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APERTURA DEL EVENTO 

Juan Carlos Gómez 
Coordinador del Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

Juan Carlos Gómez da la bienvenida al IX Foro de 

Ganadería Sostenible, organizado por el Proyecto 

Ganadería Colombiana Sostenible y acompañado por la 

Mesa Nacional de Ganadería Sostenible.  

Explica que el proyecto Ganadería Colombiana 

Sostenible - GCS es una alianza público-privada del 

sector ganadero colombiana para la producción de 

ganadería sostenible y adaptación al cambio climático. El 

Proyecto cuenta con varios socios que aportan desde el aspecto técnico hasta lo económico: 

FEDEGAN, Fundación, CIPAV, los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, The 

Nature Conservancy, Department for Bussiness, Energy & Industrial Strategy de Inglaterra, 

el GEF del Grupo Banco Mundial y el Fondo Acción de Colombia, entre otros.  

Existe una mesa Nacional de ganadería sostenible que está conformada además de las que 

hacen parte del Proyecto, por diversas instituciones que tienen que ver con el medio 

ambiente y el desarrollo rural, como son: Corpoica, Finagro, SENA, WWF, Asocárnicos, 

GIZ Cooperación alemana, IICA, PNUD, UPRA, Corpogansa del norte, Instituto Von 

Humbolt, entre otras. 

El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible - GCS, busca promover la producción 

sostenible con un radio de acción en 87 municipios de doce 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 

partícipes. 

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  

A la fecha, se han realizado ocho foros (Villavicencio, Cesar, Armenia, Medellín, 

Florencia, Barrancabermeja, Pasto, Montería), número que asciende a nueve con el de 

Paipa. Los foros pretenden establecer un diálogo regional con todos los actores interesados 

con la promoción de la ganadería sostenible con el propósito de construir una estrategia 



 
 

 

 

 

conjunta que incorpore la visión de los Productores, Academia, Gremios, entes territoriales, 

Centro de Investigación y el Gobierno Nacional, que tenga en cuenta las potencialidades 

regionales y permita el escalamiento de modelos sostenibles de producción en Colombia. La 

realización de estos Foros Regionales es apoyada y acompañada por Fedegan, dentro de su 

Plan de Acción y busca constituir las Mesas regionales de ganadería sostenible. 

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 y 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 

Ver Presentaciones – Día 1 – Apertura del Foro 

 

CONTEXTO GLOBAL DE LA GANADERÍA CON SISTEMAS SILVOPASTORILES 

Enrique Murgueitio - CIPAV 

La ganadería en el mundo comenta, es una actividad que 

ocupa casi la tercera parte de las tierras del mundo. Colombia 

tiene una responsabilidad global con el clima y el medio 

ambiente. Todos los objetivos de desarrollo son relevantes 

para la ganadería en mayor o menor grado y la Agenda Global 

de Ganadería Sostenible puede contribuir al logro de éstos. 

Prosigue dando algunos datos importantes sobre la actividad 

ganadera a nivel mundial y en Colombia, veamos: 

Datos clave en la agricultura y la ganadería global  

− Una cuarta parte de la población mundial se dedica a la ganadería. 

− Se proyecta un aumento de demanda de productos de origen animal equivalente a 

un 70% para el año 2050. 

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

− 1000 millones de personas pobres dependen de la ganadería. 



 
 

 

 

 

− 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, sobre todo en 

los primeros tres años 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 gases 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. 

− Por la producción de un kg de proteína de carne de bovino, se generan 30 kg de 

CO2 

− El 8 al 15 % del agua consumida en el 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. 

− Cada día crece la demanda de productos animales en el mundo, con incremento en 

producción de carne bovina, así como de carne y pollo.  

− Más del 68% de los suelos de Suramérica sufren proceso de erosión. 

− En los últimos doce años, 38 millones de hectáreas en América Latina sufrieron 

cambio de uso del suelo.  

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. La 

producción de leche se ha ido incrementando, en el año 2015 se produjeron 800 millones de 

toneladas. Los mayores productores de carne bovina son Brasil, Estados Unidos, China y 

Australia.  

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

el incremento de 10 litros promedio en el consumo per cápita; sin embargo, los precios 

tienden a bajar, lo que hace de la actividad lechera un sistema que debe buscar alternativas 

que reduzcan los costos de producción. Para el caso de Colombia, la ganadería de leche 

presenta obstáculos para ser competitiva debido a aspectos como: bajas tasas de natalidad, 

baja ganancia diaria de peso, poco peso al sacrificio de menores y mayores, y promedios de 

producción de leche muy bajos (4,3 litros/vaca/día) con relación a países como Argentina, 

“tenemos el doble de las vacas que Argentina, pero producimos la mitad de la leche” dice 

Enrique. 

En Colombia, el 45% del total de la leche se produce en las zonas altura. Esto nos 

convoca a incorporar prácticas adecuadas para el manejo de los sistemas ganaderos; además, 

debemos ser más eficientes, lo que exige asumir prácticas de manejo que sean más 



 
 

 

 

 

beneficiosas para el animal y, a la vez, no causen mayores impactos negativos al ambiente.  

Recomienda el uso de los residuos de cosecha y subproductos de la industria para mejorar 

la alimentación de los rumiantes. El mantenimiento de la fertilidad del suelo es la primera 

condición de cualquier sistema permanente de agricultura, en éste se encuentran millones de 

microorganismos que aportan a la diversidad que nos ofrece la naturaleza: una cucharada de 

suelo puede llegar a contener cerca de seis mil millones de bacterias. Como decía Sir Albert 

Howard, pionero de la agricultura orgánica, “La salud del suelo, la planta, el animal y el hombre es 

una sola e indivisible”, porque somos un sistema de relaciones en cadena, por ello, también hay 

que poner cuidado al agua y a los bosques.  

De la calidad del agua depende la calidad de la leche, una cuenca hidrográfica bien 

conservada produce leche sana. En este sentido, se deben disponer bebederos móviles para 

que el ganado cuente con agua de calidad.  

Casi toda la agricultura y ganadería campesina dependen del ciclo del agua verde, es decir, 

de su ciclo natural: 

 

Es importante incorporar diversos arreglos agroforestales, en los que se combinen 

plantas forrajeras tales como pastos y leguminosas, con árboles y arbustos para la nutrición 

de los animales y usos complementarios. Algunos árboles, incluso, pueden tener usos 

maderables y se pueden llegar a comercializar. En países como España, Uruguay, Brasil, 

México, entre otros, ha tomado fuerza la ganadería son sistemas silvopastoriles, por su 

eficiencia y rentabilidad. En sistemas silvopastoriles, con uso de Leucaena spp., se llega a 

aumentar la carga de animales en hasta cuatro veces por hectárea. 

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. 



 
 

 

 

 

Recuerda que el ganado es uno de los grandes productores de emisión de gases de efecto 

invernadero. La ganadería silvopastoril modifica la fermentación del rumen, con lo que se 

reduce la emisión de gas metano y de Nitrógeno y, por tanto, contribuye a minimizar el 

cambio climático. 

El bienestar del animal se sintetiza en: alimentación adecuada: sin sed y sin hambre; 

confort: sin excesos calor, frío, humedad; buena salud; expresión adecuada de 

comportamientos: rumia, descanso, actividades sociales. 

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”. 

 



 
 

 

 

 

 

Ver Presentaciones – Contexto Global de la Ganadería Sostenible 

 

POLÍTICA NACIONAL ENFOCADA HACIA UNA GANADERÍA SOSTENIBLE  

Germán Serrano – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Germán comenta que se han realizado diez foros a 

nivel nacional para conversar sobre el tema de la 

ganadería sostenible, como espacio colaborativo con 

diversos actores para la construcción del proyecto 

como oferta importante para la sociedad colombiana. 

Además, se ha conformado el Grupo de política en el 

Ministerio, el cual participa en este Foro de Paipa. 

La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las 

necesidades de cada persona pero no la codicia de cada uno, 

decía Gandhi. Esta frase le viene a Colombia dado que 

parte del conflicto armado ha sido causado por el despojo de tierras que han padecido 

muchos colombianos, por ello el tema de la tierra es de mucha importancia para el 

Gobierno actual y lo debe ser para los que le sucedan. 

La ganadería presenta una inmensa oportunidad para Colombia; sin embargo, esta 

actividad se ha reducido en las últimas tres décadas: en 1980, la relación era uno a uno, pues 

se contaba con cerca de 23 millones de cabezas para 23 millones de habitantes; hoy, la 

relación es 0,5:1, es decir 23 millones de cabezas para 46 millones de habitantes. Uruguay es 

el país que más reses per cápita tiene: 3.6 reses 

Tenemos una ganadería de baja productividad. La producción de carne bovina es de 800 

mil toneladas/año y en leche, 6.500 millones de litros/año. El negocio de la leche en 

Colombia es errático, por lo ineficiente y costoso. 



 
 

 

 

 

Vale anotar que Colombia presenta deficiencias en el manejo del sector agropecuario, lo 

que se evidencia en aspectos como: existen brechas y un débil manejo de la información que 

impiden la gestión adecuada del riesgo climático en los sistemas productivos; no hay 

adecuado ordenamiento de la producción agropecuaria, pesquera y forestal, lo cual genera 

exposición y sensibilidad de los sistemas a los fenómenos climáticos; no se genera el 

conocimiento suficiente para gestionar los riesgos agroclimáticos que amenazan la 

producción agropecuaria, pesquera y forestal; existe debilidad para transferir y adoptar las 

medidas de adaptación a nivel de finca; ineficiente planificación del uso y manejo del suelo y 

del recurso hídrico para la producción; falta de gestión de los agro-ecosistemas asociados 

con los sistemas productivos; la estacionalidad de la producción es de carácter estructural y 

no coyuntural, entre otros aspectos. 

Sin embargo, se presentan oportunidades y se cuenta con potencialidades para salir 

adelante: existe una demanda creciente desde los mercados internacionales por proteínas de 

alta calidad; la oferta de carne de res no crece a al mismo ritmo de la demanda; podemos 

mejorar la disponibilidad res/hombre, eso implica trabajar en pasturas, indicadores 

reproductivos, sanidad animal y tasa de extracción; se deben definir, aprobar y poner a 

funcionar una política de Estado para la ganadería sostenible; fortalecer la institucionalidad 

mediante una visión compartida entre los actores privados y públicos bajo un enfoque de 

cadena agroalimentaria, para lo que se ha establecido la Mesa Nacional de Ganadería 

Sostenible; es posible mejorar la productividad y rentabilidad del negocio ganadero a partir 

de nuevos modelos y paquetes tecnológicos que se integren con la oferta ambiental en 

procura de mantener su biodiversidad y, contamos con las condiciones para el uso y manejo 

eficiente del agua y la energía solar y otras fuentes (ecoeficiencia), entre otras condiciones. 

Los instrumentos de política 

 Se han adoptado algunos elementos que contribuyen la avance d ela ganadería sostenible, 

como son:  

− El CONPES 3700 - Estrategia Institucional para la articulación de Políticas en 

materia de Cambio Climático. Éste cuenta con cuatro estrategias: la Estrategia de 

adaptación del sector agropecuario a fenómenos climáticos (PNACC), el Fondo 

Biocarbono (PAS), Visión Amazonía Fondo Biocarbono (REDD+) y el Protección 

Financiera ante desastres. 

− El Convenio 0382/2012, hacia una agricultura climáticamente inteligente en 

Colombia. Este cuenta con nueve socios nacionales (Cenipalma, Cipav, Corporación 

Clayuca, Corporación Biotec, Fedearroz, Fenalce, Fundación Biofuturo, Fundesot y 

Gasa).  Se cuenta con 800 parcelas experimentales en veinte localidades y trabajos 

en 200 fincas, entre otros avances. 



