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Cordial saludo.
Si hablamos de zonas ganaderas en Colombia, el Magdalena Medio es una de
ellas donde su gente respira, vive, siente la ganadería desde que se levanta hasta
que se acuesta. Sus más de 400.000 habitantes dependen en alto grado de la
ganadería como la actividad económica más importante de la región y la que
dinamiza todos los procesos que se dan en ella.
Hace 20 años, nuestra ganadería se hallaba sumergida en un escenario en el que
hacer empresa no tenía las garantías del día de hoy, un escenario de inseguridad,
inestabilidad, falta de inversión, pobreza y miedo…y tuvieron que pasar muchos
eventos para que en la actualidad sea posible pensar en la ganadería moderna y
competitiva que todos queremos. Uno de los factores que más incidencia tuvieron
en el cambio de visión de los ganaderos en esta importante zona de nuestro país
ha sido el fortalecimiento de la gremialidad existente alrededor de la necesidad de
jalonar la actividad conjuntamente con las entidades estatales y de carácter
privado; el fortalecimiento desde la base de la representación y el trabajo juicioso
hacia los objetivos comunes han sido quienes abrieron las puertas para los
proyectos y realidades de la ganadería regional.
En ese fortalecimiento tuvo mucho que ver FEDEGAN, es indiscutible el impacto
que ha tenido la Federación en la conformación, crecimiento y solidificación de la
TMhasta
base gremial en todos los municipios de esta vasta zona. Desde Honda
Barrancabermeja y a la merced del Programa Nacional de Erradicación de la
Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina y, luego, de los Centros de Servicios
Tecnológicos Ganaderos, los comités de ganaderos han recibido los recursos, el
acompañamiento constante, la asesoría, que los ha llevado a ser un gremio formal
conformado desde la base del mejoramiento de las condiciones de vida de los
productores rurales.
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Es por esto que, al margen de las políticas, de los colores de preferencia, de las
diferencias que tengamos en el ejercicio normal de la gremialidad, no podemos
dejar de manifestar que FEDEGAN ha sido fundamental para que los productores
ganaderos hayan tenido acceso a la modernidad. Pocas veces hemos contado y
ha contado el país con un gremio que lidere las políticas de un subsector tan
determinante. Todos y cada uno de nuestros productores han sido testigos de
primera mano de los beneficios de los programas sanitarios y de desarrollo
tecnológico que se han implementado con el constante apoyo de FEDEGAN;
todos y cada uno de los comités de ganaderos han estructurado sus sedes, han
definido sus programas, han establecido sus coberturas desde la fundamentación
ideológica que han concertado con la Federación y con la base de políticas de
mejoramiento que si han dejado huella en la producción ganadera de la zona.
Decir que FEDEGAN no ha impactado a nuestra ganadería sería una mentira,
quien desconozca que FEDEGAN ha sido un aliado, un excelente aliado, puede
caer en la calumnia; decir que la presencia de FEDEGAN en cada uno de los
municipios del Magdalena Medio no ha puesto sobre la mesa las posibilidades
reales de mejoramiento en la productividad, la eficiencia, la formalidad, sería
ingratitud. Que los ganaderos, en su informalidad, no recojan las verdaderas
oportunidades de avanzar hacia un mejor futuro es una realidad a la que nos
hemos enfrentado y es la que, conjuntamente con FEDEGAN, nuestro gremio
líder, hemos querido cambiar.
Además, lo avanzado tiene el gran riesgo de retroceder si la base de lo
establecido se cae. Claramente, si FEDEGAN no continua con su labor, que
depende mucho del manejo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado, la
gremialidad ganadera va a sufrir uno de los más duros golpes y la ganadería
quedaría a la deriva, sin la representación de quien ha sido su mayor soporte, la
Federación Colombiana de Ganaderos-FEDEGAN.
Quedamos, Señor Ministro, en sus manos; la ganadería de más de 8.600 familias
ganaderas del Magdalena Medio cuentan con que pueda estructurarse la
TM
competitividad ganadera fundada en la base del desarrollo ganadero desde
la
asociación exitosa del estado y la entidad privada, con FEDEGAN siempre
abanderando nuestra razón de ser que es producir carne y leche para el bienestar
de los colombianos.
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Agradecemos de manera especial su amable atención.

Mónica Díaz Montenegro
Gerente COREGAN
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