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Antecedentes.
El Cambio Climático es un tema con injerencia, impacto y atención creciente en las discusiones
sobre el desarrollo sostenible en el ámbito mundial. Particularmente para la producción agrícola y
pecuaria, plantea grandes desafíos, sumados a la presión sobre los recursos naturales, el aumento
poblacional, la demanda de alimentos y su combinación con temas como disponibilidad y uso de
recursos hídricos, recursos genéticos, seguridad alimentaria, entre otros. Cada vez más, diversos
sectores demuestran preocupación por incursionar de manera propositiva en la temática de
cambio climático.
En particular, el Gobierno costarricense ha declarado una fuerte apuesta a gestionar sus emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI), de manera que se reduzca su impacto en el balance global
de emisiones. Para ello, metas hacia la carbono neutralidad y la declaración de políticas en
diversos ámbitos, procuran avanzar en esta dirección.
El sector agropecuario en Costa Rica es el segundo en importancia en emisiones de GEI (4.603.900
toneladas métricas, representado 37% del total de emisiones para el año 2005). Dentro del sector
agropecuario, el subsector ganadero es el que más emisiones acumula en la escala nacional
(88.700 Toneladas de Metano por fermentación entérica equivalentes a 2.128.800 Toneladas de
Dióxido de Carbono)1. Paralelamente, la importancia del sector ganadero (leche y carne), se refleja
en la participación de un 14.4% del valor agregado de las producción primaria- del sector
agropecuario. Para el año 2011 se estima una producción de 98.784 toneladas métricas de carne
bovina, así como 966.327 toneladas métricas de leche fluida2.
En el contexto nacional respecto a emisiones de GEI y el sector -agropecuario, la ganadería gana
una relevancia particular. Partiendo de este principio, discusiones internacionales emprendidas
por equipos negociadores de Costa Rica, proponen -actuaciones concretas en este sector
particular, tratando de equilibrar una mejora tanto en los aspectos ambientales como en los
técnicos y económicos.Las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA’s por las siglas en inglés de Nationally
Appropriate Mitigation Actions), se han perfilado como un instrumento de apoyo a acciones de
mitigación del cambio climático y desarrollo sostenible, en sectores claves priorizados por cada
país. Costa Rica ha desarrollado en los últimos dos años un proceso NAMA para el sector
cafetalero y ahora propone abordar el sector ganadero con este instrumento. Posteriormente, se
plantea el desarrollo de un NAMA para caña de azúcar.

1
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IMN. 2005. Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, Costa Rica.
SEPSA. 2013. Datos en línea.
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Los factores de éxito alrededor de un proceso NAMA para cualquier sector o actividad, consideran
una visión de largo plazo con objetivos claros, un alto nivel de compromiso político y coordinación
interministerial y un proceso altamente participativo a todo nivel3. El Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) de Costa Rica, en colaboración con entidades de apoyo técnico, se ha planteado
un primer paso, en el desarrollo del taller “Ganadería Sostenible y Cambio Climático. Aportes para
el proceso de construcción de NAMA Ganadería Costa Rica”, con el propósito de cubrir dos
principios fundamentales: el de sensibilización a actores clave en la temática y la recopilación de
información clave para avanzar con el proceso de construcción de la NAMA. Este evento es
sistematizado en el presente documento.

Objetivo del Taller.
Actores claves del sector ganadero son informados y sensibilizados sobre un proceso NAMA
Ganadería y sus posibles aportes a la mejora productiva y mitigación de Gases de Efecto
Invernadero. A su vez, información de orientación a un proceso de generación de NAMA
Ganadería Costa Rica es recopilada y sistematizada desde los actores clave.

Convocatoria y Asistencia.
Contando con una premisa de involucrar a la mayor y mejor representación del sector ganadero, el
-MAG, realizó una convocatoria dirigida. Esta incluyó productores independientes, asociados a
cámaras y cooperativas, colaboradores de la institucionalidad pública (MAG, SENASA, INTA, entre
otras), empresa privada, sector académico y de la cooperación técnica internacional. La
convocatoria inicial fue de 100 personas, para el día 26 de junio de 2013, en las instalaciones del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en San Isidro de Coronado, San
José con una agenda de trabajo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El evento se efectuó en tiempo y lugar, se
contó con una asistencia de - 105 Personas. Se adjunta el programa de trabajo y la lista de
participante en anexos.

