TALLER GANADERÍA, SOSTENIBILIDAD Y REDUCCIÓN DE LA
DEFORESTACIÓN
Modelos y perspectivas con enfoque territorial en el Caquetá
Introducción
Con el propósito de abrir un espacio de diálogo entre los productores e instituciones que contribuyera al análisis
de la actividad ganadera y su aporte a procesos de desarrollo rural sostenible y de bajas emisiones para la
Amazonía, el Programa Paisajes Conectados en Caquetá de Fondo Acción, el Programa Conservación y
Gobernanza en el Piedemonte amazónico de Patrimonio Natural y Earth Innovation Institute (EII) convocaron el
Taller ganadería, sostenibilidad y reducción de la deforestación: modelos y perspectivas con enfoque territorial,
el cual se llevó a cabo los días 16 y 17 de Abril de 2015 en Florencia, Caquetá.
Teniendo en cuenta la importancia del sector ganadero en el departamento de Caquetá y su capacidad de
transformación del territorio, el objetivo de este espacio fue contribuir a la construcción de estrategias de
desarrollo rural sostenible y de bajas emisiones para la Amazonía, a partir del análisis de los modelos ganaderos
existentes y la identificación participativa de prácticas y estrategias que promuevan una ganadería más eficiente
y competitiva, y que a la vez contribuya a mejorar el manejo de los suelos, y a reducir la degradación y
deforestación del ecosistema amazónico.
El taller brindó una plataforma para que productores, ONG, y entidades públicas y privadas compartieran sus
experiencias y programas orientados al establecimiento de procesos productivos sostenibles y buenas prácticas
de ganadería, y analizaran conjuntamente las barreras y acciones necesarias para que la ganadería sostenible se
convierta en una herramienta eficiente que, además de ofrecer opciones de desarrollo para los productores del
departamento, contribuya efectivamente a reducir la deforestación y conservar la biodiversidad.
Los resultados de este taller que se presentan a continuación, constituyen un insumo fundamental para
fortalecer los espacios de diálogo desde el nivel local y regional que contribuyan a la generación de propuestas
y estrategias que aporten al establecimiento de programas, proyectos e instrumentos de política, entre otros
mecanismos necesarios para promover procesos de desarrollo rural sostenible en el departamento de Caquetá.

1. Prácticas para la promoción de una ganadería sostenible
Un insumo base para la organización de este espacio de diálogo fue el análisis de modelos ganaderos existentes
y su relación con las dinámicas de transformación del paisaje en el departamento de Caquetá, lo cual permitió la
identificación de casos de éxito y entender los procesos que actualmente impactan la dinámica de la ganadería
en el Caquetá. Este análisis sugiere que existen múltiples oportunidades para que el sector ganadero del
departamento se constituya en un motor de transformación hacia un desarrollo rural sostenible de bajas
emisiones y cero deforestación, logrando así una ganadería más sostenible, más eficiente, que genere mejores
ingresos a los productores y tenga un menor impacto negativo sobre los bosques, los suelos y la biodiversidad
en general.
Con esto en mente, el diálogo partió de un análisis de la evolución de la ganadería en Caquetá, seguido por una
sesión de intercambio, en la cual algunos productores presentaron sus experiencias en la implementación de
buenas prácticas y sus visiones acerca de las necesidades o vacíos para lograr una ganadería más eficiente y
sostenible. El análisis del contexto de ocupación y las dinámicas del paisaje socio-productivo en el Caquetá
(Anexo 2) remarcó los principales procesos de ocupación del territorio, el impacto de las diferentes etapas de
intervención productiva: la explotación de la quina (1850-1875), el “boom” del caucho, los procesos de
colonización campesina, los cultivos ilícitos y procesos asociados como la acumulación de tierras, el
desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas, el conflicto armado. Este análisis destaca el papel de la
ganadería como opción productiva para las poblaciones que han colonizado el territorio caqueteño y el impacto
que este sector tienen en la dinámica social y económica del departamento.
Ocho ganaderos de diferentes municipios del departamento presentaron en el panel de “Modelos de
producción ganadera en el Caquetá” sus experiencias en la implementación de prácticas ganaderas y dieron sus
perspectivas acerca de las alternativas para frenar la deforestación y reducción de emisiones. Los productores
sugirieron prácticas ganaderas que contribuyen a manejar adecuadamente la tierra y disminuir la demanda por
nuevas tierras. Igualmente hicieron énfasis en la necesidad de mejores escenarios de comercialización del
ganado en pie y la importancia del trabajo conjunto entre compradores y productores para lograr procesos más
eficientes y sostenibles. En la tabla 1 se presenta una síntesis de las seis prácticas sugeridas por los panelistas,
así como las dificultades, recomendaciones y
requerimientos para su implementación.
Se registra un proceso largo de aprendizaje e
innovación, pero también de ensayo y error,
teniendo como común denominador el trabajo de
diferentes instituciones como la Universidad de la
Amazonía, CIPAV, Sena, Nestlé y el Comité
Departamental de Ganaderos quienes, con
recursos propios, del Estado y de la cooperación,
han apoyado procesos como: optimización de
áreas para la producción, recuperación de áreas
degradadas, mejoramiento genético y reproductivo, levantamiento de registros, adopción de
sistemas silvopastoriles, diversificación productiva
del predio, entre otros.

