






Estructura MGS-COL

Secretaría 
General

Responsable 
comunicaciones 
oficiales, gestión 
organizacional, 
administración 

página web, 
seguimiento y gestión 

Plan Acción   

Comisiones y 
Grupos de 

trabajo

Fortalecimiento 
Institucional

Empoderamiento, 
visibilización e 

integración regional

GRUPOS:  

- Integración y 
comunicación

- Gestión del conocimiento

- Formación y educación

Política y 
Planificación

Generación  
Política Nacional 

Ganadería 
Sostenible.

GRUPOS: 

- Política

- Planificación 
territorial

Aspectos Socio -
Económicos

Identificación  
experiencias 

exitosas, replicables 
y aplicables.

GRUPOS: 

- Financiamiento

- Encadenamientos 
y mercados



Institucionalidad 

Internacional – Miembros 
de la Mesa Global de 

Carne Sostenible   

Nacional – MGS Col 

45 Organizaciones 

Regional – MGS 
Regional 

9 Mesas  

La creación y fortalecimiento de la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible MGS – Col
es un aspecto estratégico para el diseño, formulación y creación de una política pública
en Ganadería Sostenible.

El liderazgo lo ejercerá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la guía del Departamento Nacional de
Planeación

A partir de ésta nueva institucionalidad público – privada se reconoce y se destacan tres niveles
para articular y para actuar:



Miembros 

Actualmente MGS-Col cuenta con mas de 40 instituciones, entre otros:



POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN

POLÍTICA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL

Formulación de una política de ganadería 

sostenible

Zonas aptas para el desarrollo de la 

ganadería

Articulación con acciones derivadas de la 

Implementación de acuerdos de paz

Incorporación de criterios de ganadería 

sostenible en reglamentación Zidres

Incidencia en políticas de país, misión de 

crecimiento verde liderada por DNP

Acuerdos con Programas: Fondo 

Biocarbono, Nama y Visión Amazonía

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y DE MERCADO

FINANCIAMIENTO ENCADENAMIENTOS Y MERCADOS

Instrumentos  de pago por servicios ambientales Base de datos de estudios de mercado

Promover incentivos / instrumentos económicos 

y financieros para la GS

Modelos adaptados de certificación y acreditación 

para la GS con enfoque territorial

Análisis de asociatividad para GS Análisis de demanda consumidor

Acuerdos de reducción de deforestación por cadenas 

de suministro (carne y leche)

PLAN DE ACCIÓN MGS-Col 2017



Aportes de MGS-COL al proceso de 
diseño y formulación





Partamos de una realidad……. 

Amenazas

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

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

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

4. Existe debilidad para transferir y adoptar las medidas de adaptación a nivel de finca
5. Ineficiente planificación del uso y manejo del suelo y del recurso hídrico para la

producción
6. Falta de gestión de los agro-ecosistemas asociados con los sistemas productivos.
7. Una vaca pare cada 2 años
8. La estacionalidad de la producción es de carácter estructural y no coyuntural.
9. Capacidad de carga 0,6 UGG/hárea.
10. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, per ce y asociados.



La ganadería en Colombia, una inmensa oportunidad

 La Población Bovina en el país está distribuida en 597.177 predios y constituida 
aproximadamente por 26 millones de animales

 En los últimos 40 años, se duplicó la población colombiana  

 Año 1.980, relación 1:1    Es decir 23 millones de cabezas para 23 millones de 
habitantes 

 Luego de casi cuatro décadas, la relación es 0,56:1, es decir 26 millones de cabezas 
para 46 millones de habitantes

 Producción de carne bovina 900 mil toneladas/año ----- 72 kg/ha/año

 Producción de leche 7.000 millones de litros/año ----- 280 litros/ha/año



Política Ganadería Sostenible, tres ejes 
fundamentales  

Ambiental  

Económico

Social



Hitos y Retos del entorno institucional





Gracias

Diana Carolina Montoya Franco 
Secretaria Técnica Regional

Clúster Cárnico del Caribe   
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

dianamontoya.contratista@cncl.com.co
(+57) 311 4074863