Metodología.
El taller se dividió en dos etapas. Una primera sección, fundamentada en presentaciones
magistrales de expertos, repasó desde los conceptos generales del cambio climático, las
negociaciones internacionales del clima y su aterrizaje a propuestas de mitigación en el sector
agrícola-ganadero. Particularmente fueron expuestas las implicaciones de la producción ganadera
3

2010. GTZ. NAMA Tool. Steps for Moving a NAMA from Idea towards Implementation
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en la dinámica de GEI, la relación entre lo ambiental y productivo, así como experiencias en otros
sectores del ámbito agrícola, que demuestran un potencial de trabajo en la mejora productiva y la
mitigación de GEI.
Un segundo momento del taller, se centró en facilitar metodológicamente una discusión, aportes y
sistematización de los puntos clave, que son necesarios incorporar en el proceso de construcción
de la NAMA Ganadería en Costa Rica. Los participantes fueron reunidos por afinidad de roles en el
sector ganadero, en tres mesas de trabajo:
1. Mesa Institucional: Que reunió a colaboradores de instancias de la institucionalidad
pública. Se contó con representantes de Gerencia de Agro Cadenas, Directores Regionales
MAG, extensionistas de Agencias de Servicios Agrícolas, entre otros.
2. Mesa Técnica: Donde concurrieron especialistas, investigadores y técnicos dedicados a
temas como la investigación, desarrollo de innovaciones, gestores de iniciativas
ambientales y académicos universitarios.
3. Mesa Productiva: Reuniendo a productores pecuarios con especialización en carne, leche
o sistemas de doble propósito. Incluye tanto a productores independientes, como
asociados a cámaras regionales, cooperativas, entre otros. Colaboradores técnicos de
grupos colectivos de productores, también participaron en esta mesa.
Cada mesa fue facilitada por un especialista de IICA, basados en una guía metodológica pactada
previamente que incluía preguntas desencadenantes de discusión, enfocadas a cada mesa
productiva y un método de sistematización en tarjetas y pizarras. Para cada mesa, la guía de
trabajo incluía las interrogantes:
Para cada sector / Mesa de
trabajo
En una perspectiva de la
mejora productiva y la
mitigación de emisiones en
la ganadería en Costa Rica,
con qué recursos se cuenta
actualmente en:
(Sistematizado en Fichas
AMARILLAS)

a. Mesa Técnica.
(Moderada por Andrea
Schloenvoigt, IICA)
 Estudios e
investigaciones recientes
en ganadería, medio
ambiente y mejora
productiva.
 Metodologías de análisis
del impacto al medio de
la ganadería.
 Experiencias de trabajo
en la gestión
agroambiental en
ganadería.

b. Mesa Sector Productivo.
(Moderada por Daniela
Medina. IICA)
 Opciones tecnológicas,
innovaciones que
favorecen la mejora
productiva de la
ganadería.
 Relaciones o alianzas
entre sectores
productivos, entes
privados o públicos que
hayan desencadenado
beneficios productivos o
ambientales.

c. Mesa Sector institucional.
(Moderada por Jonathan
Castro, IICA)
 Mecanismo de atención
(investigación, extensión y
transferencia) efectivos en
atención al sector
ganadero.
 Capacidades y recursos
institucionales para atender
una propuesta nacional de
NAMA Ganadería.
 Relaciones entre la
institucionalidad pública
del sector agrícola y el
sector ganadero.
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Para cada sector / Mesa de
trabajo

a. Mesa Técnica.
(Moderada por Andrea
Schloenvoigt, IICA)

b. Mesa Sector Productivo.
(Moderada por Daniela
Medina. IICA)

c. Mesa Sector institucional.
(Moderada por Jonathan
Castro, IICA)

DEMANDA

DEMANDA

DEMANDA

Si los valores con los que se
cuenta en cada área no son
de implementación
generalizada en el país,
¿qué barreras han
impedido su difusión?
(Sistematizado en Fichas
ROJAS)
Cuáles son las políticas,
inversiones, alianzas,
acciones y mecanismo que
deben implementarse para
superar estas barreras.
(Sistematizado en Fichas
NARANJA)
En síntesis, su mesa de
trabajo plantea las
siguientes demandas
temáticas:
(Sistematizado en Fichas
AZULES)

Finalmente, un representante de cada mesa, en una plenaria, compartió los detalles de la
discusión que llevó a la síntesis presentada por cada mesa de trabajo.
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Resultados: Socialización.

