más formalizado, más 

“decente”, con seguridad social. Apuntarle a oportunidades de mejora empresarial y 

formalidad laboral. 

• Identificación de las asociaciones agropecuarias activas.  Hacemos revisión de estudios 

frente a empleabilidad en el país.  Trabajar con documentos frente a la pertinencia.  

Acercarnos más a las asociaciones, interpretar sus necesidades y proponer una oferta 

formativa más pertinente a lo que se requiere hoy y más efectiva. El SENA está 

apalancando el proceso postconflicto. 

• Registro e inscripciones y asociados en la plataforma SOFIA.  

• Extensión rural y asistencia técnica 

Cómo funciona AGROSENA. Se tiene un diagnóstico de sistemas agroecológicos,  existe 
una matriz de la apuesta exportadora en los municipios: tomate de árbol, limón Tahití, ají, 
espárrago, cebolla bulbo, brócoli, alcachofa, etc. 
 



 
 

 

En ganadería, hacerla más productiva, sistemas silvopastoriles para diversificar el renglón 
productivo. Se conocen los impactos de la ganadería sobre el medio ambiente, pero se 
propone que la diversificación de productos y el balance nutricional se puede reducir el efecto 
de los GEI. 
 
Cuáles son las oportunidades? 

• Formación por proyectos 

• Apoyo técnico formativo a unidades productivas 

• Formulación de proyectos para Fondo Emprender 

• Apoyo en la implementación de normas y certificación de fincas 

• Fortalecimiento empresarial  

• Asociatividad 

• Certificación de competencias laborales. Programa para certificar conocimientos. 

• Servicios tecnológicos.  Se prestan laboratorios para procesos. 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – CORPOICA 

 

 

GANADERÍA SOSTENIBLE EN TRÓPICO ALTO DE NARIÑO: ENFOQUES DESDE LA 

INVESTIGACIÓN EN CORPOICA.  

Edwin Castro – CORPOICA.  

 

El ponente hace una breve contextualización de la 
Institución, mencionando que cuenta con 15 centros de 
investigación y oficinas en algunas regiones del país. 
  
Toda la investigación que hace CORPOICA la realiza 
por medio de redes de innovación enfocadas a los 
sistemas productivos del país, para el caso de lo que va a 
mencionar obedece a la red de ganadería y especies 
menores a la cual pertenecen alrededor de 100 
investigadores en el país y para el caso de Nariño, hay 
que destacar el capital humano, ya que cuentan con 29 
operarios asociados a proyectos, desde zootecnistas, 
veterinarios, agrónomos, ingenieros agropecuarios, que 
desempeñan labores en investigación. 
 
A continuación, resalta algunas de las problemáticas que 
se asociación a las investigaciones que realizan y que 



 
 

 

obedece a las demandas del sector productivo que se ha identificado convocando a los 
productores o a la academia. 
 

1. La baja productividad del pasto kikuyo, en este caso cubre más del 80 % de áreas de 
pastoreo, se dan como estrategia mecanizarlo, hacer prácticas de manejo para obtener 
buenas producciones o evaluar otros materiales, pero son exigentes en riego y 
fertilización. 

2. La parte de implementación de estrategias complementarias para la producción 
cuando es baja, en este caso está todo el tema de conservación de forrajes, alternativas 
como el maíz o los cultivos forrajeros para establecer programas de suplementación. 
Para el caso del trópico alto se tiene un inconveniente dado por los ciclos productivos 
y los tiempos asociados.  

3. El manejo inadecuado del recurso hídrico, es bien conocido que la zona presenta un 
comportamiento bimodal con dos periodos de lluvia muy marcados y a la vez dos 
periodos secos bien definidos, que afectan o hacen disminuir la producción de forraje 
y por ende de leche. 

4. La dependencia de concentrados no siempre con un criterio muy claro o definido, 
donde en algunos casos se identifica la misma respuesta con la inclusión de otros 
insumos diferentes al concentrado, con los mismos costos y con buenos efectos en 
producción. 

 
Basada en estas problemáticas, las estrategias de investigación que se plantean desde 
CORPOICA, específicamente el centro de investigación ubicado en Nariño, pretende dar 
solución a algunas de ellas, obedeciendo a la misión de CORPOICA que es contribuir al 
cambio técnico para hacer más productiva y eficiente la producción agropecuaria del país. 
 
Respecto al tema que convoca el Foro, presenta el Proyecto denominado Mejoramiento de 
la oferta forrajera, optimización de sistemas de alimentación y aseguramiento de la 
calidad e inocuidad de la leche en el trópico alto del Departamento de Nariño, cuyo 
ejecutor es la Gobernación de Nariño y como asociados se tiene a SAGAN, a la Universidad 
de Nariño con la facultad de agronomía y el DNP.   
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – CORPOICA 

 

 

NODO LECHERO COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA.  

Néstor Portillo – PROCOMPITE. 

 

El presentador hace una breve contextualización de SOCODEVI  Sociedad de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional, es una red de empresas cooperativas y mutuales que 
comparte su pericia técnica y sus conocimientos con sus socios de países en desarrollo. Cuyo 
objetivo es crear, proteger y distribuir la riqueza en el mundo. SOCODEVI está conformado 



 
 

 

por un conjunto de cooperativas de diferentes cadenas de valor, trabajando en 40 países, 
distribuidos en 4 continentes.  
 
En Colombia, el Proyecto de fortalecimiento de la 
competitividad de las empresas asociativas rurales 
busca generar equidad y mejor calidad de vida de la 
población, fortalecer el desarrollo económico local y la 
creación y consolidación de empresas asociativas. Este 
proyecto tienen una duración de 5 años y se trabaja en 
8 departamentos del país, en el que se encuentra 
Nariño con la cadena de valor de la leche. En el 
Departamento, el área de influencia es en el municipio 
de Pasto y se trabaja con 5 asociaciones pequeñas de 
leche en los corregimientos de Santa Bárbara y 
Catambuco, con cerca de 197 productores y sus 
familias, esperando llegar a un número de 600 familias. 
 
 
Metodología de trabajo de SOCODEVI se basa en tres momentos: la empresa familiar, la 
empresa asociativa y el entorno empresarial, trabajando diferentes componentes como el 
técnico (asistencia técnica en fincas y capacitación), la ambiental (a nivel de finca y asociación, 
la primera en escuelas de campo y la segunda a través del apoyo de la construcción de PTAR 
del sector lácteo). Desde el punto de vista socioempresarial se trabaja con las juntas directivas 
para mejorar el manejo financiero y administrativo. En el componente comercial a través de 
las alianzas con empresas como Alquería para lograr pago justo a los ganaderos, y una 
dimensión importante de –IMH Igualdad entre mujeres y hombres, a través del apoyo a 
mujeres para su empoderamiento e involucramiento en el trabajo en las asociaciones. 
 
Este trabajo ha generado resultados ya que se ha logrado un mejoramiento en la calidad de 
leche, lo cual se ve reflejado en el pago y en el mejoramiento la calidad de vida de los 
productores. El tema de los intermediarios también se ha abordado de manera indirecta 
debido a la incidencia de los precios que se manejan de manera formal en la región. 
 