No todas las ﬁncas son iguales, por lo tanto no podemos
copiar modelos iguales” Víctor
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Tabla 1. Principales prácticas productivas: aciertos y desaciertos
Prác%cas asociadas

Diﬁcultades

Recomendaciones
Extensión rural
Programas de capacitación acordes
con las necesidades.
Proyectos con visión integrada.

Educación en buenas prácticas y
sistemas de registro

Conflicto social

Establecimiento de árboles y
bancos de proteina (Gmelina,
bohío, cachimbo, leucaena, yoco,
nacedero, Acacia magnium,
madura plátano, guayabo, limón)
Potreros amazónicos sostenibles.
Agroforestería.

Poco acompañamiento técnico.
Uso de especies introducidas sin
evaluar.
Falta de agua, sombra y suelos
pobres.
Falta seguimiento a los programas.
Tradicionalismo y poca decisión de
cambio.

Requerimientos
Capacitación a todos los relacionados con
el manejo de la finca (familia,
trabajadores).
Programas de intercambio entre
productores.

Establecimiento de Sistemas Silvopastoriles

División de potreros. Mejoramiento
alimentación y suelos.
Acueductos ganaderos.
Cerca eléctrica.
Doble ordeño (ordeño mecánico).
Buenas prácticas en manufactura.

Trabajar más con las especies
nativas.
Conceptos integrados de manejo de
finca incluyendo el concepto del
productor.
Inversión efectiva en
transformación.
Vincular a la familia en los procesos.

Mayor conocimiento sobre el papel de la
Gmelina.
Facilidades para el establecimiento (e.g.
créditos, proyectos capacitación,
acompañamiento, intercambio
experiencias/transferencia, registros).
Prácticas que disminuyan costos en la
finca.

Manejo de potreros
Exclusión de fincas con grandes
extensiones de proyectos de
reconversión.
Falta de tecnificación.
Alto costo de insumos veterinarios.

Programas que tomen en cuenta
necesidades locales.
Las instituciones tomen nota de los
que se dice.

Créditos.
Infraestructura (transporte, electricidad).
Disposición al cambio.

Diversificación Productiva
Inclusión de huertos mixtos para
alimentación humana., piscicultura,
especies menores (conejo,
codornices y pollos).
Uso de abonos verdes y
biofertilizantes.

Mercados para otros productos.
Control de plagas y enfermedades.
Personal y mano de obra constante.
Capital de trabajo.

Proyectos con visión integral del
sistema productivo y de la región.
Apoyo a la diversificación.
Buscar alternativas más allá del
pasto.

Diversificar la producción en la finca.
Seguridad alimentaria.
Diversidad de ingresos.
Mano de obra familiar.
Disposición al cambio.

Reforestación
Reforestación de los potreros y
regeneración natural.

Falta de conocimiento.
Falta de conciencia.

Fortalecimiento incentivo forestal e
incentivos adicionales.
Capacitación.

Estrategias que diferencien el tenedor y el
ganadero.

Asociatividad y Comercialización
Fortalecimiento de la asociatividad

Unión del gremio
canales de comercialización.
Desarticulación entre las instituciones.

