
Mesa de Ganadería 
Sostenible MGS-Col 



Antecedentes

• En el año 2.014, a través de una iniciativa liderada por el 

MADR, se realizó un Foro en la ciudad de Cali que dio origen 

a MGS-Col; en esencia es una Alianza Público/Privada que 

trabaja con enfoque de Cadena de Valor para promover la 

producción y consumo  de carne y leche de origen bovino con 

una categoría SOSTENIBLE.

• SOSTENIBLE significa ser eficiente, competitiva, rentable, 

socialmente inclusiva y responsable con el medio ambiente. 



Qué es MGS – Col ? 

• Una institucionalidad innovadora Público/Privada creada  hace 

seis (6) años con el objeto de promover el diálogo de saberes, 

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. 



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).



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 Sector Privado (21) – 40%

Sector Público (16) - 31% 

ONG´s (15) – 29%

• Igualmente se han creado como parte de MGS – Col (12) 

Mesas Regionales de Ganadería Sostenible - MRGS 

presentes en las zonas ganaderas de Colombia, sobre las 

cuales se adelanta actualmente un proceso de constitución y 

consolidación. 





Mesas Regionales 
de Ganadería 
Sostenible - MRGS 

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 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7. 

8. 

9.

10. 

11.  

12.  



Organización 
• Con base en una  Secretaría Técnica que da soporte a las 

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

Mesas Regionales y también a la Mesa en pleno. 

Igualmente participa en nuestra representación ante Global 

Roundtable Sustainable Beef - GRSB (por sus siglas en 

inglés) junto con un equipo de trabajo interdisciplinario.

• Las 3 Comisiones de Trabajo trabajan con base en el 

liderazgo  de una entidad designada. 

• Definición del Plan de Acción bienal período 2.019 – 2.020.  

Mercados Política e 

Institucionalidad

Gestión del 

Conocimiento



1
Prioridades

Apoyar y contribuir con la implementación de la Política 

Pública “Lineamientos para el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Ganadería Bovina Sostenible 2020-2040” .



2
Prioridades

Definir de forma práctica y metódica los Principios, 

Criterios e Indicadores de la Ganadería Sostenible para 

iniciar con su aplicación y medición de forma gradual y 

escalable de la mano de las Mesas Regionales de GS.

Comisiones de Trabajo 

Gestión del Conocimiento / 

Mercados lideran trabajo 

para implementar pilotos y 

el análisis a nivel de los  

Paisajes Ganaderos 

En una línea de tiempo: 

pilotos en Q3-Q4 2020 

implementación, Q1-Q2 

2021 escalamiento

Esto permitirá un mayor 

involucramiento del sector 

privado, al tener un 

contenido para evaluar y 

analizar su nivel de 

sostenibilidad en el Paisaje 

Ganadero en que se 

encuentre

Ajustado al ámbito Colombiano A las 12 Regiones Al Paisaje



3
Prioridades

Apoyar la implementación de los Acuerdos Cero 

Deforestación en Carne y Leche de origen bovino, con 

base en los compromisos suscritos en el marco del 

Tropical Forest Alliance – TFA.

- Vinculación con  el Sistema de Trazabilidad Oficial.



4
Prioridades

Apoyar el proceso de la NAMA de Ganadería Bovina 

para carne y leche en su etapa de implementación a 

través de pilotos en las regiones ganaderas bajo un 

enfoque de Cadena de Valor.



5
Prioridades

Gestionar el diseño e implementación del 1er. 

Observatorio de la Ganadería Sostenible en Colombia.



6
Prioridades

Facilitar la inserción y apoyo institucional en la Región 

de la Orinoquia para la construcción de las 

Capacidades requeridas en el marco del Proyecto 

Fondo Biocarbono con enfoque en los Paisajes 

Ganaderos Sostenibles.  



7
Otras Políticas e Iniciativas

CONPES ODS

CONPES CRECIMIENTO VERDE

ESTRATEGIA COLOMBIANA DE DESARROLLO BAJO 

EN CARBONO 

MESAS AGROCLIMÁTICAS

MEDIDAS NDC 

NODOS DE CAMBIO CLIMÁTICO   



Próximos Pasos

1

2

3

4

Validación de Principios, Criterios e 

Indicadores para su escalamiento bajo el 

enfoque del Paisaje Ganadero Sostenible  

adoptado por los principales actores de 

mercado.

Adecuado balance entre los miembros 

(públicos y privados – buscar 50-50).

Estructura organizacional consolidada con un 

apalancamiento financiero que garantice su 

sostenibilidad en el tiempo.

Mesas Regionales de Ganadería Sostenible –

MRGS, operativas y promoviendo la GS en las 

Cadenas de Valor de carne y leche.



Impacto real de corto y  
mediano plazo 

Que los actores de la Cadena Láctea y Cárnica Bovina 

puedan hacer uso de las herramientas tecnológicas y de 

análisis desarrolladas para apropiar el conocimiento acerca 

del manejo sostenible, el aumento de la productividad y 

competitividad  que permita la permanencia y consolidación 

del negocio ganadero a partir de atributos de calidad 

diferenciados en los mercados.

Targets de impacto por Año

• # de has. reconvertidas a ganadería sostenible bajo los P y C que 

promueve la MGS-Col de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.



Germán Serrano Basto
Secretario Técnico 
MGS – Colombia
asesorlacteo@gmail.com
+57 3108527577


