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MAS LECHE
MAS CARNE
MAS CRIAS
SER MAS 
EFICIENTE……



Es decir…









Variabilidad climática



Evento climático
Número de animales 

muertos

Número de 

animales 

desplazados

Número de hectáreas 

afectadas (inundaciones 

/ sequias)

Fenómeno de “El Niño” Sep 2009 / abr 2010 73.927 1.388.878 8.141.805

Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 / Jun 2011 160.965 2.068.386 1.293.539

Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 / Mar 2012 45.789 735.223 438.874

Fenómeno de “El Niño” 2014 56.689 658.037 3.318.434

TOTAL 343.002 4.883.811 13.192.652

El cambio climático hará que las sequias e inundaciones 
sean cada vez más intensas y  más frecuentes

Daños por fenómenos de El Niño y La Niña 
entre 2009 y 2014

Fuente: Coordinación de Enlace URDG y Oficina de Planeación Fondo Nacional del

Ganado – FEDEGÁN.

El sector ganadero es uno de los más damnificados por el cambio climático



http://cdn.cutypaste.com/wp-content/uploads/2014/11/portada.jpg



Bienestar animal



Nuestra propuesta de transformación ambiental 
y económica de la ganadería





ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTIVA Y AMBIENTAL EN SISTEMAS 

GANADEROS

Sistemas agroforestales                           Pago por S.A



Principios de una ganadería sostenible (ABM 2016)

Incrementar la eficiencia

Realzar los medios de vida y el 
bienestar
Proteger los recursos naturales y 
aumentar las capacidades de 
recuperación –resiliencia, mitigación, 
adaptación

Mejorar la gobernanza 

Productividad

Social

Ambiental

Político



Aliados estratégicos



1. Valle del río Cesar
2. Bajo Magdalena
3. Boyacá - Santander
4. Ecorregión cafetera
5. Piedemonte Orinocense

+ Zonas de deforestación



Criterios de Biodiversidad Criterios productivos
Criterios de otros Servicios 

Ambientales
Criterios Sociales

• Áreas irremplazables (análisis de vacíos de 

representatividad en el sistema nacional de áreas 

protegidas)

• Diversidad ecosistémica

• Grado de fragmentación

• Potencial de conectividad

• Viabilidad de los parches remanentes

• Grado de transformación/degradación

• Coincidencia con el análisis de vacíos de 

representatividad regional de áreas protegidas actuales 

y potenciales. 

• Presencia de áreas de importancia para la conservación 

de aves

• Proximidad a zonas de amortiguación de parques 

nacionales

• Presencia de ecosistemas ribereños

• La ganadería es predominante en 

el área

• Potencial exportador

• Localización en o cerca de 

conglomerados tradicionales de 

ganadería. 

• Presencia de asociaciones de 

ganaderos. 

• Oportunidades de mercados 

verdes

• Infraestructura de carreteras

• Competencia para el uso de tierras

• Presencia de Centros Regionales 

de Servicios Tecnológicos 

Ganaderos   y facilidades 

operativas

• Presencia de 

ecosistemas acuáticos 

para ser conservados 

• Oportunidad para PSA

por usuarios de agua

• Oportunidades para 

captura de carbono

• Condiciones óptimas de 

orden público y seguridad. 

• Coincidencia con planes 

locales de ordenamiento 

territorial

• Presencia de pequeños y 

medianos ganaderos



Promover la adopción de sistemas de
producción silvopastoriles amigables con el
medio ambiente, en fincas ganaderas
Colombianas, para mejorar la gestión de
los recursos naturales, incrementar la
prestación de servicios ambientales y
elevar la productividad en las fincas
participantes.

Objetivo al 2017



 Beneficiar 2.700 pequeños y medianos ganaderos en
83 municipios (12 departamentos)

 Adopción de sistemas de producción amigables con
el medio ambiente

 Incrementar la conectividad y la provisión de
servicios ambientales.

