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Antecedentes
• Ha sido la oportunidad para crear en 2014 una Alianza 

Público/Privada para promover la producción y consumo  
de carne y leche de origen vacuno con una categoría 
SOSTENIBLE. 

• Sostenible: eficiente, competitiva, socialmente inclusiva y 
amigable con el medio ambiente. 



Situación Actual
• Miembros: 47 organizaciones

• Balance actual: 93% sector público y ONG´s
7% Empresas del sector privado

• MGS – Col se conformó hace 5 años de manera 
PROACTIVA y viene trabajando en su consolidación y 
fortalecimiento al igual que en las 12 Mesas 
Regionales presentes en las zonas ganaderas de 
Colombia.
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Sector Privado



Situación Actual

Mercados Política e 
Institucionalidad

Gestión del 
Conocimiento

Secretaría Técnica



Situación Actual
Secretaría Técnica

Antioquia  
Boyacá
Caquetá  
Cauca  
Caribe Húmedo (Córdoba - Sucre)  
Eje Cafetero - Norte del Valle  
La Guajira  
Magdalena Medio  
Nariño  
Orinoquia/ Altillanura  
Orinoquia/Sabanas Inundables  
Tolima - Huila 
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1
Prioridades

Apoyar y contribuir con la definición de una Política Pública 
hacia una Ganadería Bovina Sostenible a nivel nacional.

Logros obtenidos:

• Documento de Bases Técnicas para la formulación de la política nacional 
de Ganadería Bovina Sostenible (con el apoyo de consultores de GGGI y 
WWF).

• La formulación de la política quedó incluida en el Plan de Desarrollo 
2018-2022 y un objetivo de este Plan es la aprobación de dicha política 
pública al 2020.
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Prioridades
Definir de forma práctica y con enfoque de 
mejoramiento continuo los Principios, Criterios e 
Indicadores de la Ganadería Sostenible, para iniciar con 
su medición de forma gradual y escalable.

IAVH y Solidaridad
lideran este trabajo 
conjuntamente para 

implementar pilotos y 
probar la metodología de 
análisis de sostenibilidad 

desde el paisaje en que se 
encuentre el predio 

ganadero.

En una línea de tiempo: 
pilotos en Q4 2019, Q1-Q2 
2020 implementación, Q3-

Q4 2020 escalamiento.

Esto permitirá un mayor 
involucramiento del sector 

privado, al tener un 
contenido para evaluar y 

analizar su nivel de 
sostenibilidad en el paisaje 

en que se encuentre.

PyC - GRSB Ajustado al ámbito Colombiano A las 12 regiones Paisaje
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Prioridades
Apoyar la implementación de los Acuerdos Cero 
Deforestación en Carne y Leche de origen vacuno, con 
base en los compromisos suscritos en el marco de 
Tropical Forest Alliance – TFA.

Logros obtenidos:

• Ambos acuerdos ya fueron suscritos.
• Cada acuerdo ya cuenta con una Secretaría Técnica para un 

periodo de 1 año; GGGI para el Acuerdo de Carne y CIAT para el 
Acuerdo de Leche.

• Cada Secretaría Técnica estará a cargo de definir el plan de 
trabajo para la implementación de estos acuerdos.
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Prioridades
Seguir apoyando el proceso de la NAMA de Ganadería 
Bovina, para carne y leche, para luego ser implementada 
a través de pilotos en las regiones ganaderas bajo un 
enfoque de cadena de valor.

Logros obtenidos:

• Ya se diseñaron, aprobaron y contrataron los Términos de 
Referencia para este proceso.

• La MGS-Col será el facilitador de este proceso.
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Prioridades

Gestionar el diseño e implementación del 1er. 
Observatorio de la Ganadería Sostenible en Colombia.

• Será un Sistema de Consulta de Información relacionado sólo con la 
Ganadería Sostenible de Colombia.

• Contará con un presupuesto aproximado de 500.000 USD 
provenientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



Próximos pasos
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Validación de Principios, Criterios e 
Indicadores para su escalamiento bajo el 
enfoque del paisaje productivo adoptado 

por los principales actores de 
mercado.

Adecuado balance entre los miembros 
(públicos y privados – buscar 50/50).

Estructura organizacional consolidada 
con un apalancamiento financiero que 
garantice su sostenibilidad en el tiempo.

12 mesas regionales operativas
promoviendo la GS en las cadenas de 
valor de carne y leche.



Próximos Pasos
El principal IMPACTO que espera tener la MGS-Col en el corto y  
mediano plazo es:

Que los actores de la cadena puedan hacer uso de las 
herramientas en desarrollo para obtener mayor 

conocimiento del manejo sostenible, garantizar la 
permanencia en el negocio ganadero en el tiempo y 

diferenciarse en los mercados.

Targets de impacto por Año
• # de hectáreas reconvertidas a ganadería sostenible bajo los PyC que promueve la 

MGS-Col.
• “Barómetro” anual de la oferta y demanda ganadera con categoría sostenible.



Intercambio Regional y Global
Nos interesa tener intercambios en:

• Herramientas/Sistemas de Trazabilidad
• Mercados – Market Driven – Casos de éxito 
• Campañas de consumo “responsable” - mercado local

Acuerdos que queremos hacer al finalizar este evento:
• Ofrecerles intercambios de experiencias en giras técnicas de campo en 

Colombia.
• Proponer una agenda para el diseño de estrategia del apalancamiento 

financiero de nuestra mesa en trabajo en conjunto con GRSB y/o otras 
mesas de la región.

• Aplicación conjunta a convocatorias de fondos que financien iniciativas de 
ganadería sostenible a nivel regional.



Germán Serrano Basto
Secretario Técnico 
MGS – Colombia
asesorlacteo@gmail.com
+57 3108527577

David Calderón G.
Solidaridad Colombia
david.calderon@solidaridadnetwork.org
+57 3182115651


