
PRINCIPIOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CRITERIOS

Productividad

Incluye la capacidad de los 
ecosistemas, al interior de los 
paisajes ganaderos, para mantener su 
producción primaria y ofrecer SS.EE.

Incluye todas las categoría de SE, pero 
enfatiza en los servicios de provisión.

Cantidad de productos, biomasa, servicios, trabajo y capital generados a partir de 
las interrelaciones ecológicas, económicas y socioculturales en el paisaje rural, en 
una unidad de tiempo.

La productividad del paisaje rural considera la producción primaria, los medios 
de vida, el capital invertido (natural, humano, financiero) y el trabajo generado 
(remunerado y no remunerado)7.

Emprendimiento 
e innovación

Inicio de procesos orientados a la articulación de planes innovadores, que 
dinamicen la economía local del paisaje y de los paisajes de adyacencia comercial 
nacional, generando incidencia sobre el bienestar.

El emprendimiento en el paisaje rural está condicionado a la innovación, 
entendida como una modificación reconocida por el mercado, de procesos, 
servicios, técnicas de comercialización o bienes, introducidas al paisaje rural con 
el propósito de satisfacer los principios de sostenibilidad.

Están orientados sustancialmente 
a satisfacer los otros principios de 
sostenibilidad, basándose en el tema 
ambiental, en las formas innovadoras 
de introducir SS.EE. a la dinámica 
socioproductiva del paisaje.

Gestión  
de recursos

Proceso de identificación de los problemas, evaluación de los riesgos, generación 
de capacidades en el largo plazo, planeación, organización, implementación, 
monitoreo y seguimiento al uso viable de la información, los recursos económicos, 
humanos y naturales.

La gestión de recursos en los paisajes rurales desarrolla acciones necesarias para 
conservar, proteger y preservar las interrelaciones de las funciones ecológicas, 
económicas y socioculturales de las cuales se derivan los servicios y bienes que 
proporcionan los paisajes rurales.

Se muestra un valor presente neto positivo, acorde a la 
capacidad del paisaje y sin costos de externalidades.

Se gestionan la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en pro de la productividad y funcionalidad.

Se dispone de mecanismos, herramientas e información 
para alimentar un sistema integral de trazabilidad.

Se promueve la presencia y mantenimiento de 
mosaicos heterogéneos en el paisaje ganadero.

Se propician relaciones funcionales entre los 
diferentes componentes del paisaje.

Hay una relación óptima de costo y eficiencia 
por unidad producida incluyendo costos 
ambientales, energéticos, capital natural y social.

Se tiene la capacidad de mantener la 
producción de los componentes naturales y 
económicos aún en épocas de déficit.

Pobladores y trabajadores tienen acceso 
a bienes públicos rurales, trabajo decente, 
seguridad alimentaria e igualdad.

Los animales disponen de las cinco 
libertades.

Se garantiza la integridad ecológica 
agenciada, el balance hídrico, la diversidad 
genética y la reducción de riesgos.

Se diseñan e implementan arreglos 
socioecológicos y económicos para satisfacer los 
principios de sostenibilidad.

Se realiza reingeniería de procesos y sistemas, 
tecnología de información y comunicación a 
través de la cadena de valor.

Se desarrollan competencias y herramientas para 
ajustar las estructuras socioecológicas y productivas 
hacia la sostenibilidad.

Se adoptan medidas para facilitar la verificación 
y el mejoramiento continuo de las estructuras 
socioecológicas sostenibles.

Los actores del paisaje se organizan y participan de 
manera horizontal en el diseño e implementación de 
instrumentos de política, asi como en los procesos de 
toma de decisiones, de acuerdo con su rol en el paisaje, 
basándose en relaciones de confianza e inclusivas.

Permite identificar los requerimientos 
de gestión de los SS.EE. de manera 
específica al paisaje analizado y, 
dado que se fundamenta en las 
relaciones, conlleva a la identificación 
de las condiciones en las que 
convergen relaciones críticas en 
la gestión integral del paisaje.

Capacidad  
de adaptación

Gobernanza

Potencial de gestionar o ajustar las estructuras del paisaje rural hacia condiciones 
sociecológicas viables, atendiendo a las nuevas dinámicas y los retos productivos, 
ambientales y sociales del desarrollo, en todos los principios de sostenibilidad.

La capacidad de adaptación de los paisajes rurales demanda competencias 
que permitan la innovación y la participación colaborativa de las empresas, las 
organizaciones y los predios productivos a través de la gestión adaptativa con el fin 
de posicionarse como un sector clave para el bienestar del país.

Es la capacidad de desarrollar y mantener la organización y las relaciones 
interinstitucionales y humanas necesarias para mejorar la legitimidad de los 
procesos de toma de decisiones (creación de normas, reglas, acuerdos y 
estrategias) en la recuperación y mantenimiento de los estados óptimos de 
sostenibilidad en los paisajes ganaderos, a través de la permanente acción colectiva.

Considera la necesidad de evaluar de 
manera continua el comportamiento 
del paisaje para introducir ajustes 
ante las variaciones y requerimientos 
ecosistémicos sobre el concepto 
de viabilidad socioambiental.

Modelos de gobernanza integrales, 
adaptados y concertados, con enfoque 
de solidadridad y colaboración entre 
actores públicos y privados, permiten 
avanzar de manera eficiente en la 
gestión de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

Bienestar

Estado o estados concertados del paisaje rural que favorecen el vivir bien, 
manteniendo su capacidad multifuncional. 