Presentación4.

Principales anotaciones.

El Dr. Sergio Musmanni, presenta el
programa Acción Clima (GTZ-BMU)
que se desarrolla en Costa Rica, con un
compromiso de apoyo a las metas de
carbono Neutralidad País, mediante
métodos como el NAMA TOOL y el
trabajo con empresas de sectores
claves.

Ing. Roberto Villalobos Flores, del
Instituto Meteorológico Nacional,
repasa los elementos generales y
orientadores del cambio climático, sus
orígenes, implicaciones y perspectivas.
Incluye afectaciones locales y lo
apremiante de una acción decidida en
su mitigación y adaptación.

4

Las presentaciones pueden ser consultadas vía web en las direcciones: http://www.mag.go.cr/cambioclimatico/cambio-climatico.html o http://www.infoagro.go.cr/GestionRiesgo/Paginas/default.aspx
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Ing. Daniela Medina, Especialista en
Gestión
de
Información
y
Conocimiento
del
Programa
Agricultura Recursos Naturales y
Cambio Climático de IICA, presenta y
ubica a los participantes en el
concepto de Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación (NAMA) y su
adecuación a la mejora productiva y
ambiental del sector ganadero
costarricense.

El Dr. Johnny Montenegro profundizó
en las implicancias para el sector
lechero en específico. Se presentaron
datos técnicos que apuntan al
potencial de mejora productiva,
altamente vinculado con la mitigación
de emisiones.

Ing. Sergio Abarca, investigador de
INTA, aportó una perspectiva técnica,
especificando oportunidades para la
producción de ganado de carne y la
reducción de emisiones. Se enfatizó el
sistema de manejo del hato y los
pastos, -que permiten además de
reducir y capturar emisiones y ampliar
los márgenes productivos.
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MSc. Giovanna Valverde Stark,
Directora de Asuntos Internacionales
del - MAG, condensa la discusión hasta
el momento, en el marco de la política
nacional en Cambio Climático, las
negociaciones internacionales del
clima y las oportunidades del sector
agropecuario de Costa Rica en materia
de cambio climático.

El Dr. Renato Saalfeld, de Grupo
Colono, repasa los puntos medulares
que deben ser atendidos por la
producción pecuaria bovina, en
función de su mejora productiva. Esta
es derivada de muchos años de
experiencia en la atención técnica
desde la empresa privada al sector
productivo. Se refleja un claro interés
del sector privado, frente a la mejora
productiva en un esquema ganarganar.

Ing.
Roberto
Azofeifa,
de
DSOREA/MAG,
concluye
las
presentaciones
con
una
materialización de alianzas para la
promoción de la agricultura de
conservación, la mitigación de GEI y la
innovación, mediante un reciente
convenio entre Banco Nacional, MAG,
Fundación FITTACORI y productores
ganaderos, como una alternativa de
financiamiento que podría entrar
dentro del esquema de una NAMA.-
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Resultados: Trabajo en Grupos.
Para cada grupo de trabajo, y en base a la metodología propuesta.

1. Sistematización Mesa Técnica.
Para cada sector /
Mesa de trabajo
En una perspectiva de
la mejora productiva y
la mitigación de
emisiones en la
ganadería en Costa
Rica, con qué recursos
se cuenta actualmente
en:

Mesa Técnica. (Moderada por Andrea Schloenvoigt)
Aspecto Orientador
Estudios e
investigaciones
recientes en
ganadería, medio
ambiente y mejora
productiva.

