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Ganadería Sostenible  

Es el desarrollo de la actividad desde una visión integral con enfoque de

cadena de valor, a partir de la cual, se busca un mejoramiento continuo de

la calidad, la productividad y la rentabilidad. Asimismo, promueve la

conservación de los ecosistemas, la generación de servicios

ecosistémicos, la reducción de la huella de carbono y la adaptación al

cambio climático para el beneficio de los ganaderos y la sociedad en

general (Mesa de Ganadería Sostenible – MGS Col, 2018).



Qué es MGS – Col 

• Una nueva institucionalidad Público/Privada creada  hace seis 

(6) años con el objeto de promover el diálogo de saberes y 

compartir y transmitir el conocimiento en torno a la Ganadería 

Sostenible, con una multi dimensionalidad: Global, Nacional y 

Regional. 

• Esta iniciativa ha sido liderada por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural – MADR, la cual tiene una diferenciación: 

trabajar bajo un enfoque de cadena de valor en el sector lácteo 

y también en el cárnico bovino. 

• Sostenible, significa ser: eficiente, competitiva, socialmente 

inclusiva y amigable con el medio ambiente. 





Conformación 

• Hacen parte hoy día, 52 organizaciones de variada 

naturaleza y enfoque diferenciado, que trabajan por 

un mismo objetivo: lograr la reconversión de la 

Ganadería en Colombia hacia la Sostenibilidad. 

• Mix actual 65% Sector público y ONG´s

35% Sector privado

• Igualmente hacen parte de MGS – Col 12 Mesas 

Regionales presentes en las zonas ganaderas de 

Colombia, sobre las cuales se realiza un trabajo de 

constitución y consolidación 



Situación Actual
Mesas Regionales 

Antioquia  

Boyacá

Caquetá  

Cauca  

Caribe Húmedo (Córdoba - Sucre)  

Eje Cafetero - Norte del Valle  

Caribe Seco (La Guajira)  

Magdalena Medio  

Nariño  

Arauca/Casanare

Meta/Vichada  

Tolima - Huila 
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Organización 

• Con base en una  Secretaría Técnica, que le da  soporte a 

tres (3) Comisiones de Trabajo y por supuesto a las 12 

Mesas Regionales y a la Mesa en pleno. También a 

nuestra representación ante GRSB (por sus siglas en 

inglés)

• Las 3 Comisiones de Trabajo trabajan con base en el 

liderazgo  de una entidad designada. 

• Definición de un Plan de Acción período 2.019 – 2.020  

Mercados Política e 

Institucionalidad

Gestión del 

Conocimiento
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