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• Fenómenos climáticos 
 

• Caída del hato nacional 
 

• Acuerdos Internacionales 
 

• Contrabando 
 

• Normatividad en construcción 
 

• Movilizaciones sociales 

DE DONDE VENIMOS: 
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Fuente: MADR  



SITUACIÓN ACTUAL: 
 

Fuente: MADR  



SITUACIÓN ACTUAL: 
 

Fuente: MADR  

 

ZONAS PRODUCTORAS ESPECIALIZADAS DE 
CARNE Y LECHE 



NUEVO ENTORNO NACIONAL 



 
Grupo de alto nivel técnico que está construyendo 
una propuesta de política que se convierta en 
política de estado para los próximos 10 años. 
 
 
La comercialización, el financiamiento del sector, la 
asistencia técnica y el ajuste institucional, pilares 
de los grandes cambios  

MISIÓN RURAL 
 

 



Para los próximos cuatro años, el Ministerio debe definir las 
grandes apuestas, dentro de las cuales la ganadería será una 
actividad productiva que requiere atención integral, por todo lo 
que significa en el sector rural, el empleo que genera, el 
aporte al Producto Interno Bruto y a la seguridad alimentaria 
del país.  
 
 
El la construcción del Plan se tendrá en cuenta la visión y la 
propuesta regional y local. En el último trimestre de año 
recorreremos el país, concertando con el sector privado las 
estrategias e instrumentos para fortalecer la ganadería. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  



  
Después de más de 40  años sin disponer de información 
de primera mano, el sector agropecuario se prepara para 
recibir los resultados del censo nacional agropecuario, 
que permitirá disponer de un inventario real, a diferentes 
a escalas y para todas las actividades del campo.  
 
Es decir tendremos una línea base que nos permita un 
referente seguro para proyectar con seguridad el futuro  
del sector.  

CENSO AGROPECUARIO 



ESTUDIOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION 
AGROPECUARIA - UPRA 

 
La recién creada Unidad le está apuntando a una evaluación 
de fondo, acerca del estado actual del uso de la tierra en el 
país. Igualmente esta definiendo las potencialidades 
productivas de las regiones y del sector en su conjunto.   
 
Para cada actividad agrícola o pecuaria se harán las 
recomendaciones de siembra a nivel departamental y zonal. 



RETOS DEL SECTOR: 
 

•  El mercado interno. 
•  Potencialidades en el Mercado Internacional. 

 
• Resultados de  los Tratados de Libre Comercio. 
• Otros mercados competitivos. 
  

 

PARA DONDE VAMOS: 



1. PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
El desarrollo regional enfocado de manera integral, debe 
corresponder a una Planificación de mediano y largo plazo que 
permita la integración nacional, regional y local.  
 
La articulación de estrategias y presupuestos  de diferentes 
sectores y entidades que desarrollen las potencialidades regionales, 
debe estar orientada a enfrentar competitivamente la demanda 
interna, a asumir los retos de los Tratados de Libre Comercio y a 
mejorar las condiciones de vida de los productores del campo.  
 
Los macroproyectos regionales en el marco de los esquemas de 
alianzas público privadas y la figura de las concesiones deben ser 
algunos de los mecanismos a implementar en esta nueva etapa. 

COMO  AFRONTARLOS: 



2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 
 
• Sector público y privado en grandes alianzas estratégicas, enlace 

nacional y regional, donde quepan todos los que de una u otra forma 
tienen que ver con el NEGOCIO GANDAERO. 
 

• Estrategia de concertación soportada en la ley de cadenas 
productivas, lo cual promueve la competitividad como elemento 
fundamental del crecimiento del sector agropecuario y pesquero. 
 
 

 



CONSEJO NACIONAL DE  CADENA 
La cadena cárnica bovina fue creada en julio de 2003 por la ley 811 del 
MADR y reconocida a través de la Resolución 49 de 2011 expedida por el 
MADR, bajo la denominación de Consejo Nacional de la Cadena Cárnica 
Bovina.  

Comités regionales: 
ANTIOQUIA,CORDOBA,CASANARE,CALDAS,

CAQUETA 

http://www.andi.com.co/default.aspx


3. PROTAGONISMO REGIONAL Y LOCAL 
 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PACTO AGRARIO COMO MECANISMO 
PARA PRIORIZAR LA INVERSIÓN 

 
• La participación de la región en los procesos de asignación de 

recursos a través de proyectos presentados por alcaldes, 
asociaciones y gremios de la producción a nivel 
departamental y municipal, es una de las maneras de darle 
protagonismo a los Consejos Seccionales Agropecuarios de 
los departamentos, CONSEAS y a los Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural, CMDR.  
 

• La expresión agropecuaria de las regiones y las localidades 
se verá reconocida y las comunidades rurales podrán contar 
con un mecanismo equivalente al de las regalías. 

 
 



4. LA INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR  
BOVINO. 

 
CARNE Y LECHE: SECTORES DE TALLA MUNDIAL 

 
 
 

 
 
 
Una apuesta del Ministerio de Comercio que inició actividades en 2011 
con un programa agroindustrial, de transformación productiva y 
proyección de largo plazo. (Plan Nacional)  
 
Visión, misión, actividades y cronograma definidos. 
 
Se ha avanzado, pero no al ritmo necesario. 
 
Un nuevo Norte que permita darle sostenibilidad a este gran reto.   
  



 
1. Asegurar el acceso al mercado internacional en el mediano y largo plazo de 
la carne bovina, a través de la articulación permanente del sector público y 
privado para dar sostenibilidad al modelo de exportación. 