Recursos con qué se cuenta actualmente

Priorización

-El sector agropecuario y el Cambio Climático.
Contribuyendo con la mitigación (2013) INTA-IMN
-Pastos, Forrajes y Sistemas de producción
Archivos Técnicos INTA
-Estudio de nueva especie de Panicum maximun. En
proceso UTN-Atenas
-Programa evaluación genética bovinos de carne
registrados. 2002-2013. CORFOGA-INTA-Asociaciones
de criadores.
-Efecto de alimentación/suplementación de ganado
lechero con C. argéntea. UTN-2011
-Chi, H. 2011. Arborización de áreas de áreas de
potrero. MAG/FITTACORI
-Importancia de sector agropecuario en el Efecto
Invernadero. MAG-INTA
-En progreso. Efecto manejo orgánico del pasto
Marallalla: características química/biológica desuelo.
-Efecto aplicación Azospirillum sp. en produccióncalidad pasto Estrella (CINA-UCR)
-Estudio: Escenarios costo-efectividad medidas de
mitigación- Ganadería de carne. PNUD-CINPE
-Árboles y arbustos forrajeros, otras plantas alto valor
N. (CATIE-CIPAO-Indio H)

5
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
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Para cada sector /
Mesa de trabajo
En una perspectiva de
la mejora productiva y
la mitigación de
emisiones en la
ganadería en Costa
Rica, con qué recursos
se cuenta actualmente
en:

Mesa Técnica. (Moderada por Andrea Schloenvoigt)
Aspecto Orientador
Experiencias de
trabajo en la
gestión
agroambiental en
ganadería.

Metodologías de
análisis del impacto
al medio de la
ganadería.

Recursos con qué se cuenta actualmente

Priorización

-Certificación de fincas ganaderas sostenibles
(Rain Forest Alliance) Inicios 2012
-Proyectos Cuenca Rio Virilla, ICE Reventazón
Unidad Manejo de Cuencas CNFL-ICE
-Proyecto compensación emisiones Banco Nacional,
MAG, FITTACORI.
-Proyecto enfoques silvopastoriles integrales para el
Manejo de Ecosistemas. CATIE-MAG-Banco
Mundial(2002-2007)
-Recurso arbóreo es extenso, Información forestal es
extensa
-Metodologías y/o estudios varios de cuantificación
institucionales actualizados para Carbono en
actividades ganaderas (árboles-suelo-pasturas)
Socializar
- Metodologías para determinación C- neutralidad,
Determinación de la huella de carbono, Relación
emisiones/costos. CATIE.
-Medición directa de metano en bovinos
INTA-UTN-IMN
-Servicios ecosistémicos, Emisiones N2O y Sistemas
ganaderos carne Proyecto. CORFOGA- INTA-UCR
-En proceso metodologías de análisis de emisiones
GEI directa y definición de factores de emisión CR.
UCR.
-Estimar producción de metano ruminal de los pastos
y forrajes. En progreso. CINA-UCR
-Censo Agroalimentario 2014. MAG-INEC
-Censo ganadero 2000. Gusano barrenador –
CORFOGA.
-Composición nutricional de los forrajes.
Disponibilidad biomasa durante el año. Escuela
Zootecnia- (INA-UCR).
-Censo en fincas lecheras Dos Pinos. Muestreo (2013)

4
3
2
0

0
9

8

8
7
7

4
4
0
0

0

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Con el apoyo de IICA, PNUD, GIZ.

9

Taller: “Ganadería Sostenible y Cambio Climático. Aportes para el proceso de construcción de NAMA Ganadería Costa Rica”.
26 de junio de 2013.

Para cada sector /
Mesa de trabajo
Si los valores con los
que se cuenta en cada
área no son de
implementación
generalizada en el país,
¿qué barreras han
impedido su difusión?

Aspecto
Orientador
Estudios e
investigaciones
recientes en
ganadería,
medio ambiente
y mejora
productiva.

Metodologías de
medición de
emisiones

Cuáles son las políticas,
inversiones, alianzas,
acciones y mecanismo
que deben
implementarse para
superar estas barreras.

En síntesis, su mesa de
trabajo plantea las
siguientes ofertas y
demandas temáticas:

Estudios e
investigaciones
recientes en
ganadería,
medio ambiente
y mejora
productiva.

Mesa Técnica. (Moderada por Andrea Schloenvoigt)
Barreras.
Falta herramienta digital de difusión de información.
Pocos extensionistas asesorando productores ganaderos.
Falta vincular más investigación y extensión.
Falta mejorar articulación del sector agropecuario a través de MAG
como ente rector.
Falta coordinar mejor diferentes servicios de extensión.
Falta estructurar un plan de capacitación.
Información dispersa.
Resistencia cultural al cambio.
Falta “tropicalizar” metodologías de análisis.
Poca coordinación y articulación entre centros científicos.
Análisis tienen costos altos.
Falta estándar para métrica.
Mucha variabilidad en las zonas agroecológicas.
Limitaciones de equipo.
Alianza entre: ente rector MAG- Investigadores-Sector
privado/productores, cámaras, empresas.
Difusión resultados investigación.
Crear plataforma, fortalecer de información, comité.
Programas pecuarios de extensión ganado.