 
 

 

 

 

− El Plan de Acción Sectorial Agropecuario – PAS. Que contiene tres líneas 

estratégicas: Implementación e Intensificación Sostenible, Innovación y Desarrollo 

y, la tercera, Incentivos e instrumentos financieros. 

La creación y fortalecimiento de la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible es un aspecto 

estratégico para el diseño, formulación y creación de una política pública en Ganadería 

Sostenible. A partir de ésta nueva institucionalidad público – privada se reconoce y se 

destacan tres niveles para articular y para actuar: en los Internacional, la Membresía Global 

Roundtable for Sustainable Beef; en lo nacional, la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 

en la que participan cerca de 40 organizaciones y, en lo regional, las mesas regionales de 

ganadería sostenible (Orinoquia, Piedemonte Amazónico, Caribe Seco, Caribe Húmedo, 

Antioquia, Eje Cafetero  y Norte del Valle , Magdalena Medio y Nariño – Cauca). El 

liderazgo lo ejercerá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la guía del Departamento Nacional 

de Planeación. 

Se cuenta con un Enfoque de Cadena agroalimentaria, leche y carne, en el marco de la 

Ley 811 de 2.003, como política de Estado, por medio de la cual se modifica la ley marco 

del sector agropecuario -Ley 101 de 1.993- y se crean las organizaciones de cadena en el 

sector agropecuario, pesquero, forestal y acuícola. 

La Mesa de Ganadería Sostenible – Colombia, se ha planteado una visión integral con 

enfoque de cadena de valor, aplicada al conjunto de procesos que se desarrollan en torno a 

la Ganadería Bovina, a partir de la cual se busca un mejoramiento continuo de la calidad, 

productividad y rentabilidad de la actividad, la conservación de los ecosistemas, la 

generación de los servicios ecosistémicos, la reducción de la huella de carbono y la 

adaptación del cambio climático para el beneficio de los ganaderos y la sociedad en general 

Ver Presentaciones – Día 1 – Germán Serrano- MADR-pptx 

 

 



 
 

 

 

 

GANADERÍA SOSTENIBLE EN COLOMBIA 

Juan Carlos Gómez  
Coordinador del Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible 

  

Con lo que se ha expuesto, dice Juan Carlos, es importante que asumamos una ganadería 

sostenible. El objetivo es 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. 

Lo anterior parte de que es importante el logro de las dimensiones de la sostenibilidad en la 

ganadería, que deben ser consideradas 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 y aumentar las capacidades de 

recuperación –resiliencia, mitigación, adaptación. 

− Dimensión política: Mejorar la gobernanza, entendiéndola como la relación 

existente entre gobernantes y gobernados). 

Lo anterior en consideración a los efectos negativos que causan algunas prácticas de 

manejo de la ganadería, y de muchas actividades agropecuarias, al planeta. A la vez, es claro 

que el sector ganadero es uno de los más damnificados por el cambio climático, como lo 

muestra el siguiente cuadro sobre los 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 

En tal sentido, se plantean dos estrategias para lograr la sostenibilidad productiva y 

ambiental en sistemas ganaderos: el establecimiento de sistemas agroforestales y el pago por 

servicios ambientales. Así, se persigue mediante el Proyecto: beneficiar 2.700 pequeños y 

medianos ganaderos en 83 municipios de doce departamentos; la adopción de sistemas de 

producción amigables con el medio ambiente; incrementar la conectividad y la provisión de 



 
 

 

 

 

servicios ambientales; la reducción de la pobreza e incremento de la productividad y la 

mitigación y adaptación al cambio climático 

Los Pagos por Servicios Ambientales-PSA, son incentivos económicos que el Proyecto 

paga a los ganaderos beneficiarios, si implementan prácticas de ganadería sostenible en sus 

fincas. 

La meta es contar con 40 fincas demostrativas en cinco ecorregiones: Bajo Magdalena, 

Valle del Cesar, Piedemonte orinocense, Eje cafetero, Boyacá-Santnder ; además de 10 

fincas por fuera de éstas ecorregiones. 

¿Qué le deja el proyecto al país? 

Plataforma para el escalamiento que cuenta con: 350 técnicos entrenados, Cinco núcleos 

regionales dinamizadores, una Red de 55 fincas demostrativas, Sistemas sostenibles de 

producción en doce departamentos. 

Ver Presentaciones – Día 1 – Juan Carlos Gómez GCS.pptx 

 

CONTEXTO DEPARTAMENTAL DE GANADERÍA Y SOSTENIBILIDAD 

Víctor Manuel Fajardo - FABEGAN 

En los últimos 20 años el departamento 

ha avanzado en la ganadería sostenible. Se 

han incorporado prácticas, para lo que se ha 

contado con el apoyo de CIPAV, ANALAC, 

FEDEGAN y otras organizaciones que 

sentaron las bases para esta ganadería. 

En Boyacá, cerca de 50000 has de bosque 

han desaparecido en los últimos tres. 

Significa que cada día se pierden cerca de 50 

has de bosque, asunto al que se debe poner 

atención. 

Hoy, se cuenta con el distrito de riego de Usochicamocha, distribuido en once unidades 

que benefician 5499 predios, que equivalen a 5315 has en ganadería y 1271 has en cultivos. 



 
 

 

 

 

Según el IDEAM, en el país impacta cerca de 200 kton en emisiones de gases efecto 

invernadero. De esta cantidad, Boyacá produce emisiones cercanas a 10.783 kton, la gran 

mayoría por industrias, minería y el sector agropecuario. 

 

Emisiones de GEI por Sector en Boyacá. (Fuente: IDEAM, Tercera comunicación de Cambio Climático 2016) 

Los modelos agropecuarios boyacenses y su impacto en el medio ambiente 

El departamento dedica a la ganadería más de un millón de has de montaña, lo que 

representa un alto riesgo para dicha actividad y, sobre todo, para los ecosistemas. La erosión 

es alta, sobre todo en las zonas adyacentes a Vila de Leyva y a Tuta, donde hubo alto uso 

del suelo con impactos negativos. 

La ganadería origina procesos antrópicos negativos en los suelos y medio ambiente. La 

erosión es alta, casi el 50% del departamento tiene problemas altos y medios en procesos 

erosivos. 

Boyacá tiene la mitad de los páramos del país y muchos de ellos son dedicados a 

ganadería, lo que genera impactos negativos, es decir, que no genera beneficios reales a la 

población. 

Algunas ventajas se tienen en cuanto a condiciones para razas puras, por la altura de la 

región y se puede avanzar en programas de ganadería sostenible. El departamento puede ser 

generador de buen mercado de leche. 

En cuanto a las praderas, si bien los árboles aportan al 

mejoramiento de las condiciones ambientales, tenemos potencial 

para praderas de altura como sucede en las zonas templadas; incluso 

con forrajes importados. 



 
 

 

 

 

La rotación de potreros es clave para el buen manejo de las praderas y es una práctica que 

viene incorporándose en el departamento. 

La actividad agropecuaria requiere altos consumos de agua, recurso del cual se hace uso 

deficiente en nuestras regiones. El agua está en alto nivel de interés en el mundo, se calcula 

que el 70% de este recurso se dedica a las actividades agropecuarias. Por ello, se deben 

cuidar las fuentes, usarla racionalmente y disponer de ella en condiciones de calidad. 

Los pagos por servicios ambientales han sido marginales en el departamento. Este asunto 

debe trabajarse de manera masiva, pues los ganaderos quieren hacerlo, pero se encuentran 

con trabas que lo hacen imposible. 

Las familias no encuentran incentivo para quedarse en el campo; se quedan los mayores 

quienes ven una esperanza fallida construir su vida en las comunidades rurales. Las familias 

no tienen vida digna allí, no tiene movilidad social, están condenados a permanecer en 

condiciones de pobreza  

Los sistemas silvopastoriles contribuyen a la reducción de impactos ambientales 

negativos. Hemos avanzado en comprenderlo como componente importante para que los 

predios sean productivos y que los ganaderos se conviertan en columna vertebral para que 

le planeta pueda sostenerse. 

Economía y medio ambiente 

La calidad ambiental baja, genera pobreza. Cuando se reducen los caudales de agua y los 

suelos pierden fertilidad, se dan migraciones y abandono del campo. Muchos países saben la 

importancia de que la gente permanezca en el campo, porque se corre el riesgo de que se 

pierda la generación de alimento. 

Nos asisten la defensa de nuestros derechos como productores campesinos y ganaderos; 

los derechos humanos no son sólo para la gente de hoy sino para las generaciones 

venideras. Es necesario que la diversidad biótica tenga importancia dentro de la valoración 

de la producción, como parte de la defensa de la vida y de los derechos humanos. 

 Ver Presentaciones – Día 1 – FABEGAN.pptx 

 

 



 
 

 

 

 

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 diferentes Momentos de trabajo en grupos, se emplea la 

visualización dinámica como base de la didáctica, lo que consiste en plasmar en fichas las ideas 

de las personas. De esta manera se 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. 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 para 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. 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 éstas 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:  



 
 

 

 

 

 

Comisión Cofacilitador/a Documentación 

Institucional Hernando Mejía Díez Adriana Contreras 

Técnica Juan A. Bermúdez   Camilo Alvarado C. 

Social Alba Lorena García Ricardo Martínez M. 

Ambiental Marta Yolanda Montoya C. Adriana Danzo 

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 para 

que explique la importancia de la participación con sus opiniones en el trabajo colectivo que 

se invita a abordar.  

Ver Presentaciones – Día 1 – Metodología de trabajo 

 

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 en torno 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 adaptación 

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. 

Indica María Teresa 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 diálogo 

en las comisiones.  Sin embargo, con el fin de contar con mayores insumos, invita a que 

escriban sus opiniones individuales en los paneles de apoyo ubicados en el salón, los cuales 

cuentan con preguntas específicas que contribuyen a la particularidad de las regiones. 

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 Y SUBPLENARIA 

PREGUNTA 1: MEDIANTE UNA GANADERÍA SOSTENIBLE, ¿CÓMO SOÑAMOS NUESTRA 

REGIÓN? 

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: 

 

Comisión 

Institucional 

 

 

Mediante una ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestra región en el aspecto 

institucional? 

Facilitador: Hernando Mejía Díez - Relatora: Adriana Contreras 

En subplenaria, los participantes de los tres grupos conformados en la comisión 

identificaron los siguientes sueños a tener en cuenta en la región: 

− Mayor capacitación en los temas productivos para mejorar los métodos productivos 

tradicionales, mejorar nivel educativo a nivel rural, la capacitación debe mostrar los 

beneficios de desarrollar actividades sostenibles.   

− Acceso a la tecnología acorde a las características productivas del país.  

− Estrategias de transferencia de conocimiento enseñar más sobre el sector rural en las 

diferentes profesiones.  

− Cambiar la mentalidad en los jóvenes ya que desde siempre se ha estigmatizado el 

trabajo en el campo “quien trabaja en el campo es pobre” por ello los jóvenes no 

tienen en su opción de vida seguir el campo. Enaltecer el trabajo en el campo.  

Incentivar a los jóvenes con opciones como becas para estudiar carreras que 

mejoren el arraigo hacia el campo para que se queden en el sector agropecuario. 



 
 

 

 

 

− Incentivos reales para los sistemas productivos, para garantizar el establecimiento de 

sistemas productivos y por ende productos inocuos. 

− Mejoramiento de infraestructura vial para acceso a las zonas rurales, de esta manera 

se mejora el acceso a mercados y el acceso a insumos productivos. 

