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RUBEN DARIO LIZARRALDE
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Bogotá D.E.
Respetado Ministro.
El Comité de Ganaderos de La Mojana “COGAMOJANA” junto con FEDEGAN –F.N.G. somos
parte del engranaje que necesitan los ganaderos de la zona para el desarrollo del sector pecuario,
el cual está tan abandonado por parte del Estado; es preocupante saber que los recursos del Fondo
Nacional del Ganado-FNG, con los cuales FEDEGAN está manejando buenos programas, se
vayan al traste por diferencias con el Gobierno Nacional.
Hemos desarrollado con éxito varios programas con el respaldo de FEDEGAN- F.N.G. como el
programa nacional de erradicación de la fiebre aftosa y Brucelosis Bovina con el que atendemos
2700 predios y se vacunan 120.597 bovinos ; asistencia técnica, por medio de Asistegan - Ola
Invernal; Círculos de Excelencia, que me parecen muy enriquecedores como herramienta de
nuevas tecnologías productivas al ganadero; Bodegas de Alimentación Bovina, las cuales
aliviaron las necesidades de alimentación en épocas de escasez de pasto, producto de las fuertes
inundaciones que atravesó la región mojana a consecuencia del desbordamiento del Río Cauca;
donación de la vacuna antiaftosa en un ciclo, debido a que los ganaderos no tenían recursos
económicos para cancelar la vacuna por las inundaciones mencionadas.
FEDEGAN fue la única entidad que acompañó a los ganaderos de la Mojana, en las dos fuertes
inundaciones que atravesó esta zona.
El Comité de Ganaderos de la Mojana “COGAMOJANA” respalda y apoya a FEDEGAN en
seguir administrando los recursos del Fondo Nacional del Ganado – F.N.G. , porque lo está
haciendo de una forma transparente, apolítica y con resultados a la vista de cualquier ente auditor
, respalda en un 100% la gestión que está haciendo el Dr. José Félix Lafaurie desde que inició sus
labores en FEDEGAN , todo lo que ha hecho es en pro del desarrollo de la ganadería colombiana
y esto no puede truncarse a raíz de un desacuerdo político con el Estado y no podemos echar por
la borda su trabajo al igual que muchos proyectos ganaderos importantes que tiene el Dr. Lafaurie
para un futuro mediato.
Atentamente.
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