Coordinación entre instituciones.
Reconocer un salario justo a los
colaboradores gremiales

Transformación.
Mercados.
Comunicaciones.
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2. Visión de la ganadería en 10 años
Ejercicios grupales permitieron construir una visión conjunta de la ganadería en el Caquetá en un horizonte de
diez años. Los grupos coincidieron en destacar elementos relacionados con capacitación y educación;
reconversión a sistemas productivos sostenibles y diversos, adaptados a las condiciones de la región; cadenas
productivas fortalecidas; mercados diferenciados; modernización; desarrollo y bienestar. A continuación se
presentan las cuatro propuestas de visión resultantes de los ejercicios grupales.

En 10 años…
• 100% de los productores habrán sido capacitados e iniciaron procesos de reconversión a sistemas
productivos sostenibles integrados en una cadena productiva consolidada con productos reconocidos
en los mercados nacionales y locales por su sostenibilidad y buena calidad.
• El sistema ganadero del Caquetá será ambientalmente sostenible, diferenciado y diversificado con
sistemas tecnológicos pecuarios y agroforestales adaptados a la región aprovechando los recursos
naturales para el bienestar y desarrollo humano amazónico.
• Gracias a la implementación de procesos educativos adaptados a las necesidades sociales, a la
generación de conciencia en niños y adultos, al dialogo, la unión y las mejores oportunidades y al
apoyo institucional al fortalecimiento de gremios, Caquetá será un territorio con familias capacitadas
con prácticas sostenibles que conservan sus bosque con gremios ganaderos fuertes y que viven en paz.
• Gracias a la inversión en educación, la juventud ve la ganadería sostenible como su mejor opción de
progreso y calidad de vida, el gremio se fortalece en conocimiento y cuenta con una infraestructura
sólida, eficiente y moderna para la transformación de la producción ganadera que le permita
posicionarse en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales con productos con sello
verde.

3. Propuestas para la construcción de una estrategia hacia el desarrollo de
una ganadería sostenible
Para la identificación de una estrategia que apoye el desarrollo de la ganadería sostenible en el Caquetá, los
participantes identificaron los puntos críticos (barreras y vacíos) para el logro de la visión planteada y luego de
un ejercicio de priorización realizaron propuestas de metas, limitaciones, requerimientos e indicadores de
cambio. Los principales vacíos y barreras para el desarrollo de la ganadería sostenible identificadas por los
participantes se presentan a continuación. En la Tabla 2 se presentan las metas e indicadores propuestas para
guiar una estrategia de transformación hacia una ganadería sostenible.
•

•

Políticas del Estado: Las políticas estatales, particularmente las agropecuarias, no están acordes con las
características de la región y las necesidades allí existentes. Se hace necesario el desarrollo de políticas
diferenciadas. Se requiere fortalecer las instancias de participación que permitan incidir en los planes,
programas y proyectos.
Infraestructura: La ausencia de vías y electricidad constituyen barreras a la competitividad del sector,
aumentan los costos y reducen la rentabilidad del sistema productivo. Se recomendó mayor inversión
pública gubernamental.
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•

•

•

•

•
•
•

Institucionalidad: Hay una percepción de falta de compromiso institucional, politiquería y corrupción. Se
requiere mayor fortalecimiento de organizaciones locales y promover procesos asociativos que den mayor
sostenibilidad a los esfuerzos locales.
Financiación: Las condiciones de crédito agropecuario (e.g. tasas de interés, trámites, requisitos) son
inadecuadas para las condiciones y necesidades de los productores. Existen barreras a la inversión y el
financiamiento que generan un limitado acceso a recursos por parte de los productores. Se recomienda el
desarrollo de líneas de financiación blandas con condiciones especiales y enfoque diferencial para las
condiciones amazónicas, mecanismos de información transparente y el fortalecimiento de capacidades para
el acceso a la financiación y apoyo a la gestión de recursos. Respecto a la ganadería sostenible se resaltó
que no existen incentivos a la reconversión.
Capacitación: No existen programas específicos de educación que promuevan procesos productivos
sostenibles, se reporta la debilidad en los enfoques y cobertura en la capacitación, extensión y asistencia
rural. Se requiere aumentar la oferta tecnológica y asistencia técnica, la disponibilidad de la información
sobre experiencias y tecnologías y desarrollar programas de capacitación y concienciación en el manejo de
la ganadería sostenible. Se destacó la debilidad en los enfoques educativos con cobertura familiar y se
recomendó mejorar la planeación de la educación, la formación integral de la familia, problemas de
concienciación desde niños y adultos para cuidar el medio ambiente y la cobertura en la educación rural y
continuidad de los procesos.
Mercado: No existen mecanismos de diferenciación en los mercados u oportunidades para promover
comercio justo campo-ciudad. Se recomendó fortalecer la cadena de valor, fortalecer cooperativas de
productores y dar valor agregado a la producción agropecuaria.
Propiedad de la tierra: La titulación de tierras y la informalidad son identificados como limitantes para
acceso a beneficios del Estado y un incentivo para la expansión de la frontera agropecuaria.
Planeación y baja inversión: Se desconocen los procesos de desarrollo de planes de desarrollo y de
ordenamiento. Se percibe que estos no reflejan las necesidades del sector.
Falta de liderazgo y empoderamiento comunitario: No hay programas específicos para fortalecer las
capacidades de los productores y de sus organizaciones sectoriales. Se recomendó la promoción de
cooperativas para mejorar la producción y el acceso al mercado.