− Mejoramiento en infraestructura predial establos, cuartos fríos, acueductos 

veredales, mejorar condiciones de vivienda de los campesinos, condiciones dignas  

− Políticas de estado sobre el precio final al consumidor teniendo en cuenta los costos 

de producción. 

− En sistemas de producción sostenible como hacer que la certificación no tenga 

sobre costo en la producción, los sobre costos no afecten el consumo percapita de 

los productos ganaderos. 

− Educación al consumidor para no generar falsas expectativas y evitar depender de 

una certificación para garantizar el origen de los productos 

− Articulación institucional para no ir en contravía con el desarrollo de las políticas.  

− Políticas estatales reales a largo plazo. 

− Asociatividad entre vecinos para compartir saberes de esta manera mejorar la 

cooperación regional, de esta manera se puede gestionar recursos de una manera 

más fácil. 

− Organización de productores para eliminar eslabones de mercadeo¸que los ingresos 

queden en mayor proporción en los productores. 

− En el caso de pago por servicios ambientales, generar opciones diferentes a las que 

están ofreciendo países con donaciones para mitigar el cambio climático, generar a 

nivel regional programas de pagos ambientales donde el consumidor sea consciente 

de los servicios que recibe y pague por eso. 

− Flexibilidad en el acceso al crédito para invertir en el sector agropecuario de acuerdo 

a las condiciones de cada productor. 

− Estrategias de acceso a la tierra, legalizar la propiedad de la tierra. 

− Políticas para prohibir la rehidratación de leche, mejorar políticas para consumo de 

leche fresca, con esto evitar las perdidas en productores por alta importación de 

leche en polvo. 

En síntesis, el grupo desea para el sector de ganadería: 

Familias campesinas productoras que permanecen en el territorio porque 

cuentan con políticas, programas y proyectos del Estado y de instituciones que 

garantizan una vida digna, mediante: el acceso a todos los ciclos de educación 

(primaria, básica secundaria y media, técnica, tecnológica y universitaria), vías 

de comunicación, acceso a tecnologías de producción y comunicación, 

estrategias de intercambio de conocimientos; incentivos para la producción y 

comercialización, acceso a la propiedad de la tierra y a su legalización; créditos 

flexibles. 



 
 

 

 

 

Con productores asociados para el intercambio de conocimientos, el 

mejoramiento de sus condiciones de producción, mercadeo y acceso a 

condiciones de bienestar. 

Debates e inquietudes 

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

capacitador y del tema cuando estos son repetitivos.  Sin embargo, no la asistencia 

técnica no llena las expectativas de los productores. 

− 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 éste, en algunas ocasiones, no 

acepta recomendaciones o presenta dificultad de adaptación al cambio. 

− Las personas del campo estudian carreras diferentes a las relacionas con el campo 

porque la visión que se tiene que éste no es rentable. Y, muchas personas de la 

ciudad estudian carreras relacionadas con la producción agropecuaria, porque tienen 

una visión idealizada del campo. 

− 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 

− Las políticas sobre educación en el sector rural son clave para garantizar que la 

población joven no emigre hacia la ciudad en busca de nuevas oportunidades, sino 

que se genere un empoderamiento en ellos que permita dinamizar más el sector y 

sea considerado como una opción de vida.    

− Se observa a las Instituciones públicas trabajando por su propia meta, sin una visión 

de región. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Comisión 

Técnica 

 

 

Mediante una Ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestra región en el manejo 

técnico? 

Facilitador: Juan Adolfo Bermúdez Alviar -Relator: Camilo Alvarado Cortés 

En esta comisión se trabajó con tres subgrupos organizados al azar. Para comenzar cada 

participante se presentó mencionando su nombre, organización y su lugar de actividad. 

Cada grupo eligió una persona que moderara y otras personas que escribieran los consensos 

en las respuestas frente a cada pregunta. Un miembro del equipo técnico del proyecto de 

Ganadería Sostenible Colombiana documentó los aportes y el facilitador revisó y ajustó la 

relatoría final. 

− Actividad ganadera permite inclusión social en los beneficios y en la calidad de vida en 

sus habitantes. 

− Con políticas de gobierno que apoyen o faciliten recursos para implementar modelos 

de ganadería sostenible e implementación de sistemas silvopastoriles, que obliguen e 

incentiven la implementación de estos sistemas. 

− Con áreas definidas para actividades agrícolas, pecuarias y de conservación de recursos 

naturales, según la vocación del suelo y la aptitud del territorio.  

− Con conocimiento para el bienestar colectivo, con tecnologías accesibles y de fácil 

implementación para todos los productores. 

− Ganadería rentable a partir de la producción local de alimentos (seguridad alimentaria 

animal), con procesos de producción limpia. Con buenas prácticas ganaderas. Planeada, 

basada en datos y registros. Aplicando medicina preventiva y medicina alternativa. 

Produciendo carne y leche con altos estándares de calidad y mayores rendimientos por 

hectárea. 



 
 

 

 

 

− Con equilibrio ambiental y manejo de los recursos agua-aire-suelo. Mitigando el cambio 

climático y con medidas de adaptación a partir de la inclusión de sistemas 

silvopastoriles. Produciendo con menor índice de huella de carbono y menor 

contaminación de agua. 

Debates e inquietudes 

En los subgrupos se presentaron algunos debates propositivos, que se consignan a 

continuación:  

Los debates dentro de cada subgrupo se agrupan en las siguientes premisas: 

− La ganadería debe basarse en agricultura y manejo inocuo. 

− La producción de forraje conlleva a utilizar menos insumos comerciales 

− Generar fincas diversificadas, por ejemplo, producción de leche asociada con 

frutales y productos de valor agregado. 

− Fácil acceso de la población a la proteína animal 

− Trazabilidad animal como herramienta para garantizar alimentos de calidad a la 

población  

− Legalización de predios y fincas ganaderas (con documentación que lo soporte). 

− Ganadero capacitado, asociado y con capacidad empresarial 

− Acceso a mercados. Romper barreras comerciales. 

− Reorganización territorial con responsabilidad social (uso del suelo). 

− Fortalecimiento de la asistencia técnica. 

− Tecnologías aplicables y accesibles 

− Agendas publicas más robustas para el sector agropecuario 

− Carne y leche con calidad nutricional, biológica e higiénica. 

− Fincas sostenibles, menos huella de carbono 

− Planificación basada en registro como eje para la productividad y rentabilidad 

− Manejo de los recursos ecológicos 

− SSP para mitigar cambio climático con educación  

Reflexiones 

Algunas reflexiones del grupo fueron: 

− No hay único camino, existen formas de solucionar las problemáticas a partir de uso 

racional de los insumos y recursos.  

− Participación constante de la sociedad en la construcción de políticas 



 
 

 

 

 

− Mejorar la producción con el manejo ambiental (Sistemas Silvopastoriles -SSP) 

− Los recursos deben perdurar en el tiempo, brindando calidad de vida. 

 

 

 

 

Comisión Social  

 

 

 

Mediante una Ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestra región en el ámbito 

social? 

Facilitadora: Alba Lorena – Relator: 

En la mesa social se contó con la participación de 24 personas (productores, 

instituciones, asociaciones, universidad). Se desarrolló el trabajo en tres grupos, en los 

cuales se discutió y se llevaron a subplenaria las opiniones concertadas. Veamos,  

− Involucrando nuevos actores como entidades públicas y privadas para obtener 

recursos para ser viables este proyecto ya que Se necesita trabajo en equipo para 

salir adelante y acompañamiento técnico para continuar los procesos  

− Cambio de mentalidad de nuestros habitantes de la región para mejorar nuestra 

ganadería sostenible 

− Haciendo los procesos para demostrar que las cosas funcionan y que con estas 

demostraciones los demás las copien en sus fincas cada uno los sistemas  

− establecimientos de mecanismos para mejorar la biodiversidad de la región 

− Estandarización de procesos para obtener productos de denominación de origen 

− Política totalmente influyente a nivel nacional para quien lo quiera adoptar  

− Que haya un relevo generacional en el campo para que los niños y jóvenes vuelvan 

al campo y que se rescaten los saberes culturales 

− Políticas construidas desde las bases representatividad de los gremios, mejor 

gobernanza  

− Organizar la región de acuerdo a su potencial productivo  



 
 

 

 

 

− Que el campesino reciba pago por servicios ambientales para que proteja y 

construya en la conservación de páramo 

− Una asociatividad ganadera participativa que se incluida para crear una sola política 

pública con enfoque ambiental que articule lo logrado 

− Dejar un legado para las nuevas generaciones que se comprometan con el medio 

− Ciencia y tecnología en modelos propios de producción asociatividad articulación y 

un mercadeo con identidad y valor ambiental agrega 

− Y así un bienestar reciproco con mayor dinamismo y rapidez todos los actores 

desarrollemos arraigo y trabajo por la tierra 

Debates e inquietudes 

Se presentaron inquietudes y recomendaciones sobre el desarrollo del proyecto de 

Ganadería Sostenible en el departamento de Boyacá: 

− ¿Por qué el proyecto ganadería colombiana sostenible no tuvo en cuenta a demás 

ganaderos como participantes? 

− Que los requisitos sean flexibles para todos los productores de la zona, en casos 

como áreas de la finca, y que haya mayor la convocatoria  

− Hay más sectores que son importantes y que dan beneficios ambientalmente; no 

sólo los corredores de robles. 

− Que sean atendidos más ganaderos a nivel nacional. 

− Que sea una política con enfoque regional, ya que cada una de las regiones es muy 

diferente. 

Reflexiones 

El objetivo es que todos los ganaderos sean vinculados en los diferentes programas 

gubernamentales, que se pueda trabajar y avanzar como un proceso para ir mejorando la 

calidad de vida de los productores.   

En síntesis, el sueño se expresa: 

 Soñamos una región planificada, con una asociatividad ganadera 

participativa, con arraigo y trabajo por la tierra, articulando a los 

diferentes actores institucionales (trabajo en equipo)  que logren 

gestionar y ejecutar proyectos estratégicos; con modelos propios de 

producción que rescaten los saberes tradicionales y se complementen con 

la academia y lo científico (cultura, ciencia y tecnología); generando un  

mercado con identidad, donde se estandaricen los procesos para obtener 

productos de denominación de origen; que se generen  investigación  y 

una  asistencia técnica  idónea; con una política pública construida desde 



 
 

 

 

 

la base social, de tal manera que genere una mejor gobernanza y 

mecanismos que mejoren la biodiversidad de la región. Que la ganadería 

sostenible deje un legado para las nuevas generaciones, para que se 

motiven a querer el campo.  

Aplicando lo anterior con persistencia y disciplina, podremos obtener 

recursos económicos (incentivos), mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros ganaderos y de los habitantes de la región.    

 

 

Comisión Ambiental 

 

 

Mediante una Ganadería Sostenible, ¿cómo soñamos nuestra región en el ámbito 

ambiental? 

Facilitadora: Martha Yolanda Montoya Caviedes  Relator:  Adriana Danzo 

En la Comisión, participaron 17 personas. Luego de una participativa conversación, el 

grupo plantea su sueño en lo ambiental así: 

− Se busca un conocimiento continuo, una formación por parte desde el Gobierno, 

pero buscando una educación práctica, ya que cada productor es diferente.  

− Que sea organizada y concientizada de que la ganadería es una actividad 

económicamente viable.  

− Tener en cuenta en la formación a los jóvenes, buscando que sea continua y no se 

pierda con el tiempo.  

− Buscar la innovación para poder llegar a todas las fincas, que son mundos 

diferentes.  