Estructurar plan de capacitación para ganadería.
Incluir participación de productores y extensionistas en la definición
de tópicos de investigación de interés.
Desarrollo de metodologías de transferencia de tecnología
considerando la diversidad de los productores.
Metodologías de Métricas “Task Forcé”.
medición de
“Tropicalizar” metodologías.
emisiones
Estudios en diferentes zonas ecológicas.
Coordinar uso de equipos y laboratorios/socios.
Proyectos conjuntos para aprovechamiento de equipos.
Adquisición de accesorios/equipos estratégicos.
DEMANDA
MAG invita alianza “Liderazgo”
Recursos Económicos.
Senior NAMA Ganadería
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2. Sistematización Mesa Institucional.
Para cada
sector / Mesa
de trabajo
En una
perspectiva de la
mejora
productiva y la
mitigación de
emisiones en la
ganadería en
Costa Rica, con
qué recursos se
cuenta
actualmente en:

Si los valores con
los que se cuenta
en cada área no
son de
implementación
generalizada en
el país, ¿qué
barreras han
impedido su
difusión?

Cuáles son las
políticas,
inversiones,
alianzas,
acciones y
mecanismo que
deben
implementarse
para superar

Mesa Sector institucional. (Moderada por Jonathan Castro)
Aspecto Orientador

Recursos con qué se cuenta actualmente

Mecanismo de atención
(investigación, extensión y
transferencia) efectivos en
atención al sector
ganadero.

-Planes Ganaderos Regionales
-Monitoreo mediante registros de actividades
productivas
-Veterinario Extensionista.
-Promoción de programas forestales en fincas.
-Intercambio de experiencias para adopción
de tecnologías exitosas
-Investigación, difusión, adaptación de
pasturas.
- Reconocimiento / Pago de Servicios
Ambientales.

Capacidades y recursos
institucionales para
atender una propuesta
NAMA Ganadería.
Relaciones entre la
institucionalidad pública
del sector agrícola y el
sector ganadero.

Priorización
15
6
1
3
0
4
7

-Desarrollo de consciencia sobre el Cambio
14
Climático en los productores ganaderos
-Alianzas de la academia con el sector
11
productivo.
-Construcción de equipos técnicos regionales
12
-Alianzas público privadas.
11
-Recarga de personal técnico y diversidad de tareas /Falta de Recurso Humano y Económico
-Sistema de extensión no se adecua con la actividad ganadera y programas nacionales /
Debilitamiento en la atención del sector pecuario por parte del nivel institucional.
-Pago / Reconocimiento de Servicios Ambientales insuficientes o de bajo valor /Falta de
Recurso Humano y Económico.
-Marco legal que incluya el PSA en fincas ganaderas.
-Formación de capacidades en Cambio Climático.
-Mal flujo de información inter e intra institucional sin respuesta a demandas técnicas.
-Priorización sectorial desde la política agropecuaria.
-Limitaciones tecnológicas para medir impactos y determinar línea base.
-Costos Profesionales de la Extensión Personalizada.
-Adopción de tecnologías.
-Priorización de tecnologías.
-Valor agregado enfocado al mercado, ventaja competitiva, demanda de productos limpios.
-Institucionalización de un programa ganadero con presupuesto.
-PITTA Ganadería (conformación y operación).
-Otros beneficios (no solo económicos) para el reconocimiento de servicios ambientales y
valor agregado
-Mejorar la relación entre Programas Nacionales y las agrocadenas en las Agencias de
Servicios Agrícolas.
-Fincas modelo en el marco de entidades de productores organizados
-Generación de parámetros o indicadores estandarizados (mensurables).
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estas barreras.

-Definir valores agregados de las técnicas conservacionistas, impacto financiero al productor.
-Un solo mensaje técnico para transferir
-Regulaciones no arancelarias del mercado.

