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Crear un plan de acción para el desarrollo 
ganadero en el territorio que recopile las 
políticas ganaderas nacionales y sus 
aplicaciones a nivel local para determinar 
las falencias, las posibilidades y el papel 
que juegan las autoridades locales y 
ganaderas.  

La explotación ganadera extensiva es el 
principal sistema productivo del departamento 
del Guaviare. Esto afecta directamente la selva 
amazónica y las fuentes de agua en el 
departamento. La ganadería debe dirigirse a la 
optimización de las áreas ya dedicadas a la 
ganadería a través de sistemas semi- 
intensivos, y a transiciones por sistemas 
agroforestales. Existen reglamentaciones que 
orientan el desarrollo ganadero y agrícola del 
territorio sin embargo no hay una dirección 
unificada. 
Con este ejercicio se pretende definir un Plan 
de Acción que permita la orientación de la 
actividad ganadera, por parte de las 
instituciones públicas del Guaviare, hacia el 
fomento de modelos silvo-pastoriles que 
tengan un impacto positivo en las condiciones 
ambientales del territorio.  

O B J E T I V O

JUSTIFICACIÓN

R E S U M E N

En las semanas previas a esta reunión se hicieron 
reuniones bilaterales con los actores 
participantes para presentarles el Documento de 
Trabajo (Anexo 1) preliminar que contiene los 
elementos jurídicos que enmarcan las 
actividades agropecuarias y unas preguntas 
orientadoras para la actividad. 

Desarrollo reunión 
A partir de este Documento de Trabajo y las 
actividades realizadas los participantes 
plantearon conjuntamente un Plan de Acción 
que busca insertar propuestas de regeneración 
del territorio y de ganadería semi-intensiva en las 
políticas públicas nacionales y departamentales 
para que realmente se alcance un desarrollo 
sostenible en el Guaviare. 
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La discusión de los asistentes se centra en: 

• La necesidad de que el PNIS (Programa 
Nacional Integral de Sustitución de cultivos de 
uso ilícito) contemple la ganadería sostenible, ya 
que parte de su población objetivo vive de la 
actividad ganadera. No lo ha hecho hasta ahora. 
• Importancia de exigir la implementación de 
Buenas Prácticas Ganaderas y prácticas 
amigables con el medio ambiente. 
• Necesidad de ampliar los esquemas de Pagos 
por Servicios Ambientales en Guaviare 
• Concluir que el modelo silvopastoril si sirve 
para pequeños ganaderos 
• programas como Visión Amazonia están 
financiando proyectos silvopastoriles con 
pequeños agricultores, pero las exigencias 
desincentivan su participación. 
• Muchas fincas ganaderas están ubicadas en 
zonas de reserva campesina, lo cual convierte la 
actividad ganadera en algo ilegal. 
• La necesidad de crear estrategias ganaderas 
verdaderamente integrales que no sean una 
“salida rápida”  

Posteriormente los asistentes, individualmente, 
responden las preguntas formuladas en el 
Documento de Trabajo que se les entregó 
previamente, las cuales son analizadas en el 
ANEXO. 

La actividad final propicia la generación de dos 
grupos que trabajan en el punteo semidetallado 
del Plan de Acción, el cual también se encuentra 
en el ANEXO. 

Raúl Gómez de la GIZ, inicia con una dinámica 
participativa con la que trata de discernir cual es la 
actitud humana en la toma de decisiones y el rol 
de los valores. Se concluye que en el grupo 
presente se toman decisiones regidas por valores 
morales altos fundamentadas en razones y no en 
emociones o intereses. También se concluye que 
la mayoría absoluta de los presentes asumen que 
en el sector público hay corrupción, hecho que 
limita los alcances de la implementación de la 
política pública. 

Julio Del Cairo da un recuento de la problemática 
socio-ambiental del territorio, especialmente la 
deforestación y el acaparamiento de tierras 
asociado a los trazados de vías (Marginal de la 
selva), San José – Miraflores, y un recuento de la 
legislación existente con los argumentos 
necesarios para la disminución de la 
deforestación, lo que implica: 

• La necesaria y urgente reconversión del sistema 
ganadero extensivo 
• La masiva sensibilización sobre las implicaciones 
ambientales negativas del modelo ganadero 
extensivo 
• El acompañamiento de los entes 
gubernamentales para que se alcancen los 
objetivos sociales, económicos y ambientales 
planteados. 
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A pesar de que se presentaron algunas 
divergencias en la concepción final del ejercicio, 
todos los asistentes trabajaron tanto en la 
respuesta del cuestionario planteado, como en 
la construcción inicial del Plan de Acción. 
Lo anterior permite plantear que la temática es 
vigente e incidente, aunque en algunos 
momentos se presenten planteamientos con 
mayor envergadura con el ánimo de tratar de 
solucionar de raíz toda la problemática del sector 
campesino del Guaviare. Lo que si es cierto es 
que mientras no exista una gran disponibilidad 
de recursos, sea pequeña o grande la acción en 
cada predio, no habrá posibilidades de iniciar un 
proceso de transformación del sistema 
productivo ganadero actual. 

Buscar la transformación del sistema productivo 
ganadero es el eje central de todo el 
planteamiento. Existen las leyes que permiten 
apalancar la transformación requerida (desde que 
se hagan cumplir y se cumplan), acompañadas de 
recursos financieros y asistencia técnica. Que su 
magnitud en principio no sea la esperada, no le 
quita peso a la propuesta. La hace más manejable 
y menos compleja, mientras el campesino se 
acostumbra a su transición y resultados. Poco a 
poco podrá exigirse la implementación de otros 
aspectos que son necesarios para la 
transformación total del sistema productivo, pero 
estimo que a su debido tiempo. 

PRINCIPALES  
CONCLUSIONES

ACUERDOS

Enviar la información de soporte legal a los asistentes a la reunión. 
Enviar el análisis de las respuestas a las preguntas efectuadas formalmente en la reunión. 
Enviar el avance del Plan de acción, trabajado por los dos grupos conformados para ello. 


