
  
 

Programa Mundial Ganadería Sostenible  
(Global Agenda for Sustainable Livestock) 

Quinta Reunión de la Plataforma de Actores Clave 

7 – 10 Octubre de 2014 / Hotel Intercontinental, Cali, Colombia 

Palabras de cierre a cargo del señor Ministro  
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Respetados representantes del Instituto Mundial de los Recursos – WRI, 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, Banco 
Mundial, The Nature Conservancy - TNC, Centro Internacional para la 
Agricultura Tropical – CIAT, Fundación CIPAV; 

Respetados representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, FEDEGAN, Instituto Colombiano Agropecuario, Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria: 

Autoridades Ambientales Regionales y Urbanas, Gobernaciones y 
Municipios; 

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sector 
Académico y de la Investigación; 

Representantes de asociaciones gremiales; 

Directivos y miembros  de entidades gubernamentales; 

Señoras y señores: 

Deseo, en primer lugar, exaltar el esfuerzo de las entidades 
organizadoras de esta Quinta Reunión de la Plataforma de Actores Clave  
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del Programa Mundial de Ganadería Sostenible; en especial de la 
Secretaría Técnica conformada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, FEDEGAN, el Centro Internacional para la Agricultura 
Tropical – CIAT, la Fundación CIPAV, The Nature Conservancy – TNC, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura – FAO,  el Banco Mundial y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; así como de todas las organizaciones aliadas y los 
participantes, quienes han hecho de este evento un rotundo éxito. 

Este encuentro no solo reviste importancia para el sector ganadero. Es 
una iniciativa que impacta positivamente a todo el país. El diálogo y los 
intercambios aquí fortalecidos, nos han acercado al propósito de 
desarrollar un consenso nacional e internacional acerca de cómo la 
ganadería – uno de los ejes del desarrollo colombiano - puede contribuir 
de manera balanceada y sustancial a la reducción de la pobreza, al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria, a la mitigación y adaptación 
al cambio climático y a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. Sobre las estrategias para  lograrlo, ya hemos dado pasos 
muy importantes. 

Desde el sector ganadero, Colombia ha establecido metas ambiciosas y 
contundentes para abordar este reto. Es de suma importancia reconocer 
el objetivo estratégico sectorial, plasmado en el Plan Estratégico de la 
Ganadería Colombiana, de liberar 10 millones de hectáreas no aptas 
para la actividad ganadera tradicional para el 2019 a través de mejores 
prácticas y tecnologías, mientras que se implementan los más altos 
estándares ambientales en las 28 millones de hectáreas activas.   
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Para incrementar al máximo los beneficios que se derivarán del 
cumplimiento de esta meta, el Gobierno trabaja articuladamente en 
todos los niveles y redoblará sus esfuerzos para restaurar masivamente 
las tierras degradadas en el territorio nacional, apuntalado hacia la 
restauración ecológica en un millón de hectáreas durante los 
próximos seis años. Así pondremos las hectáreas liberadas al servicio 
de la sociedad, a través de la generación de nuevos empleos, del 
empoderamiento de las comunidades en su territorio y de la 
recuperación de servicios ecosistémicos claves para su sostenimiento.  

A las metas anteriores se suma el compromiso nacional de reducir a cero 
la deforestación neta en la Amazonía. La ganadería sostenible es la 
piedra angular del cambio sustancial que se requerirá implementar un 
modelo de desarrollo sostenible, bajo en deforestación, para la región y 
para el resto del país.  

La experiencia exitosa y consolidada del Proyecto Ganadería 
Sostenible, que próximamente llegará a beneficiar a cerca de 3000 
pequeños y medianos ganaderos y que ya ha demostrado beneficios 
concretos en reducción de la erosión y mejora en la conectividad 
ecosistémica,  será la base para que sean los mismos productores de 
nuestros alimentos quienes conserven los bosques, reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas  y mejoren los 
ingresos en la Amazonía y en otras regiones.  

El reto es significativo, pero los costos de no actuar sin duda serán 
mayores e impactan directamente a la economía y al bienestar 
social: globalmente, las pérdidas económicas anuales asociadas con la 
deforestación y la degradación de la tierra se estimaron entre los 2 y los 
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4.6 billones de dólares para el 2008, cifra que equivale a una porción 
entre el 3 y el 7.5 por ciento del PIB mundial para ese año. Cada año, 
doce millones de hectáreas de tierra productiva se convierten en 
estériles debido a la sequía y a la desertificación, lo que significa la 
pérdida de la oportunidad de producir 20 millones de toneladas de 
granos. 

Aunque hemos fortalecido nuestra capacidad, instrumentos y 
herramientas para cumplir con los propósitos que nos hemos 
fijado; no podemos actuar solos, y estamos llamados a trabajar 
armónicamente. Contamos con respaldo técnico y financiero 
internacional, que deberemos multiplicar, demostrando voluntad y 
efectividad en nuestras acciones. La semana pasada ultimamos los 
detalles de un acuerdo con Alemania y Noruega por 64 millones de 
dólares para reducir la deforestación en una región de la Amazonía 
Colombiana, que incluye los departamentos de Caquetá y Guaviare. 

Finalmente, vale la pena resaltar que el MADS, el MADR, los institutos de 
investigación nacionales y todos los aliados que trabajamos alrededor 
del desarrollo productivo sostenible; estamos hoy más que nunca 
comprometidos con el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Muchas gracias. 
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