Con el Proyecto se ha buscado también una mayor articulación de las asociaciones que es lo 
que llaman nodo lácteo, entendido como un “Agrupamiento empresarial en un mismo lugar geográfico 
con una misma actividad económica con estrategia comunes, encaminada a mejorar la productividad, 
competitividad y rentabilidad de manera sostenible”, el cual se considera un modelo viable ya que se 
tienen características similares como son su objeto social, las condiciones agroclimáticas y las 
características propias de los productores como extensiones de los predios y números de 
animales. 
 
El Nodo ha permitido la Articulación organizada de actores alrededor de una cadena, que 
optimiza la inversión en infraestructura y favorece el desarrollo de una oferta comercial, 
logística y de distribución de productos mas eficiente y la generación de capacidades en las 
empresas con una oferta comercial más madura, donde las ventajas competitivas tradicionales 



 
 

 

(costo y calidad) se conviertan además en ventajas innovadoras (flexibilidad, tiempo de 
entrega, confiabilidad, servicio, trazabilidad, rentabilidad y sostenibilidad). 
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MESA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 
 

Maria teresa Palacios 

 

María Teresa Palacios explica que la Mesa Nacional de 
Ganadería Sostenible es una iniciativa que nace hace 
aproximadamente 4 años, y su conformación se da con un 
grupo de actores diverso del orden público y privado, así 
como de diferentes sectores del país. La Mesa es un 
espacio de discusión y trabajo cuyo objetivo es apoyar la 
estructuración de políticas públicas, y el desarrollo de 
programas, planes y proyectos relacionados con la 
ganadería sostenible en Colombia, la cual se entiende 
como una “visión integral con enfoque de cadena de valor 
aplicada al conjunto de procesos que se desarrollan 
entorno  a la ganadería bovina, a partir de la cual se busca 
un mejoramiento continuo de la calidad de la 
productividad y rentabilidad de la actividad, la 
conservación de los ecosistemnas, la generación de 
servicios ecosistémicos, la reducción de la huella de carbono y la adptación al cambio 
climático para el beneficio de los ganaderos y la sociedad en general”.  
 

Uno de los productos más importantes en el corto plazo es la construcción de una Política 
de Ganadería Sostenible y es así como desde la Mesa se han puesto en la tarea a motivar a las 
Entidades Públicas a iniciar el proceso. Así mismo, durante los dos últimos años se han 
adelantado acciones que han permitido avanzar en la conformación de las Mesas Regionales, 
las cuales de manera autónoma decidieron organizarse para trabajar en las regiones con un 
tema común que es la ganadería sostenible, por lo que se hace la invitación a los participantes 
del Foro, para por iniciativa propia esta se conforme y así empezar a desescalar la información 
y establecer una dinámica similar a la Nacional en lo Regional, con canales de comunicación 
entre estas dos. 
 
Los datos de contacto de la Mesa Nacional son los siguientes: 

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

http://mesaganaderiasoste.wixsite.com/principal 
http://www.iica.int/es/countries/colombia - Botón: MGS-Col 
 

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


 
 

 

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? 

 

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

Aumentar el número de 
predios certificados. 

Productor Realizar convenios de cooperación entre las 
asociaciones y las instituciones. ICA               

INVIMA 
A reavés del acompañamiento de los pasantes al 
productor en la implementación de BPG. 

SENA            Profesionales validando el proceso en el predio. 

UdeNAR 
Realizando procesos de formación en las asociaciones 
a través de comités para acompañar la 
implementación del BPG. 

Constante vigilancia de 
fuerza pública en predios 
rurales. 

Ejército, Policía Nacional, 
Fiscalía. 

A través de denuncias anónimas, la conformación de 
comités de vigilancia y redes de información. 

Comunidad, asociaciones, Juntas 
de acción comunal 

Ampliando la infraestructura de las 
telecomunicaciones. 



 
 

 

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

Manejo integral de 
residuos sólidos, orgánicos 
y químicos. 

Alcaldías, Corponariño, Instituto 
Departamental. de salud, EMAS 
y productores 

A través de la contratación de contenedores y rutas de 
recolección de desechos en el área rural frecuente por 
parte de la alcaldía. 

Realizando capacitaciones en manejo y clasificación de 
residuo orgánicos. 

Fortalecer entidades de 
control en sanidad e 
inocuidad, dirigido al 
control de los 
intermediarios y 
procesadores informales. 

INVIMA 
Solicitando un aumento en el presupuesto para 
actividades de vigilancia y control. 

Politica agropecuaria que 
involucre aspectos 
regionales. 

Actores de la cadena productiva 
láctea. 

Garantizando la participación de los involucrados y 
logrando la istribución equitativa de tierras, 
especialmente las de Posconflicto.  

Establecer lineamientos de manejo flexible teniendo 
en cuenta condiciones de región. 

Articulación de los actores 
de la cadena láctea. 

UdeNAR, SENA, CORPOICA, 
ICA, Gobernaciones, Alcaldías, 
SAGAN, Transformadores. 

Definiendo temas de investigación y  estableciendo un 
programa anual de reuniones. 

Transferencia de 
tecnología al productor. 

Productores - Entidades 
involucradas en industria  

A través de la conformación de escuelas de campo. 

 

Reflexiones 

 

• Se debería hacer una revisión de las leyes de castigo por abigeato porque es un delito que 

no tiene cárcel, la policía captura a los delincuentes y los tiene que dejar libres. 

• Se debe trabajar con los niños para generar tendencia de cambio en el campo en cuanto 

a las buenas prácticas ganaderas. 

•  Un incentivo para cambiar la forma de ejercer la ganadería es la remuneración que 

debería recibir el productor, a mayor ingreso por litro de leche el productor buscará que 

actividades hacer para mejorar el precio. 

• Se debe trabajar mucho más en los estándares de calidad de la leche, logrando que este 

genere un valor agregado al pago generado por el comercializador o la industria. 

• El Gobierno debería involucrarse más en el control de la cadena láctea, ya que este sector 

se realiza por muchos pequeños y medianos productores del país, y es la razón por la que 

los jóvenes regresarían y permanecerían en el campo, la minería y los hidrocarburos en 

el largo plazo no lo permitirán… ¿por qué no lo hace el gobierno? Y si lo hace, ¿Por qué 

los medianos y pequeños productores en el campo no lo perciben? Es muy difícil pensar 

en el relevo generacional cuando no existen lineamiento que permitan la generación de 

incentivos y beneficios derivados del campo. 

• Una Mesa integrada por actores del gobierno, actores de la fuerza pública, gremio y 

eslabones de la cadena, pero  ¿Como hacer para que sea sostenible? 



 
 

 

 

 

 

 

 

Comisión Técnica 

 

 

 

En conjunto, se identifican tres líneas de acción propuestas: 
 

¿Qué se debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? 
1. Formular y aplicar una política clara, incluyente 
Con normatividad  clara, 
involucrando los actores y las 
necesidades del sector. 

 

1-Ministerio de agricultura y 
desarrollo Rural, con inclusión 
territorial (Secretarias de Agricultura, 
UMATAS, asociación, agremiaciones, 
comunidades indígenas) y todas las 
fuerzas vivas de región, Instituciones 
educativas, universidades. Y veedurías 
ciudadanas .Productores, 
.MINAMBIENTE, MINTIC, 
MINEDUCACIÓN. Cadenas 
productivas. 

