Madrugada Rural del 18 de mayo de 2016
Tema: “Caso exitoso: Proyecto de ganadería Mapalina Fondo Emprender”

Invitado: Dr. Jhon Jairo Buenhombre Vásquez. Médico Veterinario de la
Universidad de la Salle, Especialista en Nutrición de la UDCA, Magister en
Bienestar Animal y Comportamiento de la Universidad de Edimburgo. Se ha
desempeñado como consultor, docente y productor desde hace más de 07 años.

El Dr. Buenhombre inicia su intervención planteando
que fue beneficiado por el Fondo Emprender1 del
SENA gracias a su propuesta sobre la importancia de
lo que significa la ganadería especializada y ecológica
en el concepto de negocio. Señala que en ella
convergen tres aspectos muy importantes, a saber: la
Etología y el bienestar animal, la conservación y
servicios ambientales y la responsabilidad social.

Imagen 1. Dr. Jhon Jairo Buenhombre Vásquez.

Su propuesta refleja aspectos relevantes e innovadores como el aplicar programas
de nutrición, alimentación, sanidad y mejoramiento genético basados en el
bienestar animal y las buenas prácticas ganaderas. Lo anterior, teniendo en
cuenta el uso racional del agua y la generación de empleo para población
campesina y/o vulnerable en el municipio de Guatavita. Este, mediante su
propuesta, buscó que el operario fuese afiliado a la seguridad social y capacitado
en los temas anteriormente planteados usando los sistemas de información y
gestión del conocimiento pertinentes. Otro aspecto resaltado es la profundización

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en
el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas
para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del
Código Sustantivo de Trabajo”.
1

en el presupuesto y aspectos financieros del proyecto donde se precisan los
criterios de decisión de manera detallada.

Imagen 2. Plenaria de debate en el Auditorio Auxiliar de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA.

Según el Dr. Buenhombre, la propuesta nació teniendo en cuenta los riesgos
latentes que se presentan cada día como suelen ser el calentamiento global
(dados principalmente por: elevación de la temperatura atmosférica y sus severas
consecuencias ambientales, el ciclo del calentamiento del mar que anticipa
incendios forestales, sequías y otras catástrofes, son predicciones fundadas con
rigor científico que se reiteran sin provocar las respuestas defensivas necesarias
que reduzcan los riesgos que amenazan al planeta y que ya son cada vez más
evidentes) y los tratados de libre comercio (Hasta ahora son seis los tratados de
libre comercio (TLC) firmados por Colombia que se encuentran vigentes siendo los
países firmantes: México – 1995, Chile – 2009, Guatemala – 2009, El Salvador –
2010, Honduras – 2010, Canadá – 2011, Estados Unidos – 2012 y Unión Europea
- 2013).

Realizó: RAFAEL HERRERA SABOGAL. Asistente Vicerrectora de Extensión y
Proyección Social- UNIAGRARIA. Sociólogo- Magister © en Intervención Social.

Corrigió: DEIVIS SUÁREZ RIVERO. Docente Coordinador de Extensión
Ingeniería Agroindustrial- UNIAGRARIA. Ingeniero Agrónomo- Magister en Bilogía
Vegetal.

Fotografía: RAFAEL HERRERA SABOGAL. Asistente Vicerrectora de Extensión y
Proyección Social- UNIAGRARIA. Sociólogo- Magister © en Intervención Social.

