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Reconversión hacia ganadería sostenible como 
parte del programa de encadenamiento productivo 
regional y conservación del bosque seco.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Dos jornadas de capacitación en 
manejo de ganado doble propósito en 
condiciones de bosque seco y suelo 
en pendiente /  razas, dietas, manejo 
sanitario,reproductivo, instalaciones, 
asesoría (28 personas participantes)

• Una gira de intercambio a Santa 

Contribuir al mejoramiento de la 
economía regional y la conservación 
del bosque seco, a través del 
impulso a la producción familiar y 
de pequeña escala de ganadería 
doble propósito, con criterios de 
manejo sostenible y con saldos de 

conservación verificables.
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Rosa de Cabal donde conocieron 
procesos de reconversión ganadera,  
y experiencias exitosas de 
alimentación de ganado y 
producción de abonos  (23 personas)

• Taller para definición de diseño 
predial (18 personas participantes)

RESULTADO ESPERADO 

Realización de cuatro jornadas de capacitación e intercambio de 
experiencias y saberes.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Asesoría y acompañamiento para 
el diseño e implementación de las 
actividades de reconversión y el 
diseño de un sistema de  monitoreo. 
13 planes prediales diseñados y 
una propuesta de sistema de 
indicadores para sistemas 
silvopastoriles definida.

  

RESULTADO ESPERADO 

Resultado esperado.  Diseño predial familiar y colectivo de los sitios 
escogidos (13 familias).

Objetivo General:

En la  vereda de El Rosal, del 
municipio de Dagua (Valle del Cauca) 
se encuentran unos de los pocos 
remanentes de bosque seco del 
departamento. Tomando en cuenta 
que este ecosistema es uno de los 
más amenazados y frágiles del país, el 
proceso de reconversión ganadera 
que llevaron a cabo los miembros de 
la Junta de Acción Comunal de El 
Rosal ha sido un paso muy importante 
para su protección y conservación a 
largo plazo.  Mediante procesos de 
formación y asesoría técnica, 13 
familias llevaron a cabo la 
reconversión de ganadería extensiva 
a un sistema silvopastoril y realizaron 
el diseño predial y colectivo del 
territorio.  En un vivero comunitario  
transitorio se obtuvieron plántulas 
para propagación de árboles de 
bosque seco y otras plantas para las 
cercas vivas, los potreros de ramoneo 
intensivo, los bancos de proteína y la 
arborización de potreros. Otra acción 
importante fue el aislamiento y 
revegetalización de las rondas de las 
fuentes hídricas cercanas. 
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RESULTADO ESPERADO:

Implementación de las estrategias de producción sostenible (cercas, 
vivas, bancos de proteínas, vivero transitorio, recuperación de rondas, uso 
racional del agua, manejo de residuos).

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Construcción de vivero comunitario 
transitorio para propagación de árboles 
de bosque seco y otras plantas para las 
cercas vivas, los potreros de ramoneo 
intensivo, los bancos de proteína y la 
arborización de potreros. Este incluye la 
consecución de semillas.

•Adecuación de áreas  y siembra de 

forrajes, cercas vivas,  potreros 
arborizados , bancos de proteína, 
asociados con pancoger y/o frutales

• Implementación de las actividades 
relacionadas con el aislamiento y 
revegetalización de las rondas de las 
fuentes hídricas cercanas (5 ha).

RESULTADO ESPERADO:

Fortalecimiento de la capacidad de 
la organización para el manejo de 
proyectos y la gestión territorial.

RESULTADOS OBTENIDOS:

•  El fortalecimiento se dio en el marco 
del proceso de acompañamiento y 
orientación por parte del PPD y 
mediante las capacitaciones ya 
mencionadas. 

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  01/04/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD USD 19,990 y la 
contrapartida de USD USD 6,502.



RESUMEN DE RESULTADOS

13 fincas con sistemas silvopastoriles establecidos.

5 hectáreas de bosque seco restauradas. 

13 familias beneficiarias, 9 hombres, 4 mujeres.

Una mujer coordinó el proyecto, dos fueron del comité de compras junto con un 
hombre y una ejerció la tesorería del proyecto.
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