
Riqueza Natural
Programa

 El Comité de Ganaderos del Guaviare 
recibió por parte de Bancolombia la aprobación de 
un crédito por ciento setenta millones de pesos 
($170.000.000) que se destinarán a la dotación de 
maquinaria agrícola. 

Es el primer crédito aprobado luego del acercamien-
to entre el sector financiero y productor del sector, 
durante el primer Foro de Ganadería Sostenible 
apoyado por el programa de Riqueza Natural ADC de 
USAID, la gobernación, GGGI y ganaderos, que tuvo 
lugar en San José del Guaviare el pasado 1 de 
diciembre del año 2020. 

Con los citados recursos, el gremio adquirió un kit 
de maquinaria agrícola en el que se incluye un 
tractor de 110 Hp y diferentes implementos para 
mejorar los procesos de producción. 

Foto: Tractor de 110 Hp adquisición por parte del comité de ganaderos
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RIQUEZA NATURAL- ADC FORTALECE A LA CDA  

 

Bancolombia ofrece a los productores ganaderos 
“que quieren hacer las cosas de manera 

diferente” la línea de financiación ‘Ganadería 
Sostenible’, destinada a promover la conservación 
de ecosistemas estratégicos a través de sistemas 

más productivos y amigables con el medio 
ambiente, en los que se promuevan y respeten 

áreas de bosque y cuerpos de agua. 

CIPAV ACOMPAÑA MODELO DE GANADERÍA SOSTENIBLE EN EL GUAVIARE  

 

El Programa de 
Riqueza Natural – 
ADC de USAID 
–financia la 
vinculación de un 
equipo 
multidisciplinario, 
con el fin de avanzar 
en el control a la 
deforestación en 
zonas de reserva 
forestal en el 
departamento del 
Guaviare.

Ese grupo de consultores, vinculado a la Corpora-
ción para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 
Oriente Amazónico, CDA, hace parte de la estrategia 
de apoyo del programa Riqueza Natural ADC de 
USAID. El colectivo está conformado por un abogado, 
ingeniero forestal, biólogo, geógrafo y técnicos de 
campo, quienes fortalecerán diversas herramientas 
de planificación relacionadas con el Plan de Manejo 
de la Serranía La Lindosa, a la vez que adelantarán 
acciones de control y vigilancia forestal en la Zona de 
Reserva Forestal Protegida de la Serranía La Lindo-
sa, Angosturas II.

Los componentes del mismo serán, entre otros, un 
Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPI) en dos hectá-
reas ubicadas en la finca La Lindosa, vereda Chapa-
rral Alto del municipio de El Retorno.  

El modelo contempla revegetalización de reservo-
rios de agua, además de un vivero temporal con 
árboles y especies forrajeras para la producción 
vegetal. Dichas acciones se realizarán mediante 
acuerdos de conservación y producción sostenible, 
junto a herramientas de planificación predial parti-
cipativa en cinco fincas ganaderas. Este modelo 
sostenible servirá como referente al sector produc-

Entre los objetivos que se pretenden con el fortaleci-
miento a la CDA está adelantar el seguimiento a 
delitos contra el medio ambiente (entre ellos, afec-
tación a los inventarios de flora y fauna); ejecutar 
procesos sancionatorios; revisar y verificar la malla 
predial, con el objetivo de definir criterios jurídicos 
para definir sanciones;  y generar procesos de 
sensibilización dirigidos a 17 veredas que hacen 
parte de la zona a impactar sobre el manejo adecua-
do de los recursos naturales del área manejo Serra-
nía La Lindosa, entre otros. 

JUNTAS COMUNALES MEJORAN SU GESTIÓN COMUNITARIA   

 

El objetivo primordial de este proceso es el ingreso 
de los organismos comunales al Registro Único 
Comunal (RUC), con el fin de lograr su reconoci-
miento legal ante el Ministerio del Interior. Eso les 
permitirá participar de la oferta institucional y acce-
der a recursos del Estado, mediante la presentación 
de proyectos en beneficio de las comunidades. 