Para cada sector /
Mesa de trabajo
En síntesis, su mesa
de trabajo plantea
las siguientes ofertas
y demandas
temáticas:

Mesa Sector institucional. (Moderada por Jonathan Castro)
DEMANDA
-Definición Política.
-Innovación Tecnológica y comercial (con carácter participativo)
-Alianzas institucionales
-Dotación de recursos
-Alianzas técnico administrativas
-Priorización de personal y relevo de profesionales y técnicos
-Capacitación a técnicos.

3. Sistematización Mesa Sector Productivo.
Para cada sector /
Mesa de trabajo
En una perspectiva
de la mejora
productiva y la
mitigación de
emisiones en la
ganadería en Costa
Rica, con qué
recursos se cuenta
actualmente en:

Mesa Sector Productivo. (Moderada por Daniela Medina)
Aspecto Orientador
Opciones tecnológicas,
innovaciones que
favorecen la mejora
productiva de la
ganadería.

Relaciones o alianzas
entre sectores
productivos, entes
privados o públicos que
hayan desencadenado
beneficios productivos
o ambientales.

Recursos con qué se cuenta actualmente
-Tratamiento de los residuos (abono orgánico,
utilización de purines)
-Sistema rotacional intensivo (rotación ganado, división
potreros, uso de tecnologías de conservación de
forrajes, recursos forrajeros)
-Manejo de Hato (sanidad animal, invernaderos,
semiestabulación, I.A., trasp. embriones, genética de
alto valor)
-Energías limpias (panel solar para calentar agua, uso
del agua mediante el uso de molinos, Ariete agua,
Biodigestores,
-Sistemas silvo pastoril (siembra árboles, cercas vivas)
-Mitigar quemas
-Técnicas de aprovechamiento del agua (riego por
gravedad)
-Disponibilidad de software para manejo de hatos,
costeo, nutrición
-Organización regional y nacional del sector ganadero
-MAG-Federaciones, CORFOGA-INTA-Cámaras-CNPINA-Embajadas-Universidades-Privado
-Alianzas con el sector privado y público
Capacitación (Giras demostrativas, Días de campo)

Priorización
20
20

19

5

1
0
0
0
0
0
0
0
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Para cada sector /
Mesa de trabajo
Si los valores con los
que se cuenta en cada
área no son de
implementación
generalizada en el país,
¿qué barreras han
impedido su difusión?

Cuáles son las políticas,
inversiones, alianzas,
acciones y mecanismo
que deben
implementarse para
superar estas barreras.
En síntesis, su mesa de
trabajo plantea las
siguientes ofertas y
demandas temáticas:

Mesa Sector Productivo. (Moderada por Daniela Medina)
-Falta en los productores una visión de gestión empresarial
-Organización: Falta información, problemas de comunicación
-No hay diferenciación del mercado, falta un mercado que sea más exigente
-Baja rentabilidad
-Incentivos para el cambio tecnológico
-Resistencia al cambio
-Barreras culturales
-Que el productor participe en la cadena de industrialización
-Clasificar calidad canales de carne
-Regulación de precios
-Líneas de financiamiento para el sector ganadero
-Educación al consumidor
-Alineamiento institucional
-Voluntad política
-Trazabilidad normas de origen y economía de sellos
-Elaboración de propuestas de desarrollo ganadero regionales
DEMANDA
Incentivos financieros para la implementación de opciones tecnológicas
Vinculación de las propuestas con alternativas de mercado que reconozcan la calidad y
la diferenciación por productos con sellos ambientales.
La alienación institucional que permita el desarrollo e implementación de estrategias
de desarrollo ganadero por región.
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Reflexiones y conclusiones.