 

1-Consultas populares 
1.1-Mesas de trabajo 
1.2-Consensos entre actores. 
 
 

2. Fortalecer las asociaciones existentes en ganadería sostenible 
Desarrollo de programas de 
educación y fortalecimiento de 
la asociatividad. 

1-Productores,  grupos asociativos, 
agremiaciones de ganaderos y   
Veedurías. 
2. Instituciones educativas y centros 
de investigación. 
3. Asistentes Técnicos 

 

Potencializar las aptitudes 
asociativas 
>Capacitación de productores, 
agremiaciones y asistentes 
técnicos. 
 + Creando grupos de gestión 
de conocimiento de tipo 
horizontal con los productores 
y extensión rural. 
+Formación de grupos de 
profesionales para cada sector. 

3. Potencializar y maximizar el uso de los recursos regionales 
3.1 Diversificación de 
productos para abrir nuevos 
mercados.  
3.2 Trabajando por la calidad 
e inocuidad de los productos. 

Grupos de gestión de conocimientos 
Grupos de extensión rural (técnicos y 
Campesinos) 
Asistentes Técnicos de cada región 

3-3.1: Implementación del 
sistemas con buenas practicas 
ganaderas en sistemas 
silvopastoriles. 



 
 

 

¿Qué se debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? 
3.2: Plan de extensión rural con 
acompañamiento, con 
incentivos, bonificaciones, con 
bajos precios de insumos y 
disminución de impuestos. 
3.3 Conservación y cuidado del 
medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

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 

>Fortalecer la 
asociatividad 
socio 
empresarial. 
>Adoptar 
tecnologías de 
producción 
más limpia. 
>Centralizar 
información 
para que esté 
disponible de 
manera 
sencilla y sin 
costo. 
>Realizar 
análisis 
financieros en 
una finca 
modelo para 

>Es necesario desarrollar nuevas 
tecnologías. 
>Se plantea una iniciativa de 
estrategias de educación a los 
productores, aunado con difusión de 
nuevas metodologías en el contexto de 
producción limpia y sostenible.  
>Unificación de criterios de las 
instituciones que se encargan de la 
educación y de la difusión de las 
herramientas y las tecnologías.  
>Se quiere tener un modelo de 
educación que permita la adopción de 
herramientas por parte de los 
productores, teniendo en cuenta todos 
los componentes como lo es el 
económico y no solamente lo 
ambiental. 

>Años atrás, los sistemas silvopastoriles era moda, 
ahora una oportunidad de mejorar los sistemas 
ganaderos. 
>Educar al personal que educa, recalcando las 
características y la importancia del contexto del 
territorio. 
>Modelos de educación que integre la importancia 
del componente ambiental con los demás, enfoque 
sistémico. Como antecedentes, el enfoque 
económico era la que jalonaba las prácticas y 
modelos de producción limpia.  
>La sostenibilidad no está asociada solamente al 
componente ambiental y el uso eficiente de la 
energía. Se requiere integrar los demás 
componentes, económico, el social, etc. A partir de 
la educación. 
>Fortalecer el componente social se traduce en 
eficiencia económica.  
>Planeación del territorio con respecto a su 
potencial y/o vocación con respecto a los sistemas 



 
 

 

que sirva de 
ejemplo.  
>Canalizar 
recursos de las 
instituciones 
para que la 
asistencia 
técnica llegue 
de manera 
permanente. 
>Adoptar las 
tecnologías de 
acuerdo con 
las 
características 
del territorio. 
>Disminuir 
los cambios de 
personal en las 
UMATAS y/o 
secretarias 
regionales. 
  

>Impulsar propuestas de desarrollo de 
manera conjunta entre el productor y 
la industria. 
>La pedagogía debe ser trasversal a los 
procesos de educación con los 
productores. 
>Se considera importante, realizar un 
análisis financiero y económico de las 
técnicas y herramientas que 
promueven la ganadería sostenible.  
>Como componente importante en el 
proceso de educación en el sector 
agropecuario, se consideran las fincas 
demostrativas y que allí se pueda 
observar los resultados de los análisis 
económicos. 
>Usar fincas modelos tradicionales y 
comunes en la región, bajo el contexto 
y condiciones de la región, que 
permitan exponer casos de éxito y 
jalone la trasferencia y adopción de las 
herramientas. 
>Zonificación del territorio como 
herramienta para ajustar los modelos 
de producción sostenible de acuerdo 
con las características de la zona.   
>Fortalecer la formación a 
productores de manera continua. 

de producción pertinentes del territorio bajo el 
enfoque de sostenibilidad.  
>El beneficio económico de los modelos, juegan un 
papel importante en la difusión de tecnologías y 
posterior adopción. 
>Reflexionan acerca de paradigmas al exponer casos 
exitosos de fincas grandes, ya que los pequeños 
productores pensaran que eso no lo pueden alcanzar 
debido los costos de implementación.  
>Se deben usar fincas modelos de la región como 
medio para difundir tecnologías, que promueva 
credibilidad por parte del productor y encamine la 
adopción.  
>Promover visitas tecnológicas, seleccionando el 
productor líder de la zona para que promueva la 
difusión de las herramientas o modelos de 
producción limpia. 
>Canalización de diferentes fuentes de financiación 
para la difusión de la tecnologías y herramientas de 
producción limpia. 
>El personal seleccionado para dirigir instituciones 
encargadas a nivel municipal y/o programas como 
las UMATAS y demás no conoce el territorio, no 
siempre tienen continuidad, sus puestos obedecen a 
la politiquería.  
>No hay claridad de la función municipal en la 
difusión de las herramientas y/o tecnologías de 
producción sostenible. 

 
¿Quién lo debe hacer? 

Consensos Debates Inquietudes Reflexiones 

>SENA, UDENAR, 
secretarias de educación.  
>Cámara de comercio, 
secretarias de agricultura y 
SAGAN. 
UPRA 
>SAGAN: Eudoro Bravo. 
>Asociación de productores. 
>Secretaria de agricultura 
departamental. CORPOICA. 
>Ministerio de protección 
social. CNSC municipios.  

>Plantear un proceso que 
permita la selección de fincas y 
plantear protocolo de trabajo 
que permitan construir una 
finca demostrativa.  
 
>Identificar la experiencia que 
existen la regional, para 
tomarlas como referentes. 
 

 

>Debe haber presión por parte de los 
gremios a las instituciones regionales para 
lograr los cambios requeridos (Secretarias 
de educación de las gobernaciones 
departamentales, universidades, SENA y 
Cámara de comercio). 
 
>Se debe acudir más al análisis de los 
sectores, benchmarking y del mercado 
nacional e internacional.  

 
¿Cómo se debe hacer? 

Consensos Reflexiones 

>Organizar la oferta formativa en 
la región, tanto pública como 
privada.  
>Realizar un diagnóstico del 
estado de las asociaciones de 
productores. Para planear que 
hacer. 

>Hay desarticulación de las instituciones en el proceso de oferta 
educativa. Al igual que los procesos de desarrollo tecnológico. 
>Fortalecer la investigación aplicada de acuerdo con el contexto de la 
región. 
>Diagnóstico de la asociatividad en la región, y planear un proceso de 
orientación socio empresarial. 