− Tener una zona con bosques nativos y poder tener prácticas demostrativas con 

actividades ancestrales que buscan utilizar los recursos más ecológicos y cuidando el 

medio ambiente.  

− Lo sueñan políticamente correcta, socialmente sana, productivamente equitativa.  



 
 

 

 

 

− Que sea una potencia de ganadería sostenible a nivel departamental, buscando que 

sea un ejemplo que seguir. 

− Enfocarse en la educación y formación, ya que los adultos vienen con una cultura 

desde el tiempo, pero deben enfocarse en la formación en los adultos y educación 

de los más jóvenes. 

− Respetando los conocimientos de las personas mayores y buscando es mejorar las 

prácticas que realizan. 

− Con decisión política gubernamental, de tal manera que se convierta en obligación 

tener una ganadería sostenible. 

− Tener una conservación de los recursos naturales que los rodean. 

− Con productos sanos y competitivos en el mercado. 

Reflexiones 

− Ganadería que sea sostenible en el tiempo y que sea económicamente viable o 

rentable, cuidando los recursos naturales. Mejorando la producción de la tierra para 

poder llevarlo a una escala más grande para que sea productivo. 

− La naturaleza manda en los hombres, no el hombre en la naturaleza. 

− Sostenible, sostenibilidad y sustentabilidad. 

− Sostenible significa que funcione durante el tiempo y la sustentabilidad que se pueda 

sostener como negocio.  

− Que las mismas comunidades soporten los cambios, que todas las variables se 

manejen en equilibrio. 

− Cambiar estilos de vida es muy difícil, porque hay tradiciones que pasan de 

generación a generación. 

− El concepto de ambiente es un espacio donde se relacionan todos los elementos 

entre lo social, económico y natural. 

− Las personas con el tiempo quemaban y con los cambios ambientales han mostrado 

la necesidad de tener cambios en su cultura que antes era la deforestación para la 

producción de sus productos. 

− Los resultados se ven con la práctica. 

 



 
 

 

 

 

En síntesis, el sueño se expresa: 

 

En torno a lo ambiental, se sueña con que se implementen políticas 

adecuadas, socialmente sanas, productivamente equitativas; que el 

departamento sea una potencia de ganadería sostenible, como un 

ejemplo a seguir. 

Enfocarse en la educación y formación, que respete los conocimientos 

de las personas mayores y busque mejorar las prácticas que realizan. 

Conservar los recursos naturales de las fincas; con productos sanos y 

competitivos en el mercado. 

Que cuente con decisiones políticas y normativas gubernamentales 

para fortalecer la ganadería sostenible. 

 



 
 

 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO - SUBPLENARIA – PREGUNTA 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? 

Cofacilitadores – Todos los participantes 

Para el desarrollo del segundo momento, las comisiones de trabajo continuaron con la 

metodología planteada para dar respuesta a las preguntas. Veamos, 

 

Comisión 

Institucional 

 

 

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

sostenible? 

− Existen varias instituciones educativas tanto a nivel técnico como profesional. 

− Existen asociaciones y productores en el sector. 

− Se tienen queseras artesanales, con sello de origen. 

− Capital humano, personas capaces. 

− Se cuenta con los recursos naturales para la producción y conservación. 

− El SENA, universidades e instituciones tecnológicas, con diversos programas de 

formación agropecuaria. 

− En algunas zonas buenas vías terrestres que permiten el acceso a los mercados. 

 

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

mediante la Ganadería Sostenible? 

− Las instituciones no llegan todas al campo, aquellas que llegan genera bajo impacto 

− Formación muy teórica (técnica), falta práctica en el campo 



 
 

 

 

 

− Compromiso y confianza entre los integrantes de las asociaciones 

− Falta de capacitación en manejo de tecnología en comunicaciones 

− Falta respaldo institucional al campesinado 

− Desarticulación de todos los actores de la actividad ganadera  

− Falta de titulación de los predios, muchos inconvenientes de falsa tradición 

− Políticas claras del Estado para el manejo de los recursos naturales 

− Individualismo, falta de cultura de colaboración 

− Representación gremial ante el estado muy pobre, representantes corruptos 

− Falta cultura de la calidad y responsabilidad con el tipo de productos que se 

comercializan, para que sean libres de antibióticos. 

− Falta de créditos blandos, con tiempo de gracia, intereses altos comparados con los 

ingresos que se recibirían. 

− Acceso limitado a tecnología (internet), poco contenido en televisión y radio que 

promulguen la información importante para el sector 

− Altos costos de producción (insumos agropecuarios) 

 

Reflexiones 

 

La asociatividad es clave en el desarrollo de las regiones, no debe ser solamente para 

aspectos de mercado sino, en una forma generalizada, para otros logros como 

educación, capacitación, aspectos de vivienda, mejorar la calidad de vida de los 

integrantes y, por ende, el bienestar de las regiones. 

 

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

Sostenible? 

− Lograr articulación educativa y continuidad en los programas, y lograr la evaluación 

de los programas y proyectos desarrollados  

− Fortalecer la credibilidad en las asociaciones existentes y generar nuevas 

asociaciones que ganen la confianza de los actores 

− Fortalecer la asociatividad, para facilitar los procesos productivos  

− Generar políticas para que los medios de comunicación divulguen los temas de 

capacitación de forma masiva en horarios que todas las personas puedan acceder 

− Implementación de tecnologías ecoeficientes, aumentar el consumo de energías 

alternativas 

− Poder aumentar el consumo per cápita de los productos lácteos y cárnicos 

− Abrir mercados diferenciados y reducir las cadenas de comercialización 

− Buscar la conservación y disponibilidad de agua, el reto mundial está en mejorar la 

administración de estos recursos. 



 
 

 

 

 

− Conseguir métodos de producción que reduzcan la contaminación  

− Mitigar el impacto ambiental con los sistemas productivos más sostenibles. 

− Representación gremial ante el Estado 

 

Reflexiones 

La credibilidad no se decreta, se gana con principios éticos claros y con el respeto.  

 

 

Comisión Técnica 

 

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

sostenible? 

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

Aspectos de política 

− Ley de innovación agropecuaria fue aprobada.  

− Existen las CAR como autoridad ambiental para realizar control.  

− Elaboración de los POMCAS en las cuencas, orientando usos del suelo en los 

municipios. 

Apoyo institucional  

− Entidades para transferencia del conocimiento: CORPOICA, SENA, ICA, entre 

otros.  

− Técnicos en Sistemas silvopastoriles.  

− Asociaciones y grupos organizados de ganaderos. 

Aspecto Productivo 



 
 

 

 

 

− Especies forestales nativas e introducidas para establecer SSP.  

− Razas especializadas para la producción de leche y carne.  

− Buen material genético en los animales.  

− Bienestar animal.  

− Condiciones agroclimáticas favorables para ganadería especializada.  

− Terrenos productivos.  

− Protocolos y conocimientos para el establecimiento de sistemas silvopastoriles. 

− Existen fincas modelo.  

− Implementación de cercas vivas y reservorios. 

 

Debates e inquietudes   

En los subgrupos se hizo referencia a los siguientes aspectos: 

− Políticas productivas y ambientales 

− Asociatividad 

− Tenencia y uso de la tierra 

− Competitividad y mercados 

− Fincas demostrativas 

− Conciencia ambiental, uso de agroquímicos 

 

Reflexiones 

− Dentro de algunas reflexiones encontramos: 

− Debemos participar más en la construcción de políticas publicas 

− Siempre se habla de asociatividad, pero falta mucho por consolidarla 

− El manejo ambiental se volvió obligatorio 

 

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

mediante la Ganadería Sostenible? 

Aspectos Políticos 

− Abandono del sector rural y la actividad agropecuaria 

− Poca cobertura de programas de ganadería sostenible.  

− Faltan recursos económicos. 

− Requisitos para créditos “Desconfianza Bancaria”. 

− Falta de políticas que estimulen la producción sostenible. 

− Corrupción: Manejo de los recursos. 

Aspectos Productivos 

− Falta de conocimiento sobre los temas de silvopastoreo y ganadería sostenible. 



 
 

 

 

 

− Falta de continuidad y seguimiento en la asistencia técnica a los productores. 

− Poco acceso a la tecnología.  

− Intermediarios de insumos y productos se quedan con la utilidad. 

Aspectos Sociales 

− Falta de interés de los jóvenes para vivir del campo. 

− Falta de voluntad hacia los nuevos proyectos 

− Intermediarios (Insumos y productos). 

Aspectos ambientales 

− Contaminación de los recursos hídricos. 

− Deforestación excesiva. 

− Conciencia Ambiental. 

Debates e inquietudes 

− Corrupción: manejo de los recursos 

− Acceso a la banca 

− Recursos públicos para el establecimiento de SSP 

− Proyectos en aras diferentes al PGCS 

Reflexiones 

− La intermediación debilita el desarrollo del sector pecuario 

− Si no hay uso sostenible de los recursos naturales no hay futuro 

− Acceso a la tecnología 

 

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

Sostenible? 

Aspectos políticos 

− Políticas equitativas. 

− Participación activa en convocatorias, planes y su ejecución. 

− Aumento de los recursos para investigación agropecuaria. 

− Erradicación de la indiferencia frente a los problemas agropecuarios. 

Aspectos sociales 

− Trabajo en equipo y unidad rural 

− Replicar las experiencias exitosas y compartir lecciones aprendidas. 

Aspectos productivos 

− Fincas agrosostenibles 



 
 

 

 

 

− Mejorar la calidad de los productos (carne y leche) 

− Establecer los SSP 

− Aplicar técnicas de producción ganadera 

Aspectos Ambientales 

− Proteger el medio ambiente 

− Mantener los recursos hídricos 

− Concientizar del uso y manejo correcto de los suelos. 

Debates e inquietudes 

− Nuevamente las políticas se convierten en el instrumento de generaliza y jalona el 

desarrollo. 

Reflexiones 

El principal reto es lograr el establecimiento de fincas agrosostenibles 

 

 

Comisión Social 

 

 

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

los siguientes aportes: 

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

sostenible? 

− Tenemos vocación agropecuaria 

− Actitud para hacer uso razonable de los recursos  

− Especies forrajeras adaptadas 

− Experiencia y avance en ganadería sostenible  

− Legislación  



 
 

 

 

 

− Mercados potenciales  

− Instituciones de ciencia  

− Academia  

− Recursos naturales necesitan ser protegidos. Tenemos la disposición y el interés para 

mejorar la ganadería sostenible  

− La tierra y ganado de la zona “criollo”  

− Especies nativas y grupos de árboles formando pequeños bosques  

− Agua 

− Vías de acceso  

− Hay biodiversidad de fauna y flora 

− Conocimiento experiencia y saberes de ganaderos técnicos y profesionales  

− Asociaciones y organizaciones de productores para afianzar proyectos  

− Recurso humano y natural 

Reflexiones 

El departamento tiene con que iniciar en procesos productivos sostenibles, lo que se hace 

con el compromiso verdadero de los productores ganaderos y de las instituciones que 

tengan la voluntad; igual, se denota el interés de conservar los recursos naturales que aún 

tienen. La participación es el punto clave de un proceso social de base y la asociatividad es 

una prioridad. 

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

mediante la Ganadería Sostenible? 

− No hay una política agropecuaria de estado. 

− Deficiencia en vías de acceso especialmente en las terciarias 

− Demasiada tramitología para acceso a programas y proyectos agropecuarios. 

− Altos costos de los insumos y materia prima agropecuaria. 

− Financiación Agropecuaria 

− Legalización de predios. 

− Falta de Cultura 

− El cambio Climático 

− Falta de recursos económicos  

− Falencias en la comercialización de los productos. 