““Es un reto de la ganadería, regresarle a la
Amazonia los árboles de hace 50 años”
. José María.
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Tabla 2. Metas e indicadores para el desabollo de una estrategia para la ganadería sostenible en Caquetá
Meta
100% de los productores ganaderos han iniciado procesos de
reconversión apoyados en el conocimiento y los medios tecnológicos
para el manejo agroecológico, la reproducción, alimentación y la
administración con visión amazónica, que promuevan los sistemas
silvopastoriles, la seguridad alimentaria, la recuperación de áreas
degradadas, la recuperación de bosques, la conservación de fuentes
hídricas, y la diversificación, lo que la hará más eficiente productiva y
sosteniblemente la actividad productiva agropecuaria
Familias agropecuarias participan en procesos educativos acordes con
las necesidades sociales, en donde la niñez y la juventud ven la
ganadería sostenible como su mejor opción de progreso y calidad de
vida gracias a la educación ganadera sostenible.

Indicadores de cambio
•
•
•
•
•
•

•
•

Programas educativos adaptados al enfoque productivo amazónico
Programas producción agropecuaria sostenible para niños
Cobertura municipal ampliada con programas educativos en
ganadería sostenible
Aumento en el número de familias con acceso a recursos de
financiación
Mecanismos de información difundidos
Número de familias ganaderas capacitadas en procesos de acceso
a fuentes de financiación
Aumento en el número de familias con accesos a incentivos y
subsidios
Productos agropecuarios reconocidos en el mercado con sello
verde, sostenible y de buena calidad.
Números de familias ganaderas capacitadas en procesos de
diferenciación y acceso a cadenas de valor
N. de productos con valor agregado
Número de personas agremiadas

•
•

Malla vial fortalecida y en buen mantenimiento
Cobertura electirca

•
•
•

Documentos de diagnóstico participativo formulados
Política formulada e incorporada en el PDM
Recursos asignados

•
Productores ganaderos cuentan con facilidades para el acceso a fuentes
de financiación que promueven procesos de inversión y reconversión en
sistemas ganaderos sostenibles
Productores ganaderos reciben incentivos que promueven procesos de
reconversión en sistemas ganaderos sostenibles
Los predios ganaderos del departamento del Caquetá diversifican y
diferencian su producción, con mercados consolidados a nivel local y
nacional, para alcanzar una estabilidad financiera, social y ambiental con
sistemas pecuarios y agroforestales, aprovechando la oferta de recursos
naturales
Se cuenta con la infraestructura que permite procesos de
transformación.
Las fincas ganaderas cuentan con alternativas energéticas para la
generación de productos de calidad y el bienestar social
Formulación e implementación de una política públicas
incluidas en los plan de desarrollo municipales diferenciada
para la región amazónica

Número de familias ganaderas implementando sistemas de
ganadería, sostenible
Número de familias ganaderas con asistencia técnica integral y
participando en programas de extensión
Número de familias ganaderas participando en procesos de
capacitación a productores con visión amazónica