 
 

 

>Promover la organización 
alrededor de un objetivo común. 
>Proponerle a la secretaria de 
agricultura departamental, liderar 
este proceso UPRA. 
>Solicitará SAGAN socialización 
de experiencias. 
>Participación de los productores 
en los consejos de planeación.  
>Crear un sistema de información 
que aproveche la información del 
IGAC y de otras instituciones.  
>Promover la carrera 
administrativa de los funcionarios 
de las UMATAS y secretarias de 
agricultura. 

>Es necesaria la formación empresarial en los productores que 
promuevan una planeación del sistema productivo resultando el enfoque 
empresarial que permita el éxito del sistema.  
>Se deben adoptar estrategias de comercialización, mercadeo a través de 
asociatividad que permita ofertar productos a nichos de mercados 
identificados. 
>Trabajo multidisciplinario e interdisciplinarios, para plantear las 
estrategias y los modelos de producción.    
>Certificaciones que permitan diferenciar los productos que provienen 
de fincas bajo modelos de producción limpia y sostenible. Que permitan 
un diferencial del producto en el mercado. 
>Fortalecer a nivel regional cadenas productivas. Al igual que los datos 
y las estadísticas y su disposición para que las instituciones regionales 
permitan planear. 
>Definir un sistema de información, que articule características de la 
región (IGAC) con parámetros biofísicos y demás instituciones que 
reúna información pertinente para el proceso de planeación regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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?, arrojando los siguientes resultados:  
 

  ¿Para lograr el sueño, a través de la ganadería sostenible, ¿Qué se debe hacer ? 

Línea Educativa 

• Divulgación de experiencias exitosas. 

• Promover un programa de educación ambiental continuo y de amplia cobertura. 

Línea Técnica 



 
 

 

• Implementar los resultados de investigación. 

• Apoyar iniciativas ganaderas con visión sostenible. 

• Promover la implementación de viveros comunitarios con especies nativas. 

Línea Política 

• Articulación objetiva entre entidades publico/privadas. 

• Diseño de políticas transparentes para el acceso a incentivos.  

• Planificación estratégica por niveles: finca, asociación, municipio, departamento. 

Línea Económica 

• Fortalecimiento de los esquemas asociativos.  

• Fomentar nuevas actividades económicas relacionadas con la ganadería sostenible. 

debates e inquietudes 

• Replicar la información de los cambios en finca 

• Hay mucha información represada 

• Fusionar y aunar esfuerzos y potencializar las acciones locales, con base en necesidades 

de las comunidades. Fortalecer las acciones que ya existen y continuar con el legado. 

• Reducir la tramitología para el otorgamiento de incentivos ambientales.  Agilizar procesos 

y desembolso. 

• Que el conocimiento se replique a partir del conocimiento local, con apoyo de expertos. 

• Microviveros en predios y regeneración natural. 

¿Quién lo debe hacer? 

Línea Educativa 

• Gremios, asociaciones productores y académicos entidades publicas y privadas 

Línea Técnica 

• Ganadero y extensionista rural y asociaciones.  

Línea Política 

• Mesa de ganadería sostenible. 

Línea Económica 



 
 

 

• Minagricultura, Minambiente, Ministerio de Comercio Exterior.  

• Cooperación Internacional. 

Debates e Inquietudes 

• Papel de las CAR. 

• Representación del gremio en el país.  

 

¿Cómo se debe hacer? 

Línea Educativa 

• Uso de las TICS. 

• Implementar herramientas de extensión rural. 

• Educación virtual. 

• Círculos de excelencia (ganadero a otros ganaderos).  

Línea Técnica 

• Implementación de fincas piloto. 

• Divulgación de las investigaciones actuales exitosas. 

Línea Política 

• Política pública aprobada por el DNP. 

• Levantamiento de línea base de beneficiarios.  

Línea Económica 

• Formulación de proyectos y gestión de recursos. 

Debates e Inquietudes 

• Herramientas de divulgación digital. 

• Tomar el modelo de lo que se tiene (replicar), para difundir la información, de manera 

que sea aplicable y demostrativo.  

• El modelo debería quedar inmerso en la política pública. 

 

 

 

 



 
 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: PROCOMPITE – PASTO  

Oney Albeiro Cadena. 

 
Asociación con 71 socios  de los cuales 48 están 
dedicados a la ganadería.  Tienen un volumen de 
producción diaria de leche (marzo 2017) de 380 
litros, producción baja debido a desconocimiento 
de prácticas ganaderas. Gracias al proyecto de 
PROCOMPITE se tiene una producción de 1.200 
litros/día, que se entregan a una empresa formal. 
 
El área promedio de los predios es de 1-4 has. 
Presenta la experiencia de la Finca San Vicente, 
que tiene una extensión de 2,89 ha, dividida en 12 
potreros;  cuenta con 4 vacas en producción, 3 
terneras y 1 vaca seca con una producción actual 
de 55 a 60 litros/día. 
 
Presenta la comparación entre la ganadería tradicional Vs. los nuevos modelos. 
 
Antes: deforestación, talaba para incluir una vaca más.  No entendía que estaba haciendo un 
daño ambiental.  Hacía manejo con lazo, con deterioro de suelos.  Fumigaba y dejaba los 
residuos de envases en el suelo, con las consecuencias de contaminación de suelos, agua y 
riesgo a la salud de los ganaderos. 
 
Enumera los impactos negativos:   

• Baja producción, con 20 a 25 litros/día.   

• Mala calidad del producto, porque el intermediario recibía como se le entregara (sucia, en 
plásticos), él colocaba el precio y no conocíamos las buenas prácticas de ordeño. 

• El tiempo de rotación era mayor a 90 a 100 días en un solo lote. 

• Deforestación, contaminación de aguas, mal manejo de envases, compactación, baja 
calidad de vida, escasez en la participación de la mujer. 

 
Cambios con el proyecto: Ganadería sostenible con cercas vivas: “ya no pienso que los árboles 
son malos en la finca, ahora pienso que son buenos para el ambiente y la ganadería (las vacas 
se protegen del sol y el viento.  Las cercas vivas sirven para alimento y hay más ingresos)”. 
 
Fomento a la regeneración natural y aislamiento de ojos de agua. 
 
Establecimiento de pasturas: se selecciona el mejor lote con análisis y de suelos;  se hace plan 
de fertilización, selección de semilla a sembrar, preparación de terreno, aplicación de 
enmiendas y manejo de arado con bueyes, que no dañe el terreno. 
Manejo de pasturas: rotación de potreros;  las vacas pastorean 3 veces al día. 
 
Efectos positivos obtenidos con el nuevo modelo 



 
 

 

 
Productivos: Con su implementación  la producción de leche pasó a 55 - 60 litros/día, con 
las mismas vacas y el mismo terreno.  Se obtuvo mejor calidad de leche, buenos sólidos 
totales, mejor precio, y como consecuencia una mejor calidad de vida. Se redujo la rotación a 
30 días (algunos lo hacen a 21 días). 
 
Ambientales: Reducción de la presión de los bosques, conservación de la calidad de las aguas, 
reducción de la erosión del suelo. Tiene punto ecológico:  separa residuos reciclables, residuos 
peligrosos. “Ya tengo la finca limpia”. Tengo pozo séptico para leche de despunte, leche de 
vaca con mastitis, leche con antibióticos. Los residuos se depositan en sitio de compost.  De 
lo que genera la misma finca usamos para tener mejores pastos. 
 