Colaboración de expertos expositores invitados, contribuyen a la conceptualización de una
propuesta innovadora en el abordaje de la mejora productiva del sector ganadero y su
potencial aporte en la mitigación de GEI, provenientes del sector.
Participantes cuentan con mayor y mejor información, - que permite la construcción de
conocimiento y la realimentación sobre propuestas de trabajo en Ganadería y Ambiente.
Son identificados recursos claves, útiles e indispensables a considerar en un proceso de
planeamiento de la NAMA Ganadería en Costa Rica.
Puntualmente, sobre puntos coincidentes en las mesas de trabajo:
o Es necesaria una clara definición de liderazgo en el proceso NAMA Ganadería en
Costa Rica, desde las instancias ministeriales.
o Apuesta hacia la implementación de un Sistema de Gestión de Conocimiento, que
contribuya al intercambio de la información disponible y formación de
capacidades (Intercambios entre actores técnicos, formación de capacidades para
la asistencia y extensión en fincas, difusión de innovaciones en ganadería y
ambiente, con impacto en lo productivo).
o Imperante la necesidad de la homologación y “tropicalización” de metodologías
específicas que contribuyan con un robusto sistema de Monitoreo, Verificación y
Registro (MRV), en un esquema NAMA.
o Atención diferenciada de cada tipo de actividad ganadera y de regiones específicas
para asegurar un abordaje técnico adecuado (Planes Ganaderos Regionales).
o Procurar el reconocimiento de valores agregados del trabajo de mejora productiva
e impacto en ambiente (reducción de GEI) bajo reforzamiento de modalidades
existentes (i.e. Reconcomiendo de Servicios Ambientales) nuevas rutas (i.e.
Valores hacia mercado, producto diferenciado).
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Figura 1. Relación de las barreras y las acciones para superarlas identificadas por cada mesa de trabajo, en relación con la definición de grandes
componentes de apoyo al desarrollo de una propuesta NAMA Ganadería en Costa Rica.
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Anexos:


Agenda de trabajo, miércoles 26 de junio.

Hora
8:00– 8:15 am
8:15 – 8:30 am

8:30–8:50 am
8:50 – 9:10 am
9:10 – 9:30 am
9:30 – 9:50 am
9:50 – 10:10 am
10:10 – 10:30 am
10:30 – 10:50 am
10:50 – 11:00 am
11:00 – 1:00 pm
1:00 – 2:30 pm
2:30 – 3:30 pm
3:30 – 3:45 pm
3:45 – 4:45 pm
4:45 – 5:00 pm

Tema
Registro de participantes.
Bienvenida
 Bienvenida del anfitrión (IICA) 5 min.
 Bienvenida Viceministra Tania López (MAG) 10 min.
Generalidades y actualización de conceptos en Cambio Climático,
Agricultura y Ganadería (Instituto Meteorológico Nacional)
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación del Cambio Climático
(NAMAs) (IICA)
Importancia de los Sectores cárnico y lechero en la reducción de
emisiones (MAG/INTA-IMN)
La Negociación Internacional relacionada con el sector Agropecuario/
Dirección Asuntos Internacionales, DAI/MAG)
Receso, refrigerio.
Nutrición Animal y Rotación de Pastos (Dr. José Renato Saalfeld)
Iniciativas de Compensación de Emisiones por Medio de Sistemas
Ganaderos: Caso de Banco Nacional (Ing. Roberto Azofeifa, MAG)
Introducción al método para las sesiones de trabajo en grupo (IICA).
Mesas de Trabajo (3)
Almuerzo.
Ejercicio de socialización y complemento a los hallazgos entre mesas
de trabajo.
Receso, café.
Plenaria de socialización ampliada de resultados por mesa de trabajo.
Síntesis y cierre de evento.
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Lista de participantes.

NOMBRE
Alberto Montero
Alexandra Sáenz Faerron.
Álvaro Castro Ramírez
Álvaro Coto Keith
Ana Gabriela Pérez Castillo
Ana Margarita Espinoza Corea
Andrea Schloenvoigt
Annie Lopez Céspedes
Argerie Cruz
Augusto Rojas
Carlos Alpízar Solórzano
Carlos Arellano H
Carolina Reyes
Claudia Sepúlveda
Cynthia Córdoba
Dagoberto Cerdas Monge
Damiano Borgogno
Daniel Espinoza
Daniel Lautillo
Daniel Sanabria
Daniela Medina
David Williams
Denis Toruño
Dionisio Viquez
Douglas Madriz Gómez
Eduardo Barrantes
Edwin Orozco
Enrique Herrera Chacón
Erick Quirós Q.
Erick Salazar Flores
Evaristo Alpizar Vargas
Fernando Martínez Portugués
Flory Cruz Cruz
Francisco Casasola Coto
Gabriel Mora Muñoz
Gabriela Arrea Brenes
Gabriela Zúñiga
Gilbert Martínez Yglesias
Gilberto López Lara
Giovanna Valverde S.
Guillermo Edo. González P.
Guisella Sánchez Castillo
Hector Arce Benavides
Horacio Chi Chan
Hugo Murillo Murillo
Hugo Soto Agüero
Ingrid Badilla
Irene Ossenbach Campos
Ismael Hernanadez V.