 Reducción de la pobreza e incremento de la
productividad

Mitigación y adaptación al cambio climático

Objetivos



Tamaño del Productor 
(hectáreas)

REGIÓN PEQUEÑO MEDIANO 

Bajo Magdalena 4 a 70 71 a 200

Valle del río Cesar 4 a 70 71 a 200

Boyacá y Santander 2 a 10 11 a 50

Ecorregión Cafetera 2 a 25 26 a 100

Piedemonte Orinocense 4 a 70 71 a 200



Metas

15.000 ha 
bosques conservados

31.000 ha 
árboles dispersos en potrero

4.000 ha 
Sistemas silvopastoriles intensivos



Mejoramiento de la 
Productividad en las 
fincas participantes en 
las áreas del proyecto a 
través de SSP

COMPONENTES

Mejoramiento de la conectividad y 
disminución de la degradación de 

suelos a través de esquemas de 
PSA diferenciados

Fortalecimiento de las instituciones del subsector, 
difusión y M&E





EXTENSIÓN RURAL

EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS



Planificación predial 
participativa



Fuente:
A. Solarte, 

Fundación 
CIPAV







Pago por Servicios Ambientales 

Corredores de Conectividad

Zona Núcleo

Zona Amortiguamiento

- Ecosistemas Naturales                            
- Áreas nuevas para Conservación

- Ecosistemas Naturales   
- Árboles Dispersos            
- Silvopastoril Intensivo    
- Cercas Vivas                    
- Cortinas Rompevientos



Es un incentivo económico que el 
Proyecto paga a los ganaderos 
beneficiarios, si ellos implementan 
prácticas de ganadería sostenible en 
sus fincas. 

¿Qué son los Pagos por Servicios 
Ambientales-PSA?



Cambios en el uso de la tierraLínea Base

¿Cómo hacemos los pagos?



15.800 hectáreas

Bosques y otros ecosistemas 

naturales conservados



Pago por Servicios Ambientales # 2
Carbono





Sistemas silvopastoriles intensivos

1.886 hectáreas 
SSP Intensivos





Fincas Demostrativas
Como gestoras de cambio



GENERAN HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN

SECTORES QUE DEMANDAN INFORMACIÓN

1. Sector estatal y agencias internacionales
2. Sector productivo y técnico
3. Agenda para la superación de la pobreza

FD La Esperanza, Pereira



Facilitan espacios especiales con familias y empresas para:

1. Apoyar la transferencia tecnológica.

2. Probar innovaciones de conocimiento sobre SSP.

3. Tomar información técnica y económica.

4. Capacitar productores y técnicos.

5. Servir de modelos para el cambio cultural en la ganadería
hacia la sustentabilidad: versión adelantada y ajustada
en lo subregional, de los planes de finca de todos los 
productores del proyecto GCS.

Las fincas demostrativas como gestoras de cambio 
en usos del suelo 







Distribución de la Muestra de  productividad y 
eficiencia

Región UT3 UT5 UT7 Total general
1-Bajo Magdalena 7 7 1 15
2-Boyacá - Santander 7 9 1 17
3-Ecorregión Cafetera 13 13 3 29
4-Piedemonte 
Orinocense

5 8 2 15

5-Valle del Río  Cesar 11 13 1 25
Total general 43 50 8 101

La muestra

Muestra de productividad y eficiencia



¿Qué le dejamos hoy 
al país?



350 técnicos entrenados 5 núcleos regionales dinamizadores

Red de 55 fincas demostrativas

¿Qué le deja el proyecto al país?
Plataforma para el escalamiento

Sistemas sostenibles de producción  en 
12 departamentos



Red de viveros en 5 regiones Operación esquemas de PSA

Monitoreo cambios usos de la tierraInvestigación CC, Biodiversidad, 
Productividad

¿Qué le deja el proyecto al país?
Plataforma para el escalamiento





Gracias