Sociales: Mejora la calidad de vida, mayor participación de la mujer en actividades de decisión 
en la  finca. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Procompite 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD: RESERVA NATURAL EL RINCÓN 

Francisco Javier Santacruz  
 

El presentados menciona que como principio tiene 
el que “la tierra se debe proteger porque no les 
pertenece sino a los hijos”. El predio cuenta con una 
extensión de 24,5 ha, de las cuales 10,5 ha se 
encuentran en áreas de bosques y 14 ha están siendo 
destinadas a potreros, en los que se tiene un 
establecimiento de 8 km de cercas vivas, 
 
En el área de bosques se cuenta con presencia de 
nacimientos, si bien al principio la finca contaba con 
el recurso hídrico que escurría de las fincas vecinas, 
con la protección de los bosques lograron 
incrementar el caudal en la finca.  
 
Durante el proceso se han generado acciones 
interesantes como el establecimiento de especies 

pioneras principalmente de alisos en el proceso de conservación de los bosques, también se 
introdujeron panales de abejas con las cuales se controla el robo de la madera. 
 
Ahora bien, en los potreros se establecieron sistemas silvopastoriles, cercas vivas y árboles 
dispersos hace aproximadamente 5 años, con la siembra de especies como el aliso y el sauco, 
intercalándose con frutales como la curuba, la uvilla, el mortiño, la mora, entre otras. Estas 
plantas han permitido que se atraigan los insectos. El hato ganadero se caracteriza por contar 



 
 

 

con razas como Holstein y Jersey, lo que permite contar con un un mejor manejo en las 
pasturas, las cuales se espera establecer solo pastos naturalizados, ya que se considera que 
estos se pueden adaptar fácilmente a los cambios climáticos. 
 
Como resultados se tienen un mejoramiento de las condiciones climáticas en el predio lo que 
permita un confort del animal, reflejado en el incremento de la producción y la disminución 
de costos en la medida en que se cambian ciertas prácticas como el uso de abonos orgánicos. 
Lo anterior se ha integrado al manejo agroecológico basado en conocimientos ancestrales, en 
cual involucra aspectos como la fases lunares en la reproducción de los animales, poda y 
manejo silvicultural de las plantas. 
 

Ver Carpeta de Presentaciones – Día 2 – Carpeta Voces de la Sostenibilidad – Reserva Natural 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES   
 

Todos los participantes 

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

  

  

 
 

AMBIENTAL 

Nos vemos como productores educados, respetuosos e 
integrados con el medio ambiente.  Las nuevas y futuras 
generaciones podrán tomar agua de las fuentes naturales. 

Las fincas tendrán suelos productivos, sin uso de 
agroquímicos y transgénicos, con establecimientos de 
sistemas silvo-pastoriles. 

Contaremos con fuertes alianzas interinstitucionales, que 
apoyen el establecimiento de políticas públicas 
agroecológicas eficientes y eficaces, que ofrezcan 
incentivos ambientales.   

El departamento de Nariño se orientará al Agro-ecoturismo. 

SOCIAL 
Visión: Sostenibilidad ganadera mediante un manejo sistémico que disminuya el impacto ambiental 

para lograr una sociedad con equidad. 

Sueños 
Asociatividad 
>Soñamos con una ganadería sostenible siempre y cuando se considere el grupo familiar como la base del 

sistema productivo. 
>Soñamos con mejorar la asociatividad y por ende la calidad de vida del productor. 

  

Asistencia técnica 
>Soñamos y creemos que las condiciones de Nariño son favorables para tener ganadería sostenible (clima, suelo, 

agua y pastoreo). 
>Soñamos con volver al campo con aporte y apoyo del gobierno gubernamental: Apoyo agropecuario, modelos 

económicos, seguridad jurídica y comercialización de productos. 

>Soñamos con producir alimentos bajo las condiciones propias del trópico alto con el fin de disminuir costos de 
producción y apuntar a la sostenibilidad ganadera. 

  
Educación 

>Soñamos con cambiar el modelo académico actual con el fin que existan mayores oportunidades para el sector 

rural. 
  

Política 
>Soñamos con un cambio de políticas públicas. 

TÉCNICA 
Sistemas pecuarios rentables y agroecológicos. 

Ø Ganadería de altura respetando la normatividad, conservando recursos agua.  

Ø Con estabilidad económica de costos vs gastos de producción. 

Ø Con producción de forrajes permanentes. AUTOSUFICIENTE. 

Ø Aprovechando los las especies arbóreas y forrajeras nativas para generar bienestar animal. 

Ø Con productos diferenciados con denominación de origen y conquistando mercados. 

Combinando Innovación tecnológica y conocimiento ancestral. 

Ø Con equilibrio ambiental, utilizando y desarrollando tecnologías que estén al alcance del 

productor. 

Ø Con aplicación de sanidad preventiva más que curativa. 

Con mejoramiento paisajístico con valor agregado como el ECOTURISMO. 

Ø Con conservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

Ø Con una agremiación fortalecida y profesionalización de la actividad ganadera. 

INSTITUCIONAL 
• Lograr una eficiente infraestructura de servicios a través de nuevos proyectos viales para zonas de difícil 

acceso y uso de energías renovables que permitan el funcionamiento del sistema finca, con unos bancos 

locales de maquinaria con administración privada (asociaciones) y acceso  público, promoviendo la creación 

de fondos autogestionados y el acceso flexible a créditos bancarios. 

• Con una secretaria técnica de la cadena láctea fortalecida y funcional, con proyectos agropecuarios de 

emprendimiento hacia jóvenes con capital semilla y un control fiscal legal a estos proyectos, presupuestos y 

participantes. 

 

• A través de empresas productivas autosostenible, integrales y heredables, que permitan tener una buena 

calidad de vida a cada ganadero para evitar la migración del campo a la ciudad, que respete al medio 

ambiente y que promueva la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria como un pilar de la ganadería 

sostenible. 

• Desde la investigación, estructurar y gestionar proyectos basados en las necesidades reales de los ganaderos, 

que generen un impacto económico, social y cultural positivo. 

 

• Promocionando la profesionalización del productor en empresas ganaderas, así como el empoderamiento de 

la identidad cultural del productor en escuelas, colegios rurales y universidades abiertas y cercanas al campo, 

para generar conocimiento compartido donde se valoren los conocimientos ancestrales para aplicarlos al 

sistema finca, logrando así un intercambio de saberes dinámicos: productor, estudiantes y profesionales. 



 
 

 

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

  

  

 
 

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

 

  

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

• Divulgación de experiencias exitosas. 

• Promover un programa de educación 

ambiental continuo y de amplia cobertura. 

• Implementar los resultados de 

investigaciones. 

• Apoyar iniciativas ganaderas con visión 

sostenible. 

• Promover la implementación de viveros.  

• Articulación objetiva entre entidades publico/

privadas. 

•  Planificación estratégica por niveles. 

•  Fortalecimiento de los esquemas asociativos.  

•  Diseño de políticas transparentes para el 

acceso a incentivos. 