 
2. Evaluación y puesta en marcha de un plan de internacionalización del sector 
cárnico. 

 
3. Respaldo a la agenda de investigación sectorial que lidera CORPOICA a 
través del plan quinquenal de la ganaderia. 

 
4. Consolidación del Sistema de Trazabilidad en el sector primario, el cual es 
fundamental para el ingreso a los mercados externos y la inocuidad del 
producto, por lo cual es necesario el fortalecimiento del ICA.           

 
5. Definición de la oferta exportable del sector cárnico con base en la 
información de los clústers especializados. 

 
 

ACCIONES 
 



6. Mejora y evaluación continua de los índices de competitividad de todos los 
eslabones de la cadena para posicionar al país en el mercado internacional de 
manera sostenible. 

 
7. Alcance de los protocolos sanitarios e inocuidad que garantice  la admisibilidad  
para nuevos mercados; aseguramiento de la calidad e implementación de buenas 
practicas en la producción.  El ICA, el INVIMA y el sector privado como aliados 
naturales. 
 
8. Estructuración de una estrategia para establecer alianzas público privadas 
para el logro de los objetivos que permitan  desarrollo del sector y lograr la 
competitividad exportadora. 

 
9. Para mejorar nuestra participación en los mercados nacionales e 
internacionales, debemos propiciar que los productos generen mayor 
competitividad a través de la generación de valor agregado, trazabilidad integral, 
promoción del consumo, fortalecimiento de las compras institucionales,  
disminución de los costos de producción y lucha anti contrabando. 

 
 

ACCIONES 
 



 
• El Ministerio lidera la iniciativa de la Mesa de Ganadería Sostenible 

que servirá como insumo para la formulación de política dirigida al 
sector ganadero del país, la cual pretende atender las exigencias de 
productividad, competitividad y sostenibilidad técnica, social y 
ambiental de los modelos productivos.  

 
• Acompañamiento a las propuestas del sector privado que  van 

dirigidas a los modelos de producción sostenible como es el caso del 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible de FEDEGAN y la 
propuesta de Ganadería agro - climáticamente sostenible en el marco 
del Programa de Adaptación al Cambio Climático en la Región 
Andina. 
 

• Articulación a los esfuerzos de organismos internacionales para la 
consolidación de una apuesta sostenible. 
 
 

 

 LA ESTRATEGIA DE GANADERÍA 
SOSTENIBLE 



 SECTOR OVINO Y CAPRINO: UNA OPORTUNIDAD 
 
 

Según FAO (2010), el mercado de la carne ovina mundial presenta un 
acelerado crecimiento en la producción y consumo en los últimos años, 
con mayor participación de países de economías emergentes. El 
pronóstico es que esta situación se mantendrá para los próximos diez 
años. 
 
Los quesos de leche de cabra, tienen un prestigio y reconocimiento 
internacional, por lo tanto es una demanda que se debe atender. 
 
 
 

ACCIONES: 
1. Solucionar problemáticas sanitarias que tienen que ver con 

comercio exterior. 
2. Aumento de la producción. 
3. Mejora de la calidad del producto 
4. Sostenibilidad de los sistemas productivos. 



INSTRUMENTOS DE POLITICA 



 
Nueva política de crédito: oportunidad, amortizaciones 
acordes al ciclo del proyecto. 
 
Acompañamiento a los créditos de Incentivos a la 
inversión y capitalización.  
 
Estímulos a las alianzas entre grandes empresarios  y 
pequeños ganaderos. 

1. CREDITO Y FINANCIAMIENTO 
 



 
• Asociatividad 

 
• Formalización 

 
• Empresarización 

 
• Nuevas tecnologías 

 
• Acompañamiento oportuno y permanente. 

 
• Oportunidades para los profesionales del sector. 

2. ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL 
 



• Transformación en zona de producción. 
     ( infraestructura) 

 
• Economías de escala 

 
• La intermediación: TALÓN DE AQUILES (Un 

ejemplo) 
 

• Precios justos: Cuales son? 

3. COMERCIALIZACIÓN 
 



3. COMERCIALIZACIÓN 
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• Disponibilidad de agua 

 
• Vías terciarias 

 
• Seguridad social 

 
• Vivienda Rural 

 
• Educación y salud en el sector. 

4. BIENES PUBLICOS EN DIFERENTES NIVELES  
 



 
 
 
• Los subsidios se deben mantener para las actividades 

productivas que requieren mejorar competitivamente para 
afrontar los mercados  y los  escenarios internacionales que hoy 
condicionan dramáticamente al sector agropecuario. Se debe 
aplicar subsidios que generen valor agregado en los sectores 
que los perciben, que el apoyo redunde en el fortalecimiento 
directo de los proyectos especialmente en temas de 
infraestructura de producción y modernización de la  
comercialización. 

 
5. REINGENIERIA EN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS 

 



 
 
 
• El paternalismo en la entrega de subsidios directos al bolsillo del 

productor no genera ni estimula al productor, crea dependencia 
y en un momento dado se convierten en un obstáculo para el 
crecimiento económico del sector, ya que el apoyo recibido no 
se reinvierte en el negocio que se adelanta, sino que 
simplemente se le da otro destino. 
 

• Con los gremios de la producción se debe evaluar las 
condiciones en que se adelanten las ayudas buscar la mejor 
concertación para que esos incentivos tengan  una mejor 
aplicación.  

 

 
5. REINGENIERIA EN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS 

 



 

GRACIAS 
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