− Falta de trabajo en equipo 

− Articulación institucional que no doblen esfuerzos 

− Voluntad política y social 



 
 

 

 

 

− Desconfianza entre institución y comunidad 

− Recursos económicos limitados 

− Generación de valor agregado ambiental a los productos con enfoque territorial. 

− Falta de formación empresarial conjunto con el desarrollo humano y falta de 

liderazgo  

− Poco interés de los niños y jóvenes por el campo 

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

Sostenible? 

Se evidenció que hay obstáculos en común en los tres grupos de trabajo, como lo son el 

tema de recursos económicos limitados para el sector ganadero en la región y el acceso a 

programas y/o proyectos por la tramitología que existe en las instituciones. La desconfianza 

de la comunidad en las instituciones es un factor relevante que se discutió en el grupo, igual 

el tema de relevo generacional se plantea como un gran obstáculo. 

 

 

Comisión Ambiental 

 

 

 

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

sostenible? 

− Hay gran amor a la tierra, se tiene una riqueza de recursos naturales en flora y fauna, 

recurso hídrico, potencial de los páramos, todo son condiciones agroecológicas 

existentes.  

− Hay corporaciones que se están enfocando en conservación y reforestación.   

− Se encuentran asociaciones que trabajan por un bien común. Hay especies nativas 

que se están trabajando.   

− Hay consciencia de formación educativa en áreas agropecuarias.   

− Las personas tienen motivación para el mejoramiento del talento humano. 



 
 

 

 

 

− Trabajando en la construcción de viveros de especies nativas como el ejemplo de la 

chirimoya. 

− Hay gran potencial en la cadena láctea, se están implementando controles biológicos 

para olvidar la dependencia de los productos químicos. 

− Se conocen los diferentes productos medicinales, forestales nativos, forrajeras, 

productos agrícolas. 

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

mediante la Ganadería Sostenible? 

− Las personas, hasta que no suceden los desastres, no son conscientes de los daños 

ambientales que están causando.  

− Las personas piensan en su bienestar, hay egoísmo por la mejora del vecino.  

− Falta de fomento agropecuario por parte del Estado.  

− No hay una concientización del manejo de los residuos que se producen por la 

familia. 

− No hay una continuidad en la asistencia técnica en algunos municipios. 

− Falta de planificación por parte del Gobierno. 

− Olvido de los saberes tradicionales y manejo de los recursos de la finca. 

−  Mal manejo de los recursos del predio.  

− Mal manejo de residuos orgánicos y desechos de los pesticidas. 

− Falta de difusión de información entre los ganaderos. 

− No hay una visión hacia el campo de parte de la juventud.  

− Se necesita padrinos políticos para poder funcionar los proyectos. 

− No hay control en el manejo de los agroquímicos, mal manejo de los residuos y falta 

de control por parte de las entidades sobre estos usos. 

− Desvalorización de los productos que se obtienen de las fincas y muy mal pagos, 

hay muchos intermediarios en la cadena.  

− Mucho papeleo para poder garantizar un producto orgánico que se están intentando 

certificar. 

− Olvido de la implementación de los remedios caseros y aumento de los productos 

químicos. 

− Desconocimiento de la riqueza en fauna y flora con que cuentan en sus predios. 

− Falta de control por parte de las entidades encargadas en temas de contaminación y 

deforestación.  

− Daños ambientales por parte de la minería en los páramos, hay una afectación 

directa e indirecta en el sector. 



 
 

 

 

 

− Falta de control de las prácticas ganaderas y agrícolas por parte de entidades como 

son el ICA y Corpoboyacá. 

− Falta de una Política pública adecuada, como por ejemplo para los páramos que 

están afectados por la agricultura y la ganadería. 

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

Sostenible? 

− Trabajar hacia el cambio de mentalidad de las personas para producir 

ambientalmente sostenible y hacer un trabajo más en equipo. 

− Que el Gobierno brinde más incentivos para la producción más limpia en los 

predios ganaderos. 

− Lograr una organización en el mercado y más incentivos para los productos a 

comercializar. 

− Ayudar a tener una gran innovación de actividades más limpias. 

− Se tiene ingenio y capacidades productivas, tener modelos a replicar. 

− Conocer la biodiversidad de los predios y explorar las potencialidades que se tienen 

y no se aprovechan. 

− Desarrollar agro ecoturismo sostenible, motivar la participación del turismo rural. 

− Contar con estudios de las fincas sobre sus actividades sostenibles positivas. 

− Tener un producto con un valor agregado por ser sostenible 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD 

FINCA EL DIAMANTE Y LAGUNITA 

Justino Vargas- Duitama 

La finca está ubicada en la vereda San Lorenzo, sector Las 

vegas, a una altura de 2532 msnm. Tiene un área de 9 has. Para el 

programa de Ganadería sostenible dedica un área de 4,5 has. 

Inició en agosto de 2007, en la orilla del río Surba. Se ubicó allí 

al pensionarse, porque “vi agua, vi futuro”. El predio tenía suelos 

inundables, baja carga animal, baja carga forrajera y baja presencia 

de árboles Hizo dos lagos y por ello lo cuestionaron, pero, en un 

año de sequía, sus vecinos vieron las bondades de esta iniciativa: 

siempre tiene agua no importa la época del año.  



 
 

 

 

 

Al entrar en el proyecto de Ganadería sostenible empezó a sembrar árboles forrajeros 

para dar manejo silvopastoril a su finca. Restauró el área, la visión que tiene es “trabajar 

para en cinco años adquirir el conocimiento y posicionar la finca en un modelo silvopastoril 

amigable con el medio ambiente”. Ya ha ganado conocimiento y por ende se ha generado 

autoconfianza.  

Estableció un plan de manejo del predio y le diseñó una serie de indicadores que le 

mostraran lo que iba haciendo hacia lograr sostenibilidad. En estos indicadores puso el 

suelo, el agua, el bosque, cercas vivas, división y rotación de potreros, entre otros y se 

propuso desarrollar cada aspecto y llevar un libro de registros contables y costos de lo que 

iba haciendo; hoy va en un 80% de lo planeado. 

Su criterio es “aprender haciendo”. Aprendió a hacer bloques nutricionales, cosechar 

aguas, manejar la rotación de potreros, lombricultivo, abono orgánico y la propagación de 

plantas forrajeras.  

La finca cuenta con un manejo bajo sistemas silvopastoriles no intensivos con cercas 

vivas y sistemas silvopastoriles intensivos. Estos sistemas los valora porque aportan al 

bienestar animal. 

Cuenta con 15 especies de plantas arbóreas nativas y otras introducidas (acacia, pino, 

eucalipto), además ha sembrado árboles de Tilo, que cosecha para alimentar el ganado. 

Estas plantas le sirven de barreras naturales contra las heladas, cerca viva y como sombrío y 

alimento al ganado. 

La experiencia le indica que lo que no se hace bien hecho en el inicio va a quedar mal 

hecho por siempre, si se tiene ordenado el sistema productivo va a generar más beneficios 

económicos.  

Realizó el ejercicio de revisar los indicadores en el mes de noviembre, y ha encontrado 

que lleva un buen trabajo, lo que le permite obtener buenos resultados. Un datoe es que ha 

generado nuevos empleos temporales y cuenta con un empleado vinculado tiempo 

completo, con todas sus prestaciones sociales de Ley; llegar a este punto indica que se ha 

mejorado.  

Ha recibido apoyo de diferentes entidades como la Alcaldía de Duitama, la UMATA y 

otras entidades.  

Encuentra que está en condiciones de ampliar a otros lotes no inscritos en el proyecto y 

multiplicar su experiencia a otras personas; ser modelo de producción sostenible para la 

región y otras zonas del trópico alto. Considera que puede ser más eficiente mejorando 

pasturas, lo que repercute en la buena nutrición y en la capacidad reproductiva del ganado. 



 
 

 

 

 

Si se tiene un buen manejo se reciben recursos, si se tiene un buen ganado se tiene buena 

producción de leche y carne. 

Ver Presentaciones – Día 1 Voces de la Sostenibilidad – Finca El diamante y lagunita 

 

FINCA LA PRADERA 

Guillermo Vargas - Santa Rosa de Viterbo 

La finca La pradera se encuentra ubicada en la vereda La 

creciente. Tiene un área de cinco hectáreas. 

Guillermo comenta que, en la finca utilizaban potreros 

limpios, eran suelos compactados y con pocos árboles. Hubo, 

entonces, que descompactar el suelo y corregir la acidez con 

cal dolomita. Se le agregó tetraplén, como pasto inicial y se 

dejó quieto por seis meses. 

Luego, se sembraron cuatro líneas de Tilo y otras forrajeras 

para proteger el suelo. Además, sembraron pancoger como papas nativas, arveja, maíz, 

hortalizas, entre otros productos para beneficio familiar. 

Se construyó un reservorio de agua para usarla en regadío y captar aguas lluvias. 

Iniciaron el proyecto de ganadería sostenible con el fin de mejorar el medio ambiente, las 

condiciones de bienestar para el ganado y los ingresos familiares. Han sembrado unos 750 

árboles de botón de oro y otras forrajeras. Han mejorado la nutrición del animal, cuentan 

con sombrío y cercas vivas. Tienen un banco mixto de una hectárea, sembrada con 

leguminosas y con maralfalfa; de éste se han sacado cinco cortes y han notado que mejoró 

el sistema corporal del animal y la producción de leche. 

Hacen ordeño de cuatro vacas al día, en la mañana y en la tarde. Pasaron de 5 a 8 litros a 

20 litros por vaca. Esto por la comida. En escasez de pasto, le dan ensilado, que elaboran 

con Botón de oro y Tilo. 

Del banco de forrajeras, han logrado producir aproximadamente 350 bultos de ensilaje, 

de 60 kg cada uno, de los cuales han vendido unos 180 bultos a 20.000 cada uno. De igual 

manera, han sacado más de 2000 estacas de botón de oro que sembraron en la parte alta de 

la finca y continúan con la siembra de Tilo. Tiene un banco de Tilo combinado con 

maderables, han distribuido a otras fincas cerca de 20.000 estacas de éste. 



 
 

 

 

 

El nacimiento de agua lo protegen con cercas vivas contra la contaminación de los 

animales.  

Están construyendo un biodigestor para aprovechar el estiércol de cerdos como abono de 

potreros y bancos de forraje y en la producción de gas para la vivienda.  

En un cuaderno llevan el registro de cada animal: fecha de nacimiento, raza de padre o 

madre y acontecimientos importantes sobre éste. 

La hija de Guillermo estudia sistemas y quiere diseñar un software para los registros; los 

fines de semana les apoya en labores de la finca. 

La finca ha servido como espacio para compartir experiencias con universidades y 

asociaciones de ganaderos de la región. 