•  Apoyar iniciativas ganaderas con visión 

sostenible. 

•  Promover la implementación de viveros 

comunitarios con especies nativas. 

•  Promover un programa de educación 

ambiental continuo y de amplia cobertura. 

• Gremios, 

asociaciones 

productores y 

académicos 

entidades publicas y 

privadas. 

• Ganadero y 

extensionista rural y 

asociaciones.  

• Mesa de ganadería 

sostenible. 

• Minagriculltura, 

Minambiente, 

Ministerio de 

comercio exterior.  

• Cooperación 

internacional. 

• Uso de las TICS. 

•  Implementando herramientas 

de extensión rural. 

•  Educación virtual. 

•  Círculos de excelencia. 

•  Implementación de fincas 

piloto. 

•  Divulgación de las 

investigaciones actuales 

exitosas. 

•  Política pública aprobada por 

el DNP. 

•  Levantamiento de línea base 

de beneficiarios.  

•  Formulación de proyectos y 

gestión de recursos . 

SOCIAL ¿Qué debemos 
hacer? 

¿Quién lo debe 
hacer? 

¿Cómo se debe 
hacer? 

> Organizar la oferta formativa en la 
región.  

> Realizar un diagnóstico del estado de 

las asociaciones de productores. Para 

planear que hacer. 

> Promover la organización alrededor de 
un objetivo común. 

> Proponerle a la secretaria de agricultura 

departamental, liderar este proceso 

UPRA. 

> Solicitará SAGAN socialización de 
experiencias. 

> Participación de los productores en los 

consejos de planeación.  

> Crear un sistema de información que 
aproveche la información del IGAC y de 

otras instituciones.  

> Promover la carrera administrativa de 

los funcionarios de las UMATAS y 

secretarias de agricultura. 

> Fortalecer la asociatividad 
socio empresarial. 

> Adoptar tecnolog ías de 
producción más limpia. 

> Centralizar información para 
que esté disponible de manera 

sencilla y sin costo. 

> Realizar análisis financieros 
en una finca modelo para que 

sirva de ejemplo.  

> Canalizar recursos de las 
inst i tuciones para que la 

asistencia técnica llegue de 
manera permanente. 

> Adoptar las tecnologías de 

acuerdo con las características 
del territorio. 

> Disminuir los cambios de 
personal en las UMATAS y/o 

secretarias regionales. 

 

> SENA, UDENAR, 

secretarias de educación.  

> Cámara de comercio, 

secretarias de agricultura y 

SAGAN. 

> UPRA 

> SAGAN: Eduardo Bravo. 

> Asociación de 

productores. 

> Secretaria de agricultura 

departamental. 

CORPOICA. 

> Ministerio de protección 

social. CNSC municipios.  
 

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

> SAGAN actúa como operador del 

Programa de Vacunación de aftosa y 

brucelosis. 

> El ICA cuenta con el Plan Nariño 

para hatos libres de brucelosis y 

tuberculosis., certifica buenas 

prácticas ganaderas,  realiza el control 

sanitario. 

> CORPOICA investiga en especies 

forrajeras. 

> UNINARIÑO cuenta con grupos de 

investigación en mejoramiento 

genético bovino MEGALAC, 

FISEPROBIOTEC, grupos de estudio 

en forrajes y ganado. 

> El SENA cuenta con programas de 

formación técnica y tecnológica 

agropecuaria de manera gratuita. 

> Se cuenta con una secretaría 

técnica de la cadena láctea. 

> Se cuenta con recursos naturales 

como suelos, agua, bosques y mano 

de obra con amplios conocimientos. 

> Desarticulación de todos los actores de la 
actividad ganadera. 

> Falta de presupuesto nacional que incentive 

la producción láctea. 

> Falta de resiliencia (adaptación) a 

condiciones climáticas. 

> Altos costos de insumos agropecuarios y 

materias primas. 

> Déficit y mal estado de la infraestructura vial. 

> Relevo generacional deficiente. 

> Desigualdad en la distribución de tierras y 

falta de titulación.  

> Falta de una fuente de información confiable 

y desactualización de los datos para el sector 

agropecuaria. 

> Inseguridad, abigeato del ganado y paros en 

la vía Panamericana y no existe vía alterna. 

> Tramitología para productores y entidades 

en manos de caciques políticos. 

> Poca industria láctea para la transformación 

de productos lácteos en la región. 

> Excesivo incremento en impuestos. 

 

> Aumentar el número de predios 

certificados en buenas practicas 

ganaderas. 

> Manejo adecuado de praderas 
(Fertilización, rotación de potreros, 

mezclas de pastos y arbustivas) para 

reducir el consumo de insumos y 

fertilizantes químicos. 

> Fortalecer empresas y 

organizaciones de las asociaciones 

productoras. 

> Crear más empresas lácteas y 

pulverizadoras. 

> Fortalecer los eslabones que 

conforman la cadena. 

> Articular los actores involucrados en 

la actividad ganadera.. 

> Generar empleos con mayor 

remuneración. 

> Lograr una producción eficiente y 

autosostenible. 

> Entender la finca como sistema. 

TÉCNICA 
¿Qué hay? 

¿Qué obstáculos? 

¿Qué retos? 

q Biodiversidad y especies 

nativas de forrajes y 

plantas.  

q Cuarto departamento en 

riqueza hídrica. 

q Capital humano con mayor 
porcentaje de población 

rural. 

q Material genético con 

bovinos de alta producción. 
q Conciencia social hacia 

ganadería sostenible, con 

receptividad hacia la 

tecnología. 
q Oferta académica afín al 

sector.  

q Suelos muy fértiles. 

q Conocimiento ancestral. 

q Empuje de los productores, 

con diversidad de las zonas 

de vida. 

v Infraestructura vial deficiente. 

v Falta de normatividad sin  inclusión de 

territorio. 

v Mala intercomunicación con los 

mercados del centro del país. 

v Falta de divulgación de los 

conocimientos ancestrales y procesos 

de innovación. 

v Falta de políticas públicas en el sector 

agropecuario. 

v Falta de acceso a créditos de fomento. 

v Faltan conocimientos para la 

adaptación al cambio climático. 

v Asociatividad inestable, no son fuertes, 

si se requiere organización de segundo 

o tercer  nivel, desaparece si la base 

social rural no trabaja adecuadamente. 

v Asistencia técnica en manos de casas 

comerciales. 

v Mínimos canales de comercialización. 

v Vías terciarias en mal estado. 

v Cambio climático. 

ü Darle valor agregado a los productos. 

ü Producción constante oferta forrajera y 
producción.  

ü Disminución de costos de producción a través de 

suplementación estratégica. Con subproductos 

regionales. 
ü Aplicación de conocimientos innovadores y ser 

receptivos en su apropiación. 

ü Certificar productos con denominación de origen. 

ü Implementar el ECOTURISMO, con políticas de 

estímulos (tributaria). 
ü Ampliar el Pagos de servicios ambientales para 

pequeños productores. 
ü Fortalecimiento Socio empresarial de los 

productores. 
ü Planes de extensión rural. 

ü Crear la Política de ganadería sostenible. 

ü Formalización de mercado de productos lácteos y 
cárnicos con acompañamiento del gobierno para 

garantizar su sostenibilidad. 