•
•
•
•
•

4. Estrategias y oportunidades para promover procesos de ganadería
sostenible en Caquetá.
Con el objetivo de analizar propuestas para promover procesos de ganadería sostenible, en una presentación
inicial se destacó la necesidad de abordar estrategias que fortalezcan las cadenas productivas de carne y leche
de manera que puedan ser más eficientes y sean un elemento de transformación hacia procesos de desarrollo
rural bajo en carbono. Se destacó la necesidad de tomar en cuenta barreras relacionadas con el funcionamiento
mismo de la cadena en lo que se refiere a producción y comercialización (e.g. mejoramiento de la calidad, la
diferenciación en los mercados, industrialización), así como aquellas asociadas a variables estructurales que no
dependen necesariamente del trabajo de la cadena como el acceso a vías, el acceso a financiamiento,
capacitación y políticas.
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Con base en las barreras existentes, se enfatizó en la necesidad de estrategias integradas a nivel del territorio
que promuevan sistemas productivos que contribuyan a reducir la deforestación, fortalezcan las cadenas
productivas, promuevan una inversión sostenible por parte del sector privado y favorezcan la articulación de los
instrumentos de política.
Con este marco de referencia se invitó a representantes del
Instrumentos sugeridos para el desarrollo de
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Nestlé de
estrategias integradas
Colombia, el Comité de Ganaderos y Corpoica, a debatir
acerca de los servicios que ofrecen, las oportunidades para
• Políticas e instrumentos de planificación
promover la ganadería sostenible y compartir sus experiencias
• Cadenas productivas libres de
en este sentido, las cuales se presentan en la Tabla 3. Las
deforestación
conclusiones del panel resaltan la existencia de experiencias
• Alianzas productivas sostenibles
que deben ser tenidas en cuenta para generar estrategias más
• Programas de extensión rural con enfoque
amplias. El Departamento cuenta con capacidad humana y
integral
desarrollos muy importantes por lo que es importante
• Incentivos financieros para reducir la
deforestación
plantearse preguntas como ¿dónde están las principales
• Plataformas de monitoreo
necesidades? ¿hacia dónde se deben orientar los esfuerzos?
¿Cómo articular procesos? ¿Cómo fortalecer los diferentes
eslabones de la cadena?. Los ponentes discutieron la
posibilidad de crear una mesa de trabajo para avanzar
conjuntamente en un plan que contribuya a promover la ganadería sostenible en el Caquetá y facilite la
articulación entre instituciones de manera que con los esfuerzos que están haciendo actualmente las
instituciones y los proyectos a futuro contribuyan a objetivos superiores.

“Una cosa es el ganadero y otra es el tenedor de ganado. El problema es la educación de las personas
que no son ganaderos”. Miguel Ángel.
“Todo se puede conseguir con la apropiación y el amor por su tierra” Evelio.
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Tabla 3. Resumen de las acciones actuales y las oportunidades de trabajo presentadas por las instituciones.

Institución

Sena

Nestlé

Comité
Departamental de
Ganaderos-CDGC

Corpoica

Corpoamazonia

Acciones actuales
Programas técnicos, tecnólogos y jóvenes rurales
enfocados a una ganadería sostenible.
Apoyo de diferentes profesionales tanto del campo del
agro como de la administración.
Mejoramiento de pasturas Identificación de especies
nativas.
Nuevas fuentes de alimentación.
Producción de bio-fertilizantes.
Nuevas alternativas productivas.
Transformación de materias primas.
Denominación de origen.
Implementación de proyecto Leche Ambientalmente
Sostenible – LAS, ejecutado en el Caquetá con 12
ganaderos vinculados estrategia para la reconversión
ganadera.
Diseño de segunda fase.
Fortalecimiento gremial
Especialización y productividad Fortalecimiento de las
cadenas productivas y los comités regionales
Rescate de la raza criolla caqueteña
Transferencia de tecnología, giras de experiencias,
asesorías y acompañamientos
Se encuentra en proceso de apropiación nuevamente de
la sede Caquetá.
Énfasis en investigación y la generación de
conocimientos.
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, destinado a
orientar los procesos en las cadenas productivas para
mejorar el desempeño sectorial y la articulación
institucional.
Proyecto ganadero “Bosques para el futuro I” para el
mejoramiento ambiental del predio, a través de la
implementación de acciones de reconversión ganadera:
intervención física de sistemas ganaderos, mejoramiento
de condiciones de vida de los productores y
fortalecimiento de la educación ambiental.
Articulación con instituciones del Estado del orden
nacional y organizaciones de base (ASOES, SENA,
UniAmazonia),

Oportunidades

Conformación de un centro de acopio.
Nuevas especies de bovinos.
Apoyo a la implementación de los sistemas
silvopastoriles.
Apoyo a asociaciones y redes regionales.

