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Agradecimientos - LECB

• Fase I: Febrero 2013 a Julio 2015.

• Fase II- Enhanced Support: Agosto 2014-

Julio 2016

• El programa es posible gracias a las

siguientes generosas donaciones:



Sector ganadero en números

• Área total: 5 110 575 has

• Cobertura boscosa 52.3%

• Área Protegida 26%

• Área Ganadera 35,5 %

• 45 780 fincas

• Pastos 22,9 %

• Carga Animal < 1ua/ha

• Bosques en finca 8,8 %

• Aporte emisiones nacionales 30,3 %



Enfoque hacia Ganadería 

Eco-competitiva:

Fortalecer las capacidades nacionales
para:

• Generar modelado de factores de
emisión nacionalmente apropiados

• Que sean instrumentales a apoyar
técnicamente y metodológicamente:

– La elaboración y el diseño de
NAMA

– Acciones de mitigación con alto
potencial de reducción de emisiones
y beneficios sociales
significativos

– Monitoreo de las acciones a través
del desarrollo de un sistema MRV



NAMA- Objetivos 

• Modernizar un sector que ha visto pocos cambios en décadas – trasformación

• Desarrollar una ganadería de precisión – base teórica es PRV

• Aumentar productividad y competitividad, reduciendo costos

– Menos emisiones GEI por unidad de producto (leche/carne)

• Priorizar medidas basadas en potencialidades económicas y de reducción de

emisiones

• Sector privado es clave

• Como?

– Mejorar capacidades a través de cámaras privadas y extensionistas MAG

– Probar nuevas tecnologías con fincas piloto

– “Upscale” medidas de éxito

– Aumentar acceso a crédito

– Fortalecer coordinación intra e inter institucional



NAMA - medidas

• Mejor dieta significa menor desperdicio de energía –

menos emisiones, crecimiento mayor/más rápido

• Sistemas agroforestales: cercas vivas y reforestación, de

manera integrada con PSA de FONAFIFO

• Mejorar practicas de fertilización – menores costos

• Co-beneficios: degradación de suelo reducida + manejo

integrado recursos hídricos = medidas de adaptación



Compromiso institucional

• El MAG y el MINAE asumen el compromiso de 
contribuir  al desarrollo de una ganadería virtuosa

ECO-

COMPETITIVID
AD

Mitigación

Adaptación

Gestión del 
riesgo



Arreglo institucional 

del sector ganadero

CNG

PITTA 
GBC

LEDS

Mesa 
Ganadera

Comisiones Regionales 

Política

Técnico/científica Técnico /Gerencial

Operativa

Secretaría Técnica



Stakeholders en el proceso

Gobierno

• MAG, MINAE, FONAFIFO, INTA, IMN, 
Cancillería

Sector privado
• CORFOGA, CNPL

Industria
• Mataderos, distribución

Sector financiero

• Banco 
Nacional

Academia
• CATIE, CIAT, UCR

Organizaciones 
internacional • UNDP/LECB, GIZ, US Gov, UNEP Risoe



MRV - Conceptos

Linea base+ 

LEDS

Proyecto piloto

Implementación 

NAMA

Información

Procesamiento 

información + indicadores 

fortalecidos 

Sistema datos para 

almacenar 

información 

Reporte-información 

elaborada dependiendo 

de tipo usuarios –

ganadería de precisión 

Tipo 

usuarios: 

productores, 

MAG, grupos 

privados

MRV necesita generar información – instrumental 

para mejorar acciones bajas en carbón 

y aumentar competitividad



El punto de vista de CORFOGA

• CORFOGA se interesa en NAMA porque se busca
un aumento de la productividad bajo un enfoque
responsable ante emisiones GEI

• Tener fincas mas resilentes al cambio climático

• La experiencia ha sido de un compromiso total por
parte del sector y un trabajo muy dinámico y
participativo (productores-técnicos)

• La principal fortaleza ha sido el compromiso del
Ministerio de Agricultura y Ganadería así como de
cooperantes y un sector productivo motivado

• La principal debilidad es falta de información del
productor y situación económica del mismo



El punto de vista de LECB: 

La Teoría - 2013
• Ser un actor reconocido y capaz de crear confianza

sobre el proceso en los demás stakeholders –

experiencia “grupo de amigos”

• Creación de capacidades – visita del profesor Humberto

Sorio, NAMA tool, taller lanzamiento

• Nombramiento del MAG de su “NAMA team”

• Escogido enfoque inicial de ganadería de carne para

luego ampliarlo a carne, leche y doble propósito

• Conceptualización del NAMA a través del NAMA Paper –

enfoque inicial en fincas



LECB: De la teoría 

al campo - 2014

 Conseguir compromiso de los productores

 Acercamiento al sector financiero – Banco 
Nacional

 Solicitar apoyo con ministerios no 
ambientales (Hacienda)

 Buscar recursos para implementación 
(GEF/NAMA Facility)

 Comprobar que las medidas teóricas sean validas – plan piloto

 Analizar cuales medidas tienen doble propósito (mitigación-adaptación)

 Sin el sector privado, no hay avances

 Alianza publico-privada



LECB: Implementación 

nacional - 2015

• Análisis y evaluación de los impactos económicos,
sociales y ambientales en el campo- aumenta
productividad? Que opina el ganadero?

• El “champion” está dispuesto a seguir con las
medidas? Porque?

• Que hacer para que el “follower” implemente esas
medidas?

• Hay un riesgo tecnológico? como lo cuantificamos?

• Como está el acceso al crédito?

• Carne carbono neutral?

• NAMA doméstico vs NAMA internacional
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