ü Revertir la deforestación y promover la siembra de 

árboles. 

ü Asegurar el retorno de la producción 

agropecuaria. 

ü Mantener el relevo generación. 

ü Apertura de mercados internacionales. 

ü Implementar una política de ganadería sostenible. 

AMBIENTAL 

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

Aceptación y concientización para 
implementar sistemas amigables con el 

medio ambiente. 

Falta de educación y concientización en los 
productores de algunos sectores. 

Individuos o personas negadas al cambio. 

Buscar estrategias metodológicas que 
permitan propiciar un cambio mental. 

Recursos naturales. Los TLC 
Demostrar las bondades de la ganadería 
sostenible. 

Proyectos  de formación de líderes, 
restauración ecológica, Planes ambientales 

territoriales,  UPRA. 

Cultivadores depredadores de nuestros 
páramos y bosques nativos. 

Uso indiscriminado de agroquímicos. 

Buscar la autosostenibilidad del medio 
ambiente y de la finca. 

El mundo cada vez necesita más comida. 

Productores que trabajan con producción 
limpia y orgánica. Proyectos exitosos. 

Falta de capital humano para implementar el 
sistema. 

Preservar la riqueza en fuentes hídricas. 
Mayor aprovechamiento sostenible de los 

recursos disponibles en la finca. 

Asociatividad enfocada al manejo 
sostenible. 

Falta de control y vigilancia por parte de las 
entidades ambientales y politización de los 

mismos. 

Optimizar los sistemas productivos 
reduciendo el impacto ambiental. 

 

Primeros pagos por servicios ambientales 
e investigación de CO2 

Incentivos ambientales -protección de 
páramos. 

Comunidades indígenas que hacen tala 
irracional de bosques y cuencas. 

Conservar los predios y las fincas, 
mejorarlas para hacerlas más 

productivas. 

Mercados que demandan productos 
limpios. 

Falta de articulación interinstitucional. 
Crear estrategias para enfrentar el 
cambio climático. 

Agroturismo a pequeña escala. 

Políticos ignorantes y corruptos que  no 
representan el sentir de la comunidad en 

favor de la política ambiental. 

La Asociatividad. 
 

Eliminación de los intermediarios. 

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

> E x i s t e n f o r m a s d e l a 

economía de la solidaridad. 

>Información  que permite 

adoptar tecno logías que 

f o r t a l ecen l a ganade r í a 

sostenible. 

>La mayoría de la población 

rural que es una ventaja para 

la ganadería sostenible. 

>Hay conocimientos recursos y 

herramientas para crear un 

fertilizante orgánico mineral. 

>Generación de confianza 

entre productores. 

> G r u p o s  a s o c i a t i v o s 

adoptando conocimientos en 

diferentes áreas. 

>Difundir y replicar 

experiencias exitosas. 

>Promover la responsabilidad 

social desde la academia. 

>Disminuir los costos de 

producción. 

>Crear zonas francas para la 

cadena láctea en el 

departamento de Nariño. 

>Incentivar la economía local 

para disminuir dependencia 

de insumos. 

>Entender como producir de 

manera sostenible. 

 

>La corrupción en el gremio lechero. 
> A d o p c i ó n d e t e c n o l o g í a s 

extranjeras que causan mayores 

costos de producción y por ende 

menores ingresos.  Igual a menor 

calidad de vida. 
>El modelo educativo a nivel rural es 

teórico y descontextualizado. 

> N o h a y c on t i nu i dad e n e l 

a c o m p a ñ a m i e n t o  t é c n i c o  a l 

productor. 
>Ensayo – error genera prevención 

para adoptar nuevas tecnologías. 

>Extensionistas formados en la 

ciencia de la manipulación  – 
Plumoterapeutas. 

>Políticas públicas en contravía a la 

sostenibilidad. 
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MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE REGIÓN CAFETERA 
 
 

 
Se inicia la reunión con participantes pertenecientes a distintas instituciones, organizaciones 

o empresas agropecuarias. 

 

Juan Adolfo Bermúdez inicia la reunión; explica la Mesa como un espacio de “hecho”, 

parecido a una red, con unas reglas de juego similares a unos estatutos. Facilita a la gente la 

inclusión en asuntos que les interesan en un espacio de confianza y cooperación.  

 

La Mesa Nacional comienza en un ejercicio en el IICA en el 2013, a partir de la Agenda 

Global de Ganadería, conformando una masa crítica, por automotivación. 

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

1. Formular y aplicar una política clara, incluyente 

Con normatividad  

clara, involucrando los 

actores y las 

necesidades del 

sector. 

> Ministerio de agricultura y desarrollo Rural, con inclusión 
territorial (Secretarias de Agricultura, UMATAS, asociación, 

agremiaciones, comunidades indígenas) y todas las fuerzas vivas 

de región, Instituciones educativas, universidades. Y veedurías 

ciudadanas. 

> Productores, .MINAMBIENTE, MINTIC, MINEDUCACIÓN. 
Cadenas productivas. 

• Consultas populares 
• Mesas de trabajo 

• Consensos entre actores. 

2. Fortalecer las asociaciones existentes en ganadería sostenible 

Desarrollo de 

programas de 

educación y 

fortalecimiento de la 

asociatividad. 

1. Productores,  grupos asociativos, agremiaciones de 

ganaderos y  Veedurías. 

2. Instituciones educativas y centros de investigación. 

3. Asistentes Técnicos 

• Potencializar las aptitudes asociativas 
• Capacitación de productores, agremiaciones y 

asistentes técnicos. 

• Creando grupos de gestión de conocimiento de 

tipo horizontal con los productores y extensión 

rural. 
• Formación de grupos de profesionales para cada 

sector. 

3. Potencializar y maximizar el uso de los recursos regionales 

• Diversificación de 

productos para abrir 

nuevos mercados. 

• Trabajando por la 

calidad e inocuidad 

de los productos. 

• Grupos de gestión de conocimientos. 
• Grupos de extensión rural (técnicos y 

Campesinos). 
• Asistentes Técnicos de cada región. 

• Implementación del sistemas con buenas 
practicas ganaderas en sistemas silvopastoriles. 

• Plan de extensión rural con acompañamiento, 

con incentivos, bonificaciones, con bajos precios 

de insumos y disminución de impuestos. 
• Conservación y cuidado del medio ambiente. 

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

Aumentar el número de predios certificados. 

Productor 
ICA               

INVIMA 

SENA            

UdeNAR 

 

Convenios de cooperación entre asociados y las instituciones. 

Pasantes acompañando al productor en la implementación de BPG. 

Profesionales validando el proceso en el predio. 

Formando en las asociaciones comités para acompañar la 
implementación del BPG. 

Constante vigilancia de fuerza pública en 
predios rurales. 

Ejército, Policía Nacional, 
Fiscalía. 

Comunidad, asociaciones, 

Juntas de acción comunal 

A través de denuncias anónimas, la conformación de comités de 
vigilancia y redes de información. 

Ampliando la infraestructura de las telecomunicaciones. 

Manejo integral de residuos sólidos, 
orgánicos y químicos. 

Alcaldías, Corponariño, 
Instituto Departamental. de 

salud, EMAS y productores 

A través de la contratación de contenedores y rutas de recolección de 
desechos en el área rural frecuente por parte de la alcaldía. 