El departamento del Guaviare ocupa en la actuali-
dad, a nivel nacional, el cuarto puesto con mayor 
inscritos ante el RUC. 

Los dignatarios comunales realizaron asambleas 
que permitieron subsanar y completar acciones 
necesarias en consolidación de libros, actualización 
de estatutos, reemplazo de dignatarios y activación y 
creación de los comités ambientales, así como la 
creación de las comisiones empresariales, que les 
darán la opción de liderar iniciativas de proyectos 
ambientales y productivos, y promover la generación 
de ingresos en sus comunidades. 

En el Guaviare se implementará un modelo de 
ganadería sostenible para la Región de la 
Amazonía, mediante una alianza entre El 

Programa Riqueza Natural ADC de USAID y el 
Centro para la Investigación en Sistemas 

Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAV. 

tivo de la región y como base para la gestión a través 
de la Mesa de Ganadería Sostenible para fijar objeti-
vos que promuevan más garantías de producción y 
la recuperación de áreas. Se contribuirá así a dismi-
nuir las tasas de deforestación en el departamento 
del Guaviare. 

 En este espacio se forjará el desarrollo de 
estrategias para mejorar la producción ganadera 
sostenible en la región. Se busca así optimizar áreas 
e indicadores de producción, lo que garantiza la 
sostenibilidad del modelo productivo. El objeto es 
estar alineado con las directrices de política nacio-
nal para contribuir en la reducción de la tasa de 
deforestación. 

La Mesa Regional de Ganadería del Guaviare está 
conformada por el Comité de Ganaderos del Guavia-
re, Asoproleca, Asopro-Agu, Asociación de Produc-
tores Agropecuarios por el Cambio del Guaviare, 
Indulácteos, Lácteos de El Retorno, Carnes del 
Guaviare, Soapec, Lácteos Las Margaritas, Asocia-
ción Bufalera del Guaviare y sur del Meta, SENA,  

CREACIÓN DE MESA REGIONAL DE GANADERÍA 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

 

Un total de 103 juntas de 
acción comunal conformaron 
su comité ambiental, 
resultado de la asesoría 
integral de capacitación, 
reglamentación y elaboración 
del plan de acción en el 
marco de la estrategia de 
fortalecimiento comunal que 
adelanta el programa de 
Riqueza Natural ADC de 
USAID. 

Foto: Nuevo equipo de trabajo de la CDA seleccionado para ejercer control forestal en Guaviare 

Foto: 55 ganaderos participaron en jornada de capacitación 
en la vereda Chaparral Alto 

Foto: Encuentros realizados con las juntas de acción comunal en
el municipio de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare.

Secretaría de Desarrollo Productivo y Ambiental de 
San José del Guaviare, Fedegan, ICA, CDA, GGGICol, 
Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del 
Guaviare, Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Departamento, EGUAPSAGRO, Agencia de Renova-
ción de Tierras, la Mesa de Ganadería de Colombia y 
Riqueza Natural ADC de USAID. 

Durante el evento se dio a conocer el rol de la Mesa de 
Ganadería en Colombia, con el objetivo de articular la 
producción regional a los propósitos en la política de 
ganadería sostenible, así como al estado de la cadena 
cárnica y láctea del departamento, además de las 
acciones previstas en la creación de la Mesa, entre 
ellas la socialización de la función de la temática que 
tendrá, a nivel nacional, relevancia durante los años 
2021 y 2022. 110 Hp y diferentes implementos para 
mejorar los procesos de producción. 

Foto: Formalización de la Mesa Regional de Ganadería sostenible. 
Evento realizado en archivo departamental del Guaviare. 

Es la decimotercera que existe en Colombia y 
fue constituida en el marco de la estrategia 
de ganadería sostenible liderada por el 
Ministerio de Agricultura.  