Representación
MAG
FONAFIFO
MAG Programas Nacionales
Dos Pinos
UCR
Federación Cámara de ganaderos de Guanacaste
IICA
Coord. Agrocadena Ganadería - MAG
Investigadora - INTA
CINA-UCR
ASA Parrita
CORPOLAC
Fundecooperación
CATIE
Dirección de Cambio Climático - MINAE
Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe
PNUD
CORFOGA
Dos Pinos
Cámara de Productores de Leche
IICA
Gerente Programa ARNCC-IICA
Empresario de Lácteos (CNPL)
Dos Pinos
Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe
UTN
Coordinador Regional -INTA
Fiscal, AGAINPA.
Director DSOREA
Dos Pinos
AGAINPA
ASA Turrialba
Empresario de Lácteos
CATIE
Coord. Agrocadena Ganadería - MAG
Dos Pinos
Directora Regional -MAG
CORFOGA
Coord. Agrocadena Ganadería - MAG
DAI-MAG
DAI-MAG
Dirección de Cooperación Internacional, Ministerio RREE
FONAFIFO
Coord. Agrocadena Ganadería- MAG
CORFOGA
CORFOGA
DAI-MAG
Empresario de Lácteos (Dos Pinos)
Organix S.A.
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Javier Castro C.
Javier Marín Ramírez
Johnny Montenegro
Johnny Restrepo Muñoz

NOMBRE

Representación
CORFOGA
ASA Monteverde
Investigador-INTA
Empresario de Lácteos (Dos Pinos)

Jonathan Castro
Jorge Mario Rodríguez

IICA
Director Ejecutivo, FONAFIFO

José Arce Cordero
José Luis Araya
José Renato Saalfeld
Juan Bautista Méndez Cruz
Juan Bernardo Gamboa N.
Juan Pablo Muñoz Fonseca

CINA- UCR
Coord. Cambio Climático –DSOREA- Pacífico Central MAG
Colono Agropecuario
ASA Hojancha
CORFOGA
ASA Nicoya

Julián Picado Valverde
Karla Mena Soto
Kattia Fajardo.
Leonardo Guerra
Leonardo Luconi
Ligia Quesada
Liliana Hidalgo Dittel
Luis Cordero Barantes
Luis F. Blanco Acuña
Luis Fernando Gonzales Chinchilla
Luis Roberto Chacón F.

Coord. Agrocadena Ganadería - MAG
EARTH, Unidad Carbono Neutro
IICA
CATIE
CORFOGA
Dos Pinos
Dos Pinos
MAG
Empresario de Lácteos (CNPL)
MAG
FIRM

Luis Villegas Zamora
Mauricio Chacón
Miguel Ángel Arvelo

MAG Programas Nacionales
DSOREA-MAG
Representante Oficina IICA-Costa Rica

Milton Villarreal
Moisés Hernández
Oscar Mario Solano
Oscar Vásquez Rosales
Rafael Díaz Porras
Randall Arguedas Madrigal
Ricardo Solano Monge
Roberto Azofeifa
Roberto Villalobos
Roger Rodriguez Mendez
Roladno Rolando Pacheco
Santana Jiménez
Sergio Abarca
Sergio Musmani Sobrado
Silvia Charpentier
Sonia Conde U.
Sylvie Braibant
Víctor Julio Esquivel Valverde
William Alpízar Z.
Yendri Delgado Delgado

ITCR
Investigador INTA Estación Experimental Los Diamantes
Coord. Agrocadena Ganadería - MAG
Director Regional MAG
CINPE-UNA
Coord. Agrocadena Ganadería - MAG
Empresario de Lácteos (Dos Pinos)
DSOREA-MAG
Subdirector IMN
Dos Pinos
Productor lechero
ASA Buenos Aires
Investigador - INTA
GIZ
PNUD
Vicepresidenta, AGAINPA.
SENASA
ASA Ciudad Neily
Director, Dirección de Cambio Climático - MINAE
Depto. Extensión Regional-MAG
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