Capacitaciones en manejo y clasificación de residuo orgánicos. 

Fortalecer entidades de control en sanidad e 
inocuidad y dirigirlas a los intermediarios y 

procesadores informales. 
INVIMA 

Solicitud de aumento en el presupuesto para actividades de vigilancia 
y control. 

Politica agropecuaria que involucre aspectos 
regionales. 

Actores de la cadena 
productiva láctea. 

 

Garantizando la participación de los involucrados y logrando la 
istribución equitativa de tierras, especialmente las de Posconflicto.  

Establecer lineamientos de manejo flexible teniendo en cuenta 
condiciones de región. 

Articulación de los actores de la cadena 
láctea. 

UdeNAR, SENA, CORPOICA, 
ICA, Gobernaciones, 

Alcaldías, SAGAN, 

Transformadores. 

Definiendo temas de investigación y  estableciendo un programa anual 
de reuniones. 

Transferencia de tecnología al productor. 
Productores - Entidades 
involucradas en industria  

A través de la conformación de escuelas de campo. 



 
 

 

 

Este ejercicio permite apoyar la construcción de la Política, pero también crear un andamiaje 

para los procesos locales, anclados en las acciones de la Mesa Nacional. Se debe proponer 

una organización que desempeñe la Secretaría Técnica de la Mesa (permanente), para 

convocar y cohesionar a los actores de la región. 

 

María Teresa menciona tres ideas fundamentales: “si están aquí es porque sienten la necesidad 

de tener un espacio voluntario colaborativo; conocer qué se hace, visitar a quienes hacen 

desarrollos”.  Cómo potenciar el capital humano, el conocimiento que tenemos para lograr 

una ganadería sostenible en la región. 

 

La segunda idea es que desde la Mesa nacional se cumplen unas funciones de carácter 

nacional;  “la Mesa del departamento es autónoma y desempeñan unas funciones de carácter 

regional.  Cómo convertir el trabajo del foro en un Plan de Acción.  La fuerza de la Mesa es 

hacer la gestión para obtener recursos”. 

 

Tercero: “estos insumos son muy importantes para la formulación de la política nacional.  

Sería bueno que tomaran los productos del foro y los convirtieran en un documento de 

síntesis de 5 páginas, para proponer a la Mesa nacional aspectos para incluir en la política.  (“a 

esto le estamos apuntando desde la región”), ya que se consideran las diferencias de cada una 

de las regiones, en sus aspectos particulares”. 

 

La política se entregará al Ministerio en el mes de Enero. La Mesa central ofrece el 

acompañamiento con documentos (estatutos). 

 

Juan Adolfo: la autonomía es fundamental.  Esto no viene a suplantar las acciones que 

ejecutan en lo local, respetando lo que existe. “gobierno de las ideas y las voluntades”. Es 

deseable que haya representatividad geográfica e institucional.  

 

Preguntas:   

 

¿Tiempo para la permanencia en la Mesa? 

No hay tiempo definido, es voluntario y por el tiempo que cada institución lo defina.   

 

¿Por qué hay instituciones de carácter público que no están en la iniciativa? Se hizo una 

invitación amplia y por diversas razones en el momento no estuvieron en el Foro, pero se 

aspira a que puedan integrarse y articularse. Esto es clave, totalmente necesario y conveniente. 

Se deben hacer esfuerzos desde este grupo para difundir la iniciativa y motivar la 

participación;  las demás entidades seguramente se irán acercando en la medida en que vean 

los logros desde el esfuerzo de este grupo inicial interesado en conformar la Mesa Regional 



 
 

 

Nariño. No obstante, no se puede limitar la actividad de una Mesa Regional o supeditarla a 

que se dé o no la participación de entidades públicas como la gobernación u otras, a la gestión 

de la Mesa. La acción conjunta y los hechos son los que se ganan la credibilidad. Las entidades 

gremiales, privadas y asociaciones son también actores claves para la actividad de una Mesa 

Regional. 

 

¿Se puede participar de  manera particular?  En principio los miembros deben ser  

organizaciones o instituciones. Lo que si se debe ver es la manera de integrar los asistentes 

técnicos y otros profesionales presentes en el foro y vinculados al sector, los planes de trabajo 

dela Mesa Regional.  Recomendación de Juan Adolfo: Escoger en principio una o muy pocas 

tareas. Ponerla a funcionar, sumar fuerzas y capacidades y lograr resultados visibles en el corto 

plazo. Esto ayuda a que  lleguen nuevos socios. Es también la experiencia de la Mesa Nacional 

 

¿Se pueden integrar los departamentos vecinos, Putumayo y Cauca?  Es factible que la Mesa 

Regional se instale en Nariño solamente o se amplíe como región, teniendo en cuenta que 

puede presentarse el interés para participar desde Cauca y Putumayo, si realmente actores 

institucionales así lo desean y muestran compromiso con las tareas que asuman.  

 

Se comenta como ejemplo el caso de la conformación de la Mesa Eje Cafetero, con la 

Secretaría Técnica en el Quindío, con capítulos en Caldas, Risaralda y Norte del Valle. 

Depende de quién esté interesado y quiénes lleguen.  

 

Los contratistas tienen dificultades para participar por los tiempos de contrato. ¿Cómo estos 

pueden participar?. Recomendación: Ante todo motivar a las instancias de decisión de las 

entidades a que se integren formalmente a la Mesa Regional. A partir de eso, ver con qué 

mecanismos y tareas a nombre de estas instituciones pueden participar los contratistas. 

 

El Doctor Eudoro Bravo representante de la Sociedad  de Agricultores y Ganaderos  

SAGAN.  Dice: “Estamos interesados porque estoy comprometido. Inicialmente no nos 

comprometemos con la Secretaría Técnica por limitaciones internas, pero si en la 

organización de este nuevo ente para desarrollar lo que estamos buscando, superar 

dificultades y los retos que se expusieron en el foro”. 

  

CORPOICA  expresa interés en conformar la Mesa.  Desde la parte de investigación ofrece 

los servicios y materiales de los cuales dispone para apoyar a la Mesa para hacer un trabajo 

conjunto. Se define una fecha próxima de reunión con la persona responsable de la entidad. 

 

La  Asociación PROLEN, mediante tres miembros de su Junta Directiva presentes, 

manifiesta interés en participar. 

 



 
 

 

 

Queda como tarea motivar a otras instituciones como Cadena Láctea y Comité Regional 

Lácteo.  SAGAN pertenece a las dos instituciones,  por lo que se hará la gestión para que 

participe en el proceso.  

 

La Asociación de campesinos de la sabana de Túquerres, hará la consulta para formalizar su  

participación en la Mesa Regional de Nariño. 

 

 ¿Si alguna entidad quiere participar, a quién se debe solicitar el ingreso? Debe solicitarlo al 

grupo que queda conformado hoy, los contactos se darán. La Mesa Nacional, tomará contacto 

con las entidades que voluntariamente asumen la tarea de conformar la Mesa  y motivar a 

otros actores, para orientarlos acerca de los estatutos y mecanismos que ya se están creando 

para coordinar y articular los esfuerzos de las Mesas Regionales existentes.  

 

 
 
 
 
 
 