Ver Presentaciones – Día 1 –Voces de la Sostenibilidad – Finca La pradera 

 



 
 

 

 

 

 

DÍA 2  

5 DE DICIEMBRE DE 2017 

AGENDA DEL DÍA 

07:00am – 08:00am   Registro 

08:00 am – 08:15 am  Avances y retos del SENA CEDEAGRO hacia el 

mejoramiento de la productividad bovina. Hilba Ibeth Reyes – 

SENA 

08:15 am – 08:30 am  Recomendación de especies arbóreas en un arreglo SSP para 

el trópico alto. Orlando Albarracín - CORPOICA 

08:30 am – 08:45 am  Servicios ecosistémicos del suelo asociados a usos 

agropecuarios en cuencas hidrográficas andinas. Víctor 

Galindo – CIPAV/Colciencias 

08:45 am – 09:00 am  Mesa Nacional de Ganadería Sostenible 

09:00am – 09:30am   Refrigerio 

09:30am – 10:30am   Tercera Comisión de trabajo por grupos 

10:30am – 11:30am   Subplenaria Tercera Comisión 

Voces de la sostenibilidad 

11:30am – 11:45am Voces de la Sostenibilidad Alonso de Jesús Corredor. Fincas El 

Uche y Casa Amarilla –Municipio de Cerinza 

11:45am – 12:00am Voces de la Sostenibilidad: Isaac Gómez y Griselda Gómez – 

Finca La Estancia. Municipio de Belén 

12:00am - 12:30pm   Presentación de resultados finales 

12:30pm – 01:00pm  Cierre 

01:00pm – 02:00pm  Almuerzo 

02:00pm – 03:30pm  Reunión de conformación Mesa Regional de Ganadería Sostenible



 
 

 

 

 

AVANCES Y RETOS DEL SENA - CEDEAGRO HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD BOVINA 

Hilba Ibeth Reyes – SENA. 

La presenta como una entidad netamente extensionista. Una de las premisas del Centro 

de formación consiste en “desaprender lo aprendido”, identificando las actividades 

tradicionales (quemas, uso de agroquímicos, inadecuado manejo de envases). 

La formación en el área de ganadería está orientada a: 

• Calidad de vida 

• Bienestar Animal  

• Estabilidad económica  

• Biodiversidad 

• Eficiencia y Productividad 

Una de las dificultades de los ganaderos consiste en que no se analiza la información que 

llega; debe analizarse para implementar los cambios. 

El SENA se propone establecer modelos productivos sostenibles para que los actores los 

puedan copiar y mejorar (por convicción) lo que se está haciendo en la producción pecuaria. 

El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial – CEDEAGRO, cuenta con 

laboratorios de biotecnología y microbiología, ambientes de aprendizaje y talento humano. 

Entre los objetivos del Centro están: 

− Construir confianza y progreso  

− Brindar el mejor servicio 

− Responder oportunamente a las necesidades del entorno 

Las acciones se orientan hacia el entorno social, político (paz) y ambiental (sellos verdes, 

pagos por servicios ambientales). Hace énfasis en la formación para la innovación y los 

servicios tecnológicos. 

Enumera los programas de formación: Articulación con la media técnica, formación 

titulada, SENA Emprende Rural y formación complementaria. 

Para el apoyo a la formación presta los siguientes servicios: 

− Aula móvil de agricultura de precisión 

− Alquiler de maquinaria 

− Maquila en planta agroindustrial 



 
 

 

 

 

Tendencias 

Los aprendices se orientan en un 50,4 al sector ganadero, 18,5% al sector agrícola; 17,8% 

al sector agropecuario, 4,5% a viveros y un 8,8% al ambiental.  Durante 2017 se han 

capacitado más de 2750 personas (2017) 

La comunidad propende principalmente por la formación en granjas integrales. 

En el programa de Articulación con la formación media, es obligatorio que los aprendices 

conformen proyectos formativos y productivos; se está creando conciencia ambiental y 

arraigo al campo a más de 4650 jóvenes entre los 14 y 18 años.  Se han propagado más de 

300.000 plantas para reforestación y zonas de reserva. 

Presenta el Proyecto de propagación de especies (bancos de proteína), con adaptación de 

sistemas silvopastoriles en el municipio de Pisba (1000 plantas). Se han sembrado 27 has 

con Leucaena, maní forrajero, botón de oro, pata de vaca, tilo, morera, entre otros. 

En el vivero de Cedeagro se sembraron 35000 plantas entre 2016 y 2017. Se hace 

plantación de alfalfa para reducir el efecto de compactación del suelo por pisoteo. 

El Centro cuenta con un sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

denominado SENNOVA, a través de semilleros de investigación y grupos de desarrollo de 

investigación aplicada con el uso de las TIC’s 

Describe el proyecto de Caracterización de especies nativas (Mardoquea) para la 

alimentación con especies forrajeras, en dos provincias del departamento. También se 

estudió Penca (Opuntia sp.) para ensilaje, importante por su aporte de fibra y agua. 

Entre las investigaciones en desarrollo, se encuentran: 

− Obtención de ácido poliláctico para elaborar empaques de plástico biodegradables a 

partir de lacto suero, un residuo que puede ser contaminante (para producir un 

kilo de queso, se producen 9 litros de suero), ya que se deposita en las fuentes de 

agua. 

− Sistema de monitoreo automatizado para diagnóstico de plagas y enfermedades 

− Energías alternativas con paneles solares para alimentar procesos de riesgo.  

Presenta el Fondo Emprender, que tiene como objetivo fortalecer con un capital semilla 

para aumentar la probabilidad de continuar las empresas. Ha beneficiado a tres empresas 

lecheras, con un monto de $349’987.970. 



 
 

 

 

 

En políticas de paz da respuesta con Agrosena en empleo y productividad rural con 

conversión ganadera hacia la sostenibilidad. También incluye el aporte del plan semilla en 

empleo y productividad rural, con apoyo a cooperativas en papa y cebolla larga. 

Una de las tendencias que busca fortalecer, es el retorno de los jóvenes al campo, 

mejorando la productividad; se orienta a fortalecer la Asociatividad y reducir el 

individualismo. 

Presenta los retos: ampliar cobertura, agricultura de precisión, entre otros. 

Incluye en los propósitos hacia la sostenibilidad, el PSA, los incentivos por manejo de 

energías renovables, manejo de residuos y uso de recursos. 

Un ítem importante, consiste en la actividad obligatoria de potenciar la flora que 

promueva la polinización en los predios. Finaliza proponiendo que las fincas deben tener un 

diseño consciente del manejo de ecosistemas. 

Ver Presentaciones – Día 2 – SENA 

 

RECOMENDACIONES DE ESPECIES ÁRBOREAS EN UN ARREGLO DE SISTEMA 

SILVOPASTORIL PARA EL TRÓPICO ALTO 

Orlando Albarracín – CORPOICA.  

Avanzar en las tecnologías y desde hace ya cinco años se ha 

trabajado en investigación el tema las especies que pueden ser 

útiles en los arreglos silvopastoriles en el trópico alto. 

Las prácticas de manejo que se han utilizado son inadecuadas 

que han traído muchos problemas, como la degradación de los 

recursos (agua, suelos) y se ve refleja en la baja productividad y 

sostenibilidad. El Cambio Climático ha sido un factor que ha 

incidido afectado el sistema productivo, un ejemplo de estos las 

fuertes heladas han afectado las praderas; el manejo adecuado de las praderas con sistemas 

Silvopastoriles es una alternativa. Se han encontrado especies que ofrecen grandes 

beneficios. 

Los objetivos del plan de investigación son. 

− Optimizar el manejo del recurso hídrico 

− Aumentar la retención de humedad en los suelos 



 
 

 

 

 

− Evaluar las prácticas de labranza que mejoren la condición física del suelo  

− Ofrecer alternativas de manejo adaptativas al cambio climático 

− Promover las Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas 

− Definir y evaluar indicadores de salud y bienestar animal. 

− Contribuir a mejorar la productividad y sostenibilidad de la ganadería. 

Se realizaron ejercicios en predios pilotos en los municipios de Tibaitatá, Saboya, Valle de 

Ubaté, Chinquinquirá, donde se establecieron arreglos Silvopastoriles como setos 

perimetrales con inclusión de especies maderables, ornamentales nativas exóticas y 

arbustivas forrajeras; las especies utilizadas aliso, cedro, acacia japonesa, jazmín, tilo y los 

arreglos para dividir los potreros con arreglos multiespecie, multriestrato y multipropósito, 

igual se implementaron cercas vivas con árboles dispersos en los potreros y siembra de 

árboles en las rondas hídricas. 

En tres predios del municipio de Saboyá se desarrollaron tres experimentos, el tema “el 

crecimiento promedio de la especie Alnus Acuminata (Aliso)” entre los años 2014 al 2016; 

donde se realizaron las siguientes proyecciones con base a las dinámicas del crecimiento que 

como resultado se obtuvo; que el promedio de crecimiento para las tres fincas fue de 4,14 

mt, su altura de crecimiento 0.80mt, el promedio de crecimiento en tres años dio como 

resultado 3.34mt, el promedio anual 1.11mt y a cinco años  se proyecta un crecimiento de 

6,37mt. Como conclusión con un buen manejo arbóreo en la fase inicial del crecimiento los 

anteriores parámetros pueden mejorar.  

Al igual, se evaluó la dinámica de crecimiento y de la calidad de la producción en 

diferentes edades de rebrote del forraje con la especie Tilo (Sambucus peruviana), donde se 

utilizaron franjas de Tilo distribuidas en cercas vivas y en arreglos dentro de potreros en 3 

fincas en Valle de Chiquinquirá (Flor del campo, El espino y El consuelo) y en 1 finca en 

Sabana Occidente de Tibaitatá. 

Y la evaluación de la física, química y microbiología del suelo bajo condiciones de un 

sistema silvopastoril en la finca Flor del campo en los años 2015 y 2016 en un lote con un 

manejo silvopastoril después del proceso de renovación y en la finca La Esperanza en un 

lote tradicional después de la renovación, donde como resultado se obtuvo que los suelos 

con un manejo silvopastoril tienen mejores condiciones. 

Ver Carpeta – Día 2 – CORPOICA 

 



 
 

 

 

 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL SUELO ASOCIADOS A USOS AGROPECUARIOS EN 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS ANDINAS 

Víctor Galindo – CIPAV-COLCIENCIAS 

El siglo XX se caracterizó por la transformación de los 

ecosistemas naturales. Se establecieron modelos agrícolas y 

ganaderos de baja diversidad, como efecto y también por otras 

actividades humanas extractivistas, se calcula que más del 50% 

de la diversidad biótica se perderá en el próximo siglo. 

Para mirar los servicios ecosistémicos del suelo, se evaluaron 

los procesos implicados en los servicios de regulación 

(estabilidad a procesos erosivos e infiltración) en suelos 

ganaderos, agrícolas, áreas de rastrojo y bosques. La zona de estudio fue la Reserva forestal 

del municipio de Cali, que tiene un área de 7.481 hectáreas, ubicada a una altura entre1000 y 

2300 msnm, y con zonas de vida Bosque Húmedo premontano bh-PM y Bosque muy 

Húmedo Premontano (bmh-PM). 

Se tomaron variables: cobertura de plantas, características foliares, macroinvertebrados 

del suelo (ingenieros del ecosistema); la retención de sedimentos (aporte de sedimentos), 

escorrentía. 

Para el diseño del experimento se tomaron como referencia de estudio los usos de suelo 

predominante en la zona. Así, fueron seleccionados áreas que tuviesen cultivos transitorios, 

predios de bosque, de rastrojo, de cultivos permanentes y potreros activos. En cada una de 

éstas, se seleccionaron diez predios y, dentro cada predio, se tomaron muestras de suelo en 

parcelas de 30 por 20 metros. 

En todos los predios se hicieron transectos lineales para observar el porcentaje de 

cobertura vegetal: % cobertura x especie x uso suelo, # de especies, # de individuos. Así, se 

hizo el inventario de árboles mayores o iguales de 1.3 m de alto y mayores o iguales a 2.5 

cm diámetro; también se hizo inventario de arbustos, hierbas. En estas plantas se les hizo 

valoración de características funcionales: área foliar específica (mm2/g), contenido de 

materia seca (mg/g), concentración de nitrógeno (N mg/g), concentración de carbono (C 

mg/g) . 

