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Nueva Zelanda y Colombia: Una alianza estratégica para la agricultura del mundo. 

Conferencista: Terry Meikle, Consejero Agrícola para América Latina del Ministerio 

de Industrias Primarias del Gobierno de Nueva Zelanda. 

En el 2018 se establece la embajada de Nueva Zelanda en Colombia. En el marco de un 

acercamiento entre ambos países gracias a las negociaciones de un acuerdo de libre 

comercio, bajo la figura de “estado asociado” entre Nueva Zelanda y la Alianza del 

Pacífico. Esta nueva sede diplomática tiene una serie de objetivos que incluyen el 

fortalecimiento de las relaciones políticas entre ambos países, el aprovechamiento 

mutuamente benéfico de la posición geoestratégica de Colombia, aumentar los flujos de 

comercio e inversión, el fortalecimiento de vínculos educativos y culturales. Con ejes 

transversales en el empoderamiento de la mujer y el desarrollo económico de las 

comunidades indígenas. 

Los núcleos de la economía neozelandesa son el sector agrícola junto con los servicios 

educativos y turísticos. Con las exportaciones de este sector representando el 30% del 

PIB e inyectando un total de 29 billones de dólares a la economía. Sin embargo, el 

cambio climático y las características únicas de la sociedad neozelandesa marcan 

desafíos únicos.  

Uno es la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del 

ganado del país; los 10 millones de cabezas de ganado y los 7 millones de ovejas 

representan el 50% de las emisiones del país (que tiene una población de 5 millones de 

habitantes), esto también pone presiones en el suministro de agua del país. 

Esto tiene el trasfondo de una de las sociedades que tiene excelentes estándares de 

bienestar animal, pero también un fuerte activismo por los derechos de los animales. Y 

que su ley fundamental deriva del Tratado de Waitangi de 1842 entre los indígenas 

maorí y la corona británica cuya interpretación está en disputa, pero concede algunos 

privilegios especiales como derechos sobre el 50% de la cuota de pesca de bacalao. 

Dando matices únicos a los desafíos para garantizar la sostenibilidad del campo 

neozelandés. 

En el campo colombiano ya se han adaptado esquemas con el auspicio de la embajada 

para aplicar técnicas administrativas para diagnosticar el estado de las fincas, asignar 

metas a distintos niveles, monitorear la implementación de medidas y evaluar los 

resultados y adaptar los planes año a año, con miras a mejorar la productividad y 

sostenibilidad de las fincas lecheras.  

Esta adaptación es un esquema que debe considerar las características únicas de cada 

región y buscar productores tanto capaces como dispuestos a aceptar el cambio, ya que 

el modelo del ganado lechero neozelandés es muy distinto al americano. Este privilegia 

la producción por hectárea que por cabeza, usando vacas que son más pequeñas y que 

consumen pastos locales, y por ende producen una leche con mayor contenido proteíco 

y de sólidos pero en menor cantidad. 