El bienestar en el paisaje rural se encuentra condicionado por la salud de los 
socioecosistemas (comunidad, formas de vidas humanas y no humanas y 
entorno geofísico)7.

Está ligado a la capacidad del paisaje 
ganadero de ser multifuncional 
y condiciona ésta a garantizar 
la salud de los ecosistemas y la 
diversidad biológica y cultural.

Incluye todas las categoría de SE, pero 
enfatiza en los servicios culturales.

Multifuncionalidad

Capacidad de un paisaje rural para producir y mantener simultáneamente múltiples y 
diferentes bienes y servicios, que proporcionan beneficios para la sociedad en una unidad 
de tiempo, acorde con la especificidad territorial y la diversidad de las coberturas, las 
especies, los hábitats y otros aspectos de tipo socioeconómico y cultural.

Esta considera las interrelaciones ecológicas, económicas y socioculturales y sus 
respectivas transferencias de materia, energía e información, de las cuales se derivan 
los servicios y beneficios que están proporcionando los paisajes ganaderos7.

Incluye la capacidad del paisaje para 
ofrecer SS.EE., incluyendo provisión 
de hábitat de los paisajes ganaderos, 
ligados a la obtención de bienestar 
ecológico, social y económico.

Incluye todas las categoría de SE, pero 
enfatiza en los servicios de regulación.

POR MEDIO DE UNA NUEVA 
PROPUESTA SE PRESENTA 
UN MODELO DE TRANSICIÓN 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR GANADERO CON 
ENFOQUE DE PAISAJE.
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de gases de efecto invernadero (GEI) y 
la compactación de suelos2,3, sin contar 
que de las 35 millones de hectáreas 
dedicadas a la ganadería menos de 28 
millones son realmente aptas4 para tal fin.

En el marco de la Mesa de Ganadería 
Sostenible de Colombia (MGS-Col) se 
plantea la oportunidad de repensar, 
alcanzar y mantener un sistema de 
producción ganadero con enfoque de 
cadena de valor, cuya dinámica se en-
marque en el paisaje rural sostenible; no 
como modelo único, sino como modelo 
variado, diverso y múltiple, que restaure 

y mantenga el bienestar, además de los 
medios de vida rurales dignos, genere 
riqueza social y ambiental, y aporte al 
funcionamiento de los ecosistemas, que 
ademas respondan a las reglas y a la 
economía de los actores del mercado 
de bienes y servicios involucrados en un 
mundo globalizado5.

Esta Mesa es una alianza público-pri-
vada con un plan de acción desarrollado 
por tres comisiones de trabajo. La Co-
misión de Gestion de Conocimiento y 
la de mercados trabajan conjuntamente 
en el desarrollo de los principios, 

criterios e indicadores de los paisajes 
ganaderos sostenibles, y la Comisión 
de Política e institucionalidad, liderada 
por el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, tramita actualmente el acto 
administrativo por el cual se adoptan 
los lineamientos para el desarrollo de la 
estrategia nacional de ganadería bovina 
sostenible 2020-2040.

Estos principios y criterios son 
una guía para la formación y para el 
emprendimiento de acciones hacia una 
cadena de valor sostenible, basada en 
los principios de: gestión de recursos, 
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Relación de los principios y criterios de 
paisajes ganaderos sostenibles

La ganadería bovina desempeña un papel 
fundamental para la sociedad por su 
contribución a la alimentación de la po-
blación, asegurando el abastecimiento de 
leche y carne, y por los ingresos de más 
de 600 000 familias rurales dependientes 
de esta actividad. Además genera más 
de 800 000 empleos directos, aportando 
el 12.8 % al producto interno bruto (PIB) 
agropecuario1. Por otro lado, el sector 
ganadero se asocia a actividades con 
impactos ambientales negativos como la 
transformación de ecosistemas naturales, 
la deforestación, la erosión, la emisión 
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multifuncionalidad, productividad y 
bienestar a partir del emprendimiento e 
innovación, la capacidad de adaptación 
y la gobernanza de los paisajes. Buscan 
ser un marco de referencia más allá de 
un estándar, que de línea para la medi-
ción y verificación del desempeño hacia 
la sostenibilidad de todos los eslabones 
de la cadena mediante soluciones 
sistémicas. Aquí no hay lugar para 
enfoques reduccionistas6.

La MGS-Col propone gestionar, a 
partir de un análisis de sostenibilidad, 
los productos orientados a los diferentes 
actores de la cadena de valor. Esta 
gestión incluye la definición de: 1. Un 
conjunto de actores interesados en 
información sobre sostenibilidad de los 
sistemas ganaderos; 2. Un conjunto 
de necesidades de información; 3. 
Un conjunto de productos viables de 
información. Es necesario generar 
información pertinente y oportuna, para 
los diferentes tomadores de decisiones 
relacionados con la sostenibilidad de los 
sistemas ganaderos en Colombia.
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Para consultar los criterios 
completos, actores y productos 
visite: reporte.humboldt.org.co

La trazabilidad se explica como el 
concepto de la granja a la mesa. 
Constituye la capacidad que existe 
para conocer el cumplimiento 
de diferentes variables y la 
verificación y el seguimiento de 
distintas caracteristicas a lo largo 
del ciclo de producción.
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