Además, se evaluaron: la morfología general de agregados del suelo; la biodiversidad de 

macroinvertebrados del suelo. Se hizo, finalmente, la medición de funciones de infiltración, 

retención de agua y estabilidad del suelo 



 
 

 

 

 

Las conclusiones del estudio fueron: 

− Las características de la hojarasca en los usos de suelo con mayor cobertura de 

vegetación influyen notablemente en las funciones de infiltración y retención de 

sedimentos. 

− La mayor proporción de raíces en los primeros centímetros del suelo en los 

ambientes con mayor vegetación arbórea (bosques y rastrojos) se relacionan con 

un mayor amarre del suelo sobre los diferentes tipos de agregados, lo cual 

confiere mayor estabilidad a procesos erosivos y al aumento de la infiltración. 

− En los potreros activos con manejo extensivo y baja cobertura de árboles los 

valores elevados de escorrentía y el mayor aporte de sedimentos también pueden 

estar influenciados por la compactación del suelo 

Ver Carpeta– Día 2 – CIPAV-COLCIENCIAS 

 

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? 

Tomando como punto de partida los pilares propuestos para lograr una ganadería 

sostenible y así construir un sueño como Región, los participantes de las comisiones 

identificaron las siguientes acciones respecto al ¿qué se debe hacer para lograr el sueño 

propuesto?, ¿quiénes deben hacerlo? y ¿cómo se debe hacer? 



 
 

 

 

 

Comisión Institucional  

 

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

Establecer el semestre rural 
como requisito de grado en la 
educación superior 

Ministerio de Educación, 
usuarios, junta de acción 
comunal, organizaciones, 
instituciones educativas de 
educación superior y técnica. 

Normas de educación y 
funcionamiento 

Solicitud de las asociaciones 
de ganaderos y productores 
agropecuarios 

Capacitación sobre: 
elementos y eslabones de la 
cadena de valor, producción, 
organización  

Extensión universitaria, 
alcaldías, SENA... 

Convenios, alianzas 
comerciales 

Estrategia de educación rural 
específica. 

Secretaría de educación 
departamental y municipales e 
instituciones educativa 

Contenido, metodología y 
calidad con contexto rural 

Plan de implementación de 
infraestructura a corto mediano 
y largo plazo 

Gobernanzas locales, 
municipales, departamentales y 
nacionales.   

Solicitudes locales 

Promover cultura asociativa 
en los productores 

Líderes regionales e 
instituciones públicas y 
privadas 

Alianzas estratégicas sector 
publico privado y productivo 

Incluir productores y 
campesinos en políticas de 
educación 

El estado ministerio de 
educación, ministerio del 
trabajo y agricultura 

Alianzas estratégicas sector 
publico privado y productivo 

Regular los precios 
productor - consumidor 

Sector privado, sector 
productivo, sector publico 

Incentivo económico, póliza 
de garantía al productor 

Mitigar el impacto ambiental Todas las personas 
Productores agropecuarios 

Implementar técnicas y 
tecnologías ecoeficientes 
(energías eficientes), 
conservación y disponibilidad 
de agua, cosecha de agua 

Facilitar las 
telecomunicaciones TIC al 
sector rural 

Ministerio de 
comunicaciones 

Ampliación de la cobertura 
de las TIC 

Fortalecimiento refuerzo, 
ampliación cobertura de 
formalización y titulación de 
tierras 

Agencia nacional de tierras, 
oficinas de registro municipal 

Solicitudes, propuestas, 
asociaciones y municipios, 
reservas campesinas 

Participación ciudadana 
campesina gremial 

Todas las personas Mecanismos existentes de 
participación 

Crear políticas agrarias reales a largo plazo en Colombia 

 



 
 

 

 

 

Comisión Técnica 

En conjunto, se identifican cuatro líneas de acción propuestas: 

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

1. Políticas equitativas y participación activa con recursos 

Trabajo en equipo de la 
comunidad rural para erradicar la 
indiferencia frente a los problemas 
agropecuarios 

Asociaciones de 
productores. 

 

Legalización de los predios que 
están en falsa tradición. 

Entes 
gubernamentales como 
IGAC, Alcaldías, 
Gobernaciones. 

Censando predios. 
Suavizando impuestos. 
Minimizando trámites. 

Políticas de ganadería sostenible y 
mesa sectorial regional. Crear una 
superintendencia nacional 
agropecuaria, para regular los precios. 

Estado Nacional. 
MINAGRICULTURA. 
Comunidad Ganadera. 
Productores 

Solicitar de recursos para 
PSA y asistencia técnica. 

Fomentar el empleo digno rural y 
marca territorial para valorizar el 
producto nuestro 

ICA, SENA, Sector 
Público, Universidades, 
entidades privadas, CAR. 

-Flexibilizar exigencias de 
experiencia. Más mérito y 
menos clientelismo, 
proselitismo. Ajustes en 
políticas de contratación. 

2. Hacer partícipes a los jóvenes en la experiencia del campo 

Relevo generacional que se 
interese en la ganadería y creación de 
empresas agropecuarias y 
agroindustriales sostenibles. 

Asociaciones, 
cooperativas, 
Federaciones, Alianzas 
estratégicas 

Ministerio de 
Educación - SENA 

Ajustar ser pilo paga para 
incluir jóvenes rurales en 
formación agropecuaria. 
Cooperativas juveniles en las 
Instituciones Educativas. 
Fondo Emprender, Agrosena, 
Unidades Productivas. 

3. Mejorar la calidad de la carne y leche, estableciendo sistemas silvopastoriles. 

Plan de acción para una ganadería 
sostenible. Identificar necesidades.  
Gestión de recursos. Desarrollo del 
plan. Aplicar técnicas de ganadería 
sostenible. Mejoramiento del ganado, 
la carga animal y sistemas 
semiestabulados. Replicar 
experiencias de fincas agrosostenibles 

CORPOICA, ICA, 
SENA, FEDEGAN, 
Universidades, 
Ganaderos y sus 
asociaciones. 

Divulgación y 
sensibilización. Capacitación. 
Identificación de predios. 
Labores culturales. Siembra de 
forrajeras. Integrar producción 
de frutales a los SSP. 
Investigación a largo plazo 

4. Proteger el medio ambiente y el uso correcto del suelo 

Mantener y proteger los recursos 
hídricos, producción orgánica auto 
sostenible manteniendo el equilibrio 
ambiental 

CAR y agremiaciones 
de productores 

 

 



 
 

 

 

 

Comisión Social 

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

Planificar las actividades a realizar y 
tener voluntad, compromiso, 
responsabilidad y constancia para cumplir 
las metas.  

Acompañamiento de las instituciones 
(Estado) y empresas públicas y privadas. 
Tener los recursos necesarios para realizar 
el proceso 

Fortalecer la mesa sectorial de la 
ganadería sostenible y fortalecer las 
asociaciones  nuevas y existentes.  

Caracterización sistemas productivos y 
tipología de productores e  identificando 
productos de cada región con valor 
agregado y procesado. Identificación de 
nichos de mercadeo.  

Tecnología apropiada y pertinentes 
para las condiciones socio económica – 
ambiental y cultural  

Concienciar a los productores 
agropecuarios a cerca del proyecto 
(buscando inclusión) 

Involucrar desde la academia desde la 
instancia el amor el respeto por la 
naturaleza  

Propietarios  
Productores  
Pequeños y medianos 

empresarios  
Entes del estado 
Mesa sectorial  
Asociaciones 
Sector empresarial 

entidades públicas – 
privadas  

ONG  
Cadenas productivas  
Universidades  

Concientización de los 
productores 

Socialización a los 
ganaderos  

Articulación y transferencia 
de tecnología a las nuevas 
generaciones  

Políticas del sector  
Proyectos y programas con 

impacto al sector  
Apoyo económico en 

créditos  
Siendo participes en la mesa 

departamental y nacional.  
Partiendo de una DOFA y 

generar estrategias partiendo 
de O y F para contrarrestar D 
y A 

Elaborar un plan de Acción 
en base a un cronograma con 
objetivos específicos planear 
/ejecutar  

Capacitación continúa por 
productores y 
transformadores. 

Articulación de las 
instituciones  

Generar una estrategia para 
incluir en los PEI, las escuelas 
agrícolas con vocación de cada 
región  

Atreves de foros regionales 
a pequeños ganaderitos  

Como conclusión, en la sub plenaria se enfatizó que los ganaderos deben de dar el primer 

paso para implementar una ganadería sostenible, tener la voluntad de cambio, respaldado 

por la institucionalidad que es fundamental. Al igual, se resalta que, si los pequeños y 

medianos productores ganaderos tienen la oportunidad de acceder a los diferentes 

programas, proyectos, o si a nivel financiero hay créditos blandos, se fortalecerá más el 

sector, rescatando que se debe hacer un trabajo real en equipo para poder lograr resultados 

Comisión Ambiental 



 
 

 

 

 

¿Qué debemos hacer para lograr el 
sueño propuesto? 

¿Quién lo debe hacer? 
¿Cómo se debe 

hacer? 

 Empezar a trabajar en asociatividad y 
tener una capacitación en las nuevas 
tecnologías, empezar a trabajar por partes 
pequeñas, diagnosticando primero sus 
fincas para saber las debilidades y 
fortalezas de las fincas. Tener un cambio 
de la mentalidad de los ganaderos. Debe 
haber una motivación a los ganaderos y 
compromiso por parte de ellos. Se debe 
ser perseverante y debe haber un 
seguimiento de las actividades que están 
realizando. 

Tener cambios en los modelos de 
producción. 

Tener una continuidad en la asistencia 
técnica para tener un proceso hasta el 
final. 

Valorar el conocimiento de cada 
persona y poder complementarlo con lo 
técnico. Tener y valorar las experiencias 
de las fincas. 

Debe haber fincas demostrativas que 
muestren como las transformaciones 
hacen los cambios económicos. 

Debe haber una planeación 
participativa, que este en vía de plan de 
desarrollo territorial. 

Capacitaciones a pequeños agricultores 
para el manejo de los residuos sólidos, 
para comenzar a realizar compostajes, 
recolección de bolsas. Para comenzar 
desde las fincas para poder llegar a un 
manejo más grande. Cuidar la fauna y 
flora, sobre todo los páramos, donde se 
evite el uso de zonas que no son aptas 
para la agricultura y la ganadería. 

Fomento de buenas prácticas 
agropecuarias y de buen uso del agua. 

Divorcio de las instituciones. 
 

Lo deben liderar las 
instituciones ambientales como 
son las corporaciones 
autónomas, ICA, Sena, 
universidades, Fedegan, ONG`S 
y Umata de los municipios. El 
gremio ganadero debe buscar 
los medios para averiguar los 
fomentos que se están 
manejando en la zona.  

La agroindustria debe 
involucrarse, como son los 
transformadores de leche. El 
sector privado debe apoyar las 
iniciativas de la parte ambiental. 

Se debe involucrar a la 
academia para una formación en 
vía al desarrollo agropecuario 
sostenible. 

Se debe hacer con 
compromiso, 
responsabilidad y 
voluntad 

Con procesos de 
transformación de 
productos lácteos y 
cárnicos. 

Dando valores 
agregados a los productos 
a comercializar que sean 
limpios y de alta calidad. 
Que los productos 
procesados puedan llegar 
al consumidor final. 

Trabajar en el 
mercadeo y 
comercialización para 
poder ofrecer los 
productos de la mejor 
manera. 

Siendo innovadores en 
sus productos como por 
ejemplo la leche y 
realizando más 
investigación. 

Realizando 
reforestación y siembras 
de cercas vivas. 

Con capacitación 
teórico-práctico y 
realizando la gestión de 
buenos proyectos. 

Realizando la 
protección de fuentes 
hídricas. 