Interés de la Compañía es generar un valor
compartido a la cadena de producción que se
tiene en el Caquetá.
Experiencia existente con apoyo de CIPAV.
Experiencias para réplica.
Escuela de mayordomía, centro de excelencia
ganadera, Pacto Caquetá con cero deforestación
y reconciliación ganadera oportunidades para
una actividad más sostenible económicamente y
ambientalmente
Estrategia departamental basada en “creer en lo
nuestro”
Fortalecer la asistencia técnica que está
actualmente en manos del sector privado y
articularla con las oportunidades que se están
dando a nivel nacional.

Aprendizaje y experiencias de modelos
silvopastoriles.
La estrategia para el fortalecimiento del
aprendizaje integrando niños y jóvenes.
Sistematización de las experiencias
logradas.
Fortalecimiento institucional con base en
lo que se tiene actualmente.

“Todas las instituciones hablan muy bonito y uno llega allá y nada”. Ruﬁno

“Uno no nace, uno se hace” Chucho.
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5. Conclusiones
- La ganadería en el Caquetá tiene diferentes problemas que afectan la competitividad del sector y la

-

-

-

-

rentabilidad del sistema productivo. La ganadería sostenible aparece como una estrategia que puede ayudar
a diferenciar la producción en el Caquetá, mejorar la eficiencia de los sistemas productivos, promover la
diversificación productiva y reducir la dependencia del sistema ganadero y promover sistemas sostenibles que
reduzcan la deforestación.
La sostenibilidad ambiental, la diferenciación en los mercados y la diversificación productiva son elementos
relevantes en la visión del sistema ganadero en el Caquetá en 10 años.
El logro de la visión depende de solventar barreras relacionadas con la misma producción, pero el desarrollo
de infraestructura, el marco institucional y político existente son percibidos como los limitantes principales,
por lo que se requiere la intervención de otros actores que contribuyan a abordar las dificultades identificadas
para promover una ganadería sostenible.
La diferenciación del sistema ganadero del Caquetá por ser ambientalmente sostenible, diferenciado y
diversificado con sistemas tecnológicos pecuarios y agroforestales adaptados es una estrategia de
posicionamiento a nivel nacional. La producción ganadera sostenible tiene la opción de posicionarse en los
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales con productos con sello verde.
Los procesos educativos adaptados a las necesidades sociales, a la generación de conciencia en niños y
adultos son una herramienta clave para la transformación hacia sistemas productivos sostenibles en el
Departamento.
La ganadería sostenible puede ser una herramienta para la construcción de paz como opción de progreso y
calidad de vida. El fortalecimiento gremial y asociativo, la inversión en educación, el involucramiento de la
juventud son elementos a tener en cuenta en cualquier estrategia de transformación.
Se requiere promover la articulación institucional a través de un plan de trabajo regional. Es necesario evaluar
los mecanismos que aseguren la mejor utilización de los recursos que se tienen de la mano con los
productores, aprovechando la potencialidad productiva, de diversificación y de desarrollo social que ofrece la
ganadería sostenible.
La planificación conjunta que pueda ser el eje de una política regional, comenzando por constituir una mesa
intersectorial para hacer frente a los retos que genera el modelo ganadero y la puesta en marcha de una
ganadería sostenible.

6. Próximos pasos
- Definir conjuntamente con los actores relevantes un plan de acción para promover la ganadería
sostenible en el Departamento.

