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Colombia: San Juan de Pasto, Auditorio UNAD CCAV Pasto 7 y 8 de noviembre 
Ecuador: Quito, Auditorio Rio Amazonas 12 y 13 de noviembre 

– 2019 – 
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I. Presentación 

 

El Primer Curso Binacional Colombo Ecuatoriano de Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI) es 

un aporte para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en un 

contexto binacional de cambio climático, sistemas ganaderos eficientes, pérdida de ecosistemas 

naturales y de biodiversidad, con grandes retos para la academia, investigación, transferencia y 

adopción de tecnologías sostenibles.  

Colombia como en Ecuador en los documentos de la Tercera Comunicación Nacional (TCN) de cambio 

climático, han definido que las principales fuentes de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 

(metano, dióxido de carbono y óxido nitroso), son la deforestación y el Sector Agricultura, Silvicultura 

y Otros Usos del Suelo (AFOLU). Las emisiones globales de GEI en el sector AFOLU son del 24%. 

En Ecuador, el Sector Agropecuario es el tercer emisor de GEI (18%) y del cual el 45% provienen de 

la ganadería. En Colombia, los sectores que más aportan a las emisiones totales son el forestal y el 

agropecuario (36% y 26% respectivamente).  

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) las principales 

medidas de mitigación en el sector agropecuario para limitar el calentamiento Global a 1,5ºC, deben 

dirigirse hacia la reducción de la deforestación, gestión ambiental de los cultivos, la reingeniería de los 

sistemas ganaderos, el fomento de la bioenergía, la captura y almacenamiento de carbono. 

Por lo anterior, en Ecuador y Colombia donde el sector ganadero conformado por 870 mil predios 

que albergan más de 30 millones de bovinos,  se vienen desarrollando acciones en Ganadería 

Climáticamente Inteligente (GCI), con énfasis en el establecimiento y manejo de Sistemas 

Silvopastoriles y manejo estratégico nutricional, que incrementen la capacidad de mitigación y 

adaptación al cambio climático, disminuyan la deforestación, favorezcan la resiliencia, se disminuya la 

degradación de suelos y praderas, se disminuya las emisiones de GEI  y se incremente la captura de 

carbono. Experiencias que se compartirán en el Primer Curso Binacional Colombo - Ecuatoriano de 

Ganadería Climáticamente Inteligente. 

II. Estructura General del Curso 

El curso presentará información práctica y se fundamenta en la visibilización y análisis de experiencias 

exitosas de los dos países, que permitan a los asistentes comprender la importancia de los Sistemas 

Silvopastoriles (SSP) y el manejo estratégico de la nutrición de rumiantes, como estrategias 

ambientales, económica y socialmente viables para la producción bovina en los trópicos Colombo - 

Ecuatorianos y avanzar hacia una verdadera Ganadería sostenible, una Ganadería del futuro.  
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El curso está estructurado en cuatro áreas temáticas:  

1) Desarrollo Social Comunitario en el Sector Ganadero. 

2) Cambio Climático y Gestión Ambiental para la GCI. 

3) Prácticas Agrozootécnicas con énfasis Sistemas Silvopastoriles como ejes de la GCI. 

4) Economía ambiental e instrumentos financieros para una GCI. 

 

III. Objetivos 

 

1. Fortalecer la integración binacional Colombo - Ecuatoriana en el abordaje integral del cambio 

climático desde la resiliencia de los sistemas ganaderos sostenibles. 

2. Socializar experiencias exitosas binacionales relacionadas con la Ganadería Climáticamente 

Inteligente. 

3. Presentar los principales resultados binacionales en torno a los Sistemas Silvopastoriles como 

eje de la Ganadería sostenible y el desarrollo rural. 

4. Generar un espacio para la consolidación de alianzas binacionales en pro de la gestión 

ambiental, desarrollo Social Comunitario en el Sector Rural. 

5. Generar información sobre los elementos estructurales de los sistemas ganaderos sostenibles 

y las necesidades de investigación y trasferencia de tecnológica binacional.  

 

IV. Resultados Esperados 

Es importante resaltar que el primer curso binacional tiene un abordaje interdisciplinar, fortaleciendo 

el enfoque social comunitario, resaltando la intervención y el acompañamiento en el proceso 

productivo desde el empoderamiento individual y comunitario sostenible y, aportar al reto que enfrenta 

la gestión de la biodiversidad binacional de la apropiación social del territorio contribuyendo así con la 

visión de Territorios Climáticamente Inteligentes. 

La capacitación y socialización de casos exitosos, permitirá motivar a los ganaderos/as, estudiantes y 

profesionales, a incursionar en GCI,  que favorezcan  procesos de restauración de sus áreas 

degradadas, incorporar prácticas ganaderas rentables y que al mismo tiempo favorezcan la adaptación 

al cambio climático y la reducción de emisiones de GEI, y en lo posible reestableciendo la conectividad 

en paisajes ganaderos de nuestros países hermanos Colombia y Ecuador vinculados por una 

geografía de milenios y que comparten  una frontera que se extiende a lo largo de 586 kilómetros y 

con más de 1 millón de hectáreas en las Cuencas  de ríos  Mira – Mataje y Carchi – Guáitara,  territorio 

que requiere ser abordarlo con una acción integracionista con enfoques sostenibles comunes. 
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V. Agenda 

 

Primer Curso Colombo - Ecuatoriano  
de Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI)  

DIA 1       
7/11/2019 

HORA 
  

ACTIVIDAD 
  

RESPONSABLES 
  

8:00 a.m. - 8:30 a.m.  
Inscripción Primera Jornada 

  

8:30 a.m. - 9:00 a.m. 