  

 



 
 

 

 

 

 

VOCES DE LA SOSTENIBILIDAD 

FINCAS EL UCHE Y CASA AMARILLA  

Alonso de Jesús Corredor - Cerinza 

Las fincas tenían un manejo tradicional de la ganadería, 

donde los árboles no tenían la verdadera importancia y no se 

pensaba en una verdadera alimentación para el ganado. En las 

fincas El uche y Casa amarilla tienen en la actualidad 31 

cabezas de ganado incluyendo vacas y novillas; en el 2004 

empezó con cuatro vacas (ganadería de leche) y se producía 

12 botellas por animal, en estos momentos se está 

produciendo hasta 70 botellas. 

Al momento de ingresar al proyecto empezó a sembrar y a 

dividir potreros, y al sembrar tilo se constató que en invierno 

es muy productivito, se comprometió a sembrar 3 km, 2 km en El uche y 1 km en Casa 

amarilla, se tienen alisos, que sirven para la sombra del ganado.  Se sembraron árboles al 

borde de la quebrada para conservar el agua. 

Las fincas que tengan árboles en cualquier sistema generan un beneficio al medio 

ambiente, generan un corredor para las aves. Con la experiencia se tomó la decisión de 

proteger los árboles con doble cerca y encerrándolos. Se llevan registros para que sea más 

viable llevar las cuentas de cada animal, cada potrero tiene una cerca y se tiene establecido 

un tiempo para que el ganado este en este potrero, planificando se sabe que se tenía antes y 

después.  

Para que las fincas sean rentables se deben aplicar las prácticas que se hacen en la 

ganadería sostenible como: 

Buenas prácticas ganaderas, implementación sistemas silvopastoriles, bancos mixtos de 

forraje (intensivos y de corte), división de porteros, adecuación de las áreas (ofreciendo un 

bienestar animal), bodegas apropiadas para los insumos, buenas prácticas de alimentación 

(un animal sin comida no produce), estudios de suelos para la finca (que permite tomar 

decisiones en que sembrar según los resultados), la sanidad animal, las buenas prácticas de 

ordeño ( para sacar buena calidad de leche), registrar los predios en el ICA (control y guías 

de movilización del ganado), certificación de las fincas (ej. Certificación de la brucelosis, es 

importante para el precio de la leche). “Si no se piensa en empresa no se va a ningún lado”. 



 
 

 

 

 

¿Qué se ha hecho en los predios? En Casa Amarilla, que tiene un área de 5 ha, se 

sembraron setos de acuerdo a la extensión del área, el cambio de clima ha afectado las 

praderas. En El uche, que tiene un área de 4 hsa y un bosque ribereño nativo que está en 

conservación, se han sembrado en los potreros árboles dispersos, setos forrajeros (la forma 

de sembrar los árboles es importante, por experiencia se sembró sin aflojar la tierra, y no 

dio resultado, ya se sembró descompactando el suelo y los árboles crecieron sin dificultad,  

hay que realizar el mantenimiento de los árboles); igual, por iniciativa del propietario, se 

establecieron cercas vivas cuya función reemplaza a las postas de madera y son cercas 

rompevientos. Se hizo un seto forrajero, la división de potreros con tilo y con el estudio de 

suelos se sembró el pasto King grass y se hace el corte para ser utilizado para el ganado.   

Agradece al proyecto por el cambio que tuvo él y en el manejo de la ganadería en su 

predio que le ha traído grandes benéficos. 

Ver Presentaciones – Día 2 –Voces de la Sostenibilidad – El uche y Casa amarilla 

 

FINCA LA ESTANCIA 

Isaac Gómez y Griselda Gómez – Municipio de Belén 

La finca está ubicada en la vereda El molino, sector 

La estancita y a una altura de 2270 msnm. Terreno 

quebrado, 10 has de las cuales está produciendo en 

3,5 has y le resto es área de conservación. 

Allí vive con su familia: la esposa, dos hijas y la 

nieta. Comenta que habían migrado a la ciudad y 

regresaron en el año 2000, cuando adquirieron la 

finca. 

El uso de la tierra ha mostrado preocupación por 

mantener los bosques. Usan en ganadería y agricultura. 

Cuenta con dos fuentes hídricas, representadas en una quebrada y una zanja por la 

cabecera. El proyecto de ganadería colombiana sostenible le indicó aislar las fuentes hídricas 

y bosques de protección, para no ser intervenidos. 

El sistema de producción ganadera es de doble propósito.  

El sistema silvopastoril implementado está compuesto por media hectárea para banco 

mixto de forraje, lo que antes era que era una zona de baja producción de pasto. La media 



 
 

 

 

 

hestárea está distribuida en varias áreas dentro de la finca y las divisiones entre lotes son 

setos forrajeros en recorrido lineal de 1 km. En medio de los setos, siembra plantas 

forrajeras. 

En 2006 decidió integrar al predio los cultivos de papa, arveja, maíz y trigo, en medio de 

los setos y forrajeras. 

Para la siembra, como el terreno es inclinado, se hizo aplicación de herbicida por primera 

vez, luego trazó curvas a nivel. Distancia entre surcos de 1,2 metros y entre plantas, de un 

metro, esto con el fin de continuar sembrando pancoger para el consumo en la familia. 

Sembró papa, maíz y otros productos de pancoger. 

El seto forrajero también lo integró a pancoger. En el kilómetro de setos, sembró 6000 

arbustos de Tilo y 33 árboles más, tales como aliso, garrocho, laurel, tunacón, arrayán, 

sauce, cedro y algunos robles. La distancia entre surcos fue de un metro y entre plantas de 

50 cm. Sembró haba en medio de los tilos. 

Para conservar el ecosistema y por el peligro que representaban para los animales, cambió 

todas las cercas de alambre por cercas de alambre y por los setos. Dejó áreas de bosque 

nativo en las partes altas y cercanas a la vía. 

Posee buena vegetación local: Laurel, Mortiño, Raque, Tabe, Garrocho, Arrayán, 

Hayuelo, Cito, entre otros. 

En el hato tiene: cuatro vacas de ordeño, una vaca seca, cuatro terneras y un toro. 

Con el proyecto de ganadería sostenible, su predio ha mejorado en aspectos como: ha 

aumentado la producción de leche, mejora de condición corporal de los animales, las vacas 

no tienen acceso directo a las fuentes hídricas, más fácil manejo de potreros y se ha evitado 

el sobrepastoreo. 

En cada esquina de los lotes, hay un hidrante con bebedero para el ganado, lo que ha 

mejorado la salud de los animales. 

En 2016, estaba con producción de 3,8 litros por vaca al día. En febrero de 2017, con el 

manejo silvopastoril, sobre todo con la alimentación basada en Tilo, ya obtenía 5,8 litros 

por vaca al día. 

Los sistemas silvopastoriles son benéficos porque: protegen el medio ambiente, hay un 

corredor biológico que permite la conservación de flora y fauna; mejora la variedad de 

especies vegetales, aporta a la conservación de recursos hídricos.  



 
 

 

 

 

En lo económico, hay aumento de los ingresos porque hay mayor producción de leche y 

menos gastos en medicamentos porque el ganado se mantiene sano, tiene alimento en el 

predio, lo que disminuye la compra de concentrados. 

Ha aprendido a sembrar a curvas de nivel, el corte de tilo sin dañarlo, sembrar de acuerdo 

al estudio de suelos, entre otros aprendizajes. 

En lo social, se han vuelto importantes en la finca, les visita gente de las universidades y 

otras personas para conocerla experiencia. El vecino quiere montar una propuesta 

productiva similar, lo que le ha generado empleo. 

Actualmente trabaja completamente en su finca, sin necesidad de salir a buscar jornales 

en otras vecinas. 

Genera un jornal adicional en la semana. 

Valores familiares y soberanía alimentaria; se reparten los oficios, disciplina en las labores, 

amor a la tierra, tranquilidad, unión familiar, ser ejemplo como finca. 

Hay relevo generacional, los que se quedan en la finca como herencia continuarán con 

entusiasmo en el proyecto de producción. 

 
Ver Día 2 –Voces de la Sostenibilidad – Finca La estancia. 

 
 



 
 

 

 

 

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 nuestra región?  

 

En lo institucional 

 

 
 
En lo técnico 
 

  



 
 

 

 

 

 
En lo social 
 

 
 
 
 
En lo ambiental 
 

 
 



 
 

 

 

 

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? 

 
En lo institucional 
 

 
 
En lo técnico 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

En lo social 
 

 
 
En lo ambiental 
 

 

 



 
 

 

 

 

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

 
En lo Institucional 
 

 
 



 
 

 

 

 

En lo técnico 
 

 
 



 
 

 

 

 

En lo social 

 
 
En lo ambiental 
 

 
 

Ver Carpeta Consolidado Trabajo en grupos 



 
 

 

 

 

MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE REGIÓN BOYACÁ 
 

 

Juan Carlos Gómez inicia la reunión; explica que la Mesa Nacional comienza en un 

ejercicio en el IICA en el 2013, a partir de la Agenda Global de Ganadería. Surge la 

iniciativa, posteriormente, de impulsar las mesas regionales.  

La Mesa Regional es una agrupación de organizaciones de productores y de productores 

independientes que se organizan como un acuerdo de voluntades. Todas las mesas 

regionales tienen una secretaría técnica, conformada por delegados de organizaciones 

locales; además, tienen unos comités que impulsan diversas actividades para el bien común 

de la actividad ganadera en la región. Son un espacio para la cooperación mutua. 

Cada mesa establece su propia dinámica de reuniones, sus planes de acción y gestiona sus 

apoyos. Tiene vida propia y autónoma.  

La Mesa regional debe moverse en torno a los intereses, necesidades y expectativas de los 

ganaderos de las regiones. Debe procurar acceder a programas y proyectos de interés 

común y hacer interlocución con entes públicos y privados para el desarrollo de sus 

objetivos. 

La idea es que estas mesas regionales se articulen a la Mesa Nacional de Ganadería 

sostenible. La Mesa Nacional tiene reglamento y estatutos, pero no es una persona jurídica. 

Su ejercicio permite apoyar la construcción de la Política, por ello recoge ideas y opiniones 

de los procesos de las mesas regionales. 

En la Mesa nacional existe un equipo de política pública que mantiene relación e 

intercambio de ideas con los ministerios de Agricultura y de Medio ambiente, y con las 

diversas asociaciones y organizaciones de ganaderos, para aportar al desarrollo de políticas y 

programas de interés para el gremio. 

Anota Juan Carlos que, así muchas asociaciones no hayan participado de este Foro en 

Paipa, pueden hacer parte de la Mesa regional de Boyacá; esta sería una manera de 

fortalecerse y podrían, tal vez, acceder a ser parte del Proyecto de Ganadería sostenible y de 

otros proyectos y programas que se logren desarrollar.  

La Mesa no cuenta con recursos para su operación, es una organización de hecho, pero 

en el momento en que requiera recursos, puede gestionarlos a través de una de las 

organizaciones aliadas que cuente con personería jurídica. 

Los participantes proponen a FABEGAN como organización que asuma, inicialmente, la 

Secretaría técnica de la Mesa Regional de Boyacá. Sin embargo, el señor Jorge Peña se 

propone para asumir las convocatorias para realizar una primera reunión de la y que, en 

ésta, se defina quién asume la secretaría técnica. Su dirección de contacto es: 

zootecnista01@yahoo.es 

 

mailto:zootecnista01@yahoo.es


 
 

 

 

 

Con la motivación de las personas participantes y la expectativa por reunirse lo más pronto 
para formalizar la dinámica de la Mesa regional de Boyacá, se levanta la sesión. 
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