- Promover el involucramiento de otras instituciones que tienen influencia en el tema ganadero
- Presentación de los resultados del taller a los participantes y otras instituciones que podrían
contribuir al desarrollo e implementación del plan de acción para la ganadería sostenible en el
Departamento.
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DEFORESTACIÓN
Modelos y perspectivas con enfoque territorial en el Caquetá
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Anexo 1. Agenda y metodología del taller
Jueves 16 de abril de 2015
8.00 – 8.30
La iniciativa Foro Ganadería, Sostenibilidad y Reducción de la Deforestación
Fondo Acción – Fondo Patrimonio Natural – Earth Innovation Iniative - Gobernación del Caquetá
8.30 – 9:30
Contexto histórico de la ocupación productiva del Caquetá
Cesar Monje - Fondo Acción
9:30 – 11.00
Panel Modelos de producción ganadera en el Caquetá
Moderador: César Cuartas – Fondo Acción
11.30 – 1.00
Síntesis de los resultados y aportes a la caracterización a partir de las consultas locales ganadera y a la
construcción de la visión de la ganadería sostenible en el departamento.
Moderador: César Cuartas – Fondo Acción
12:30 - 2:00
Almuerzo
2.00 – 3:00
Identificación de buenas productivas y elementos (criterios) para la promoción de modelos ganaderos
sostenibles
Moderadores: María Teresa Palacios Lozano - Fondo Patrimonio Natural y César Cuartas - Fondo
Acción
3.00 – 4.30
Análisis de vacíos/barreras y posibles soluciones para promover La ganadería como motor de
desarrollo sostenible en el Departamento de Caquetá
Moderadora: María Teresa Palacios Lozano - Fondo Patrimonio Natural
4.30 – 5.30
Plenaria: Presentación de resultados del análisis de vacíos/barreras y posibles soluciones
5.30 – 7.30
Jornada de Integración
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Viernes 17 de abril de 2015
8.00 – 8:30
Síntesis de los resultados del día uno: tipos de modelos ganaderos, criterios para promover modelos
de ganadería sostenible y análisis de vacíos/barreras y posibles soluciones
Moderadora: María Teresa Palacios Lozano - Fondo Patrimonio Natural
8.30 – 9:30
Análisis de estrategias y oportunidades para promover procesos de ganadería sostenible en Caquetá:
María Teresa Becerra - Earth Innovation Institute
10:00 – 12:00
Panel Actualidad de la oferta institucional y de los proyectos en desarrollo en relación al sector
ganadero.
12:00 - 1.00
Conclusiones y próximos pasos
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Anexo 2. Contexto histórico de la ocupación productiva del Caquetá
Presentación de Cesar Monje - Fondo Acción
Los acelerados procesos sociales, económicos y políticos en los territorios del Caquetá configuran paisajes
socioproductivos que son en gran parte resultado de procesos de acumulación y de despojo. El desarrollo
productivo del departamento ha sido a través de oleadas, etapas, o “booms”, que dan cuenta de procesos
extractivos cortos pero intensos. En la gráfica 1, se puede apreciar las diferentes etapas de intervención
productiva que ha definido la multiplicidad de paisajes sociales a través del tiempo. La explotación de la quina
(1850-1875), que se establece como un producto de gran importancia económica a nivel nacional, dura
aproximadamente 20 años y termina cuando las compañías inglesas se llevaron su semilla para aprovecharla
fuera del país. Con el decaimiento de la explotación de Quina se inicia el “boom” del caucho y a través de la
explotación del látex, se configura en la historia nacional y de los territorios del Caquetá y del Putumayo un
período marcado por la esclavitud y muerte de cientos de familias indígenas, la acumulación de territorios por
parte de comerciantes nacionales y extranjeros, el desplazamiento de poblaciones indígenas y el despojo de
sus tierras.
Al contrario de lo que podría parecer, la actividad extractiva en estos territorios nacionales conectó al Caquetá
desde muy temprana edad a los procesos económicos globales, con conexiones en Manaos, Londres, Nueva
York, que eran los centros del poder económico a finales del siglo XIX y principios del XX. Los comerciantes de
Quina y de Caucho, una vez acabada la bonanza, invirtieron sus recursos en actividades ganaderas. La guerra
de los mil días y la guerra con el Perú, que demandaba ingentes cantidades de dinero, sirvieron para que el
Estado otorgara baldíos nacionales a comerciantes y hacendados que prestaban sus recursos para financiar la
guerra, abrir caminos y facilitar las condiciones de presencia del Estado en estos territorios. De esta manera se
configuró un proceso de colonización militar en la zona de la Tagua hacia el año de 1930 y siguientes, al igual
que el surgimiento de las grandes haciendas en los caminos que del Huila conducían al Caquetá por la zona de