Apertura de evento  
Representante de la UNAD. Dr. Diego Chamorro V 
Representante de la Red SilvoPaz Dra. Lida C. Aranzazu 
Representante de la FAO. 

Desarrollo Social Comunitario en el Sector Rural  
  

9:00 a.m. - 10:00 a.m. 
La extensión agropecuaria como 
mecanismo de crecimiento 
comunitario 

Dr. José Carlos Montes V. 
AGROSAVIA C.I.Obonuco 

10:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Diagnósticos rurales participativos 
y determinación de las relaciones 
de género, como base para una 
acertada implementación del 
enfoque de GCI 

Dr. Javier Jiménez  
(Especialista en Fortalecimiento 
de Capacidades)  

11:00 a.m. - 12:00 a.m. 
Conversatorio y Relatoría Área temática Desarrollo Social 
Comunitario en el Sector Rural (Equipo Colombia)  
  

12:00 a.m. - 2:00 p.m. Almuerzo - Libre  

Cambio Climático y Gestión Ambiental  
  

2:00 p.m. - 2.30 p.m. 
Presentación Certificación Aval de 
Confianza  

Dr. Francisco Chávez Enríquez 
CORPONARIÑO 

2:30 p.m. - 3:30 p.m. 
Mitigación y adaptación al cambio 
climático en el sector ganadero. 

Dra. Pamela Sangoluisa 
(Especialista en Mitigación) 

3:30 p.m. - 4:30 p.m. 
Gestión territorial del cambio 
climático 

Dr. Ricardo I. Pereira Martínez  
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

4:30 p.m. - 5:30 p.m. 
Conversatorio y Relatoría Área temática Cambio Climático y 
Gestión Ambiental (Equipo Ecuador)   
  

5:30 p.m. - 6:30 p.m. 
Espacio De capacitación 
Audiovisual 

Seis Salas Temáticas 
Audiovisuales (Comité Logística 
UNAD-UCC- FAO)  
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DIA 2          
8/11/2019 

8.00 a.m. – 8:30 am 
 Inscripción a la 2da Jornada 

Prácticas Agrozootécnicas con énfasis Sistemas Silvopastoriles como ejes de la GCI. 
 

8:30 a.m. - 9:30 a.m. 

Experiencias en la implementación 
de prácticas para una GCI e 
innovación tecnológica para el 
monitoreo a nivel de finca. 

Dr. Javier Jiménez  
(Especialista en Fortalecimiento 
de Capacidades) 

9:30 a.m. - 10:30 a.m. 

Los Sistemas Silvopastoriles: 
Estrategias Agrozootécnicas 
eficientes para una Ganadería 
Climáticamente Inteligente. 

Dr. Diego R. Chamorro Viveros 
UNAD ECAPMA - CCAV Pasto.  
Red de Fincas Silvopastoriles de 
Nariño Red SilvoPaz 

10:30 a.m. - 11:30 a.m. 
Conversatorio y Relatoría Área temática Desarrollo Social 
Comunitario en el Sector Rural (Equipo Colombia)  

11:30 a.m. - 12:30 m. 
Espacio De Concertación y 
Generación de propuestas 

Sistema de votación interactiva 
en tiempo real. 

12:30 a.m. – 1:45 p.m. Almuerzo- Libre 

Economía ambiental e instrumentos financieros para la GCI 
  

1:45 p.m. – 2:30 p.m. 

Avances y Perspectivas: Política, 
programa e instrumentos 
financieros para la Ganadería 
Sostenible en Colombia. 

Dr Javier Ortiz Bahamón 
(GGGI) Instituto Global de 
Crecimiento Verde. Mesa 
Nacional de Ganadería 
Sostenible 

2:30 p.m. - 3:30 p.m. 

Fortalecimiento de finanzas 
populares y promoción de 
mecanismos financieros para la 
adopción de prácticas de GCI 

Dr. Daniel Quiroz  
(Especialista en Incentivos) 

3:30 p.m. - 4:30 p.m. 
Conversatorio y Relatoría Área temática Economía Ambiental e 
instrumentos financieros para la GCI (Equipo Ecuador)    

4:30 p.m. - 5:30 p.m. 
Entrega de Resultados de la 
Concertación y Clausura del 
evento.  

(Comité Organizador Binacional) 

 

 Conferencistas – Colombia                                                                                                                               

1) Dr. Diego R. Chamorro Viveros. - UNAD ECAPMA - CCAV Pasto. Red de Fincas 
Silvopastoriles de Nariño Red SilvoPaz 

2) Dr. José Carlos Montes V. AGROSAVIA C.I.Obonuco 
3) Dra. Lida C. Aranzazu C. UNAD - Red de Fincas Silvopastoriles de Nariño Red SilvoPaz 
4) Dr. Ricardo I. Pereira Martínez. - Universidad Cooperativa de Colombia  
5) Dr. Javier Ortiz Bahamón. (GGGI) Instituto Global de Crecimiento Verde - Mesa Nacional 

de Ganadería Sostenible. 
6) Dr. Francisco Chávez. CORPONARIÑO 
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 Conferencistas - Ecuador 

1. Dr. Javier Jiménez (Especialista en Fortalecimiento de Capacidades) 
2. Dra. Pamela Sangoluisa (Especialista en Mitigación) 
3. Dr. Daniel Quiroz (Especialista en Incentivos) 
4. Dr. Juan Merino (Coordinador del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente)  

 
 
 
 


