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P E R C E P C I O N E S  D E  
L O S  S I S T E M A S
G A N A D E R O S  E N  
G U A V I A R E  

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 9 de mayo de 2017

Lugar y Hora: San José del Guaviare,

Auditorio de la UNAD.  8:00 am – 1:00 pm. 

Exponer los resultados de la reunión 

anterior (segunda reunión Guaviare)

Seleccionar de los sistemas definidos el 

que aporte más a los criterios de: 

Socialmente asumible, Económicamente 

rentable y ambientalmente sostenible. 

Fijar los criterios centrales que deberá 

contener el documento dirigido a las 

entidades nacionales e internacionales 

con presencia y acciones en el 

Departamento. 

Este taller es la continuación del proceso de 

definición del sistema ganadero para el 

departamento y construcción de una 

propuesta orientadora para el Guaviare. 

Debido a que el sistema ganadero es el que 

tiene mayores efectos negativos sobre el 

territorio guaviarense, es esencial definir 

participativamente cual es el sistema 

ganadero que se adecua al territorio y puede 

apoyar los objetivos ambientales nacionales 

e internacionales que se tienen para 

Guaviare y la Amazonía.   

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

El taller consistió de dos partes. La primera fue una 

presentación de los resultados de la reunión 

pasada, donde se detallaban las percepciones de 

los participantes sobre cada uno de los sistemas 

(silvopastoril, voisin, extensivo y semistabulado) en 

los aspectos económicos, ambientales y sociales. 

En la segunda parte se establecieron 3 grupos 

para abordar y plasmar los elementos a tener en 

cuenta en la redacción del documento sobre el 

Sistema Ganadero Prioritario para el Departamento 

del Guaviare, a partir de la definición de cada uno

de los siguientes puntos: 

1. A quien va dirigido el documento 

2. El Problema 

3. Motivaciones para las reuniones celebradas 

4. Definición de los sistemas ganaderos 

5. Planteamientos para la reconversión 

6. Tiempos y recursos 

7. Quienes suscriben el documento 
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1. Se concluyó que que los sistemas mas 

adecuados para establecer en el 

departamento son: Silvopastoril, 

Semiestabulado y Voisin, en donde los dos 

últimos deben integrar en sus praderas 

(Semiestabulado) y divisiones externas e 

internas de las mismas (semiestabulado y 

Voisin), especies arbóreas, leguminosas, 

maderables, frutales, etc.) que inicien un 

proceso de recuperación de las praderas 

existentes. 

2. Se definió que los señores PEDRO SALAZAR 

(ICA), OSCAR MAURICIO MARTÍNEZ (SENA), 

GIOVANNY RODRIGUEZ (SENA), GERMAN 

AGUIRRE (SAMA), LUIS ALBERTO DIAZ 

(CEPROMEGUA), serán los encargados de la 

actividad de revisión y redacción del 

documento, que deberá ser entregado, en una 

construcción inicial, por el Sr. JULIO R. DEL 

CAIRO P. en un plazo no mayor al día 

miércoles 17 del presente mes y devuelta para 

su configuración final el día Lunes 22 de Mayo 

3. El documento final "Carta Abierta a actores 

involucrados en el sector ganadero en 

Guaviare" se puede encontrar aquí. 
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