Balsillas. Alrededor de 1935 se empieza a consolidar lo que sería la gran hacienda Larandia, el mayor latifundio
del país con cerca de 30.000-40.000 ha y a partir de allí la construcción del imaginario ganadero de las tierras
amazónicas de lo que más tarde sería el departamento del Caquetá.
La colonización campesina, que empezó con los pioneros provenientes del Huila a principios del siglo XX, que
llegaron al Caquetá dispuestos a crear finca, desarrollar la agricultura y tener un pedazo de tierra propio, se
incrementó rápidamente en el departamento con la colonización proveniente de la población expulsada por
violencia en el país de los años cuarenta y cincuenta. En el año de 1959 se promulga la Ley 2 que crea la
reserva forestal de la amazonía, pero casi en la misma época (1960-1970), el Estado destina los territorios
marginales de la amazonía para los programas de expansión de la frontera agropecuaria que mediante los
programas de la Caja Agraria y del INCORA promueve la colonización del Caquetá y facilita la llegada de
personas afectadas por la violencia con el objetivo de titularles tierra y facilitar créditos para desarrollar
actividades agropecuarias.
Estos procesos se llevan a cabo en la Mono, Maguaré, Valparaiso y representan los primeros intentos del
Estado por desarrollar una colonización agraria y que aún están pendientes de un análisis de los resultados
obtenidos, en estos momentos donde se vuelve a hablar de temas como reforma agraria y paz territorial. En
principio se planteaba un modelo de finca “integral” con proyectos productivos agrícolas (plátano, maíz, arroz),
forestales (caucho, palma, teca) y ganaderos, con inversión en infraestructura y titulación de parcelas. Esta
iniciativa que fue financiada con recursos de la banca internacional, desembocó de manera rápida en la
implantación del modelo ganadero como actividad productiva principal. La presencia de los fondos ganaderos
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(el fondo ganadero del Caquetá FGC, se creó a finales de los cincuenta) facilitó el incremento del hato
ganadero y el INCORA se convirtió en uno de los principales promotores del mismo para facilitar la entrega de
ganado a los beneficiarios de los créditos. Un resultado importante de este proceso en Maguare es el
incentivo a la siembra del Caucho y la génesis de lo que más tarde sería ASOHECA, como una de las
principales asociaciones productivas del departamento.
En la década del setenta y como producto del descontento campesino por los programas del INCORA,
empiezan las movilizaciones campesinas para exigir titulación de tierras, apoyo a los programas agropecuarios
e inversión en infraestructura. Estas mismas exigencias, sumadas a las que tienen que ver con educación y
salud, serán las que se presentan en las movilizaciones y paros campesinos de la década del ochenta, del
noventa y del siglo XXI. Exigencias que son totalmente válidas en la actualidad, pero que son estigmatizadas
por el Estado dada la presencia en el departamento de las guerrillas de las FARC desde la década del sesenta,
la llegada del M-19 a finales de los setenta y la presencia del paramilitarismo desde finales de los ochenta.
Puede verse que en gran parte es una historia marcada por la guerra de los mil días, la guerra con el Perú, la
violencia y los actores armados que aún tienen presencia en el territorio.
A finales de la década del setenta hace presencia Nestlé y con ella se crea un impulso al crecimiento del hato
ganadero destinado a la producción de leche, por lo que se consolida el doble propósito como modelo
ganadero. Por esta misma época y durante toda la década del ochenta, noventa y primera década del siglo xx
llega y se consolida la Coca en el departamento. La actividad coquera desincentiva aún más la actividad
agrícola y promueve la actividad ganadera, mediante la inversión de las ganancias de la coca en el desmonte
de tierras, establecimiento de potreros y llegada de ganados. Al mismo tiempo se reactiva un proceso de
compra y acumulación de tierras, que se evidencia en el despoblamiento de las veredas, falta de estudiantes
en las escuelas y la llegada constante de estas poblaciones sin tierra a los centros urbanos como Florencia, en
donde el desempleo, la economía informal, las invasiones para conformar barrios marginales y la inseguridad
pueden configurar el próximo “boom” de una economía en donde las fuerzas del mercado y la violencia no han
tenido ninguna consideración con personas y familias que desde el comienzo del siglo pasado buscan un
territorio en donde vivir en paz y con el bienestar que puede brindar un territorio tan extenso y rico como el
del Caquetá.
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