
Proyecto: 
Ganadería baja en Emisiones

EC LEDS II: Estrategia de Mejoramiento de 
Capacidades para el Desarrollo con Bajas 

Emisiones

Liderado por CATIE en Coordinación con el MAG



PROPÓSITO
Apoyar los esfuerzos costarricenses para la promoción 
de políticas de desarrollo y de acciones para favorecer 
la disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector ganadero

2013 2014 2015 2016 2017



Objetivos específicos del 
proyecto EC LEDS II

Apoyar la promoción de políticas 
con base técnica

Desarrollo de capacidades en 
cuantificación de emisiones

Fomentar y facilitar inversión e 
implementación de acciones 



Actividades del proyecto 
EC LEDS II

Comisión 
Nacional de 
Ganadería

Mesa 
Ganadera

Comisiones 
Regionales

Proyectos de 
Investigación 
en Forrajes

Estudios de 
Cuantificación 
de Emisiones

Análisis parcial 
del ciclo de 

vida de leche 
en doble 
propósito

Mecanismo 
MRV 

integrado

Mecanismo 
Financiero

Materiales 
de 

Extensión

Actividad de Cierre-
GOBERNANZA 

PITTA 
Ganadería



Facilitar espacios 
para que los 

órganos de dirección 
política y gerencial 

se reúnan:

Comisión Nacional 

Mesa Ganadera

Comisiones Regionales 

(apoyo hacia los planes regionales 
/ actividades en temas de 

ganadería)

Fondo Semilla para 
Investigación en 

Forrajes 

Red Nacional de 
Pastos y Forrajes

PITTA Ganadería

Reuniones para 
facilitar avances 

resultados 

e intercambio de 
experiencias

Apoyar la promoción de 
políticas con base técnica



C
A
T
IE

-I
N

T
A Estudios de 

comparación en 
cuantificación de 

emisiones de CH4 y 
N2O en 2 sitios 
piloto:

Finca El Duraznal

Finca CATIE  

Estudios toman como base 
los resultados del proyecto 
FONTAGRO

Convenio CATIE-INTA U
n
iv

e
rs

id
a
d
 W

is
c
o
n
s
in Análisis parcial del 

ciclo de vida de la 
leche en ganadería 
de doble propósito.

Fuente de Datos para el 
Análisis: Estudio de 
actualización de Línea 
base SIDE-Banco Mundial

M
R
V
 I

n
te

g
ra

l

Sistema MRV para 
NAMA Ganadería: 

Diseño del Concepto 

Fuentes de datos 
Indicadores Integración 
con acciones nacionales  

Capacitación

Sistema de información y 
aplicación telefónica 

Desarrollo de capacidades en 
cuantificación de emisiones



Apoyo técnico en 
materia financiera para 
identificar las acciones 
que faciliten 
actualizarnos del 
mercado y condiciones 
nacionales vigentes.

Proceso nacional para 
un programa de 
financiamiento con 
Sistema Banca para el 
Desarrollo

Mecanismo 
Financiero

Diseño y contenido con 
información actualizada 
para producir materiales 
de capacitación para 
técnicos y productores

Integrando los temas de 
las buenas prácticas en 
la NAMA Ganadería.

Proceso de revisión y 
validación.

Manuales y Videos en 
producción 

Materiales 
de 

Extensión

Fomentar y facilitar inversión e 
implementación de acciones 



Comisión Nacional de Ganadería Junio,2017

Comisión Nacional de Ganadería Febrero,2017



Mesa Ganadera Octubre 2016

Mesa Ganadera Mayo 2017



PITTA Ganadería Abril,2017

PITTA Ganadería Abril,2017



Visita Universidad Wisconsin-Paulina Letelier Marzo 2017



Equipos de trabajo/Reuniones/Talleres para favorecer el desarrollo de planes regionales de ganadería en 
Región Central Sur – Región Brunca - Región Chorotega 



Visita a proyectos de cuantificación de CH4 y N2O: Fincas lechería especializada en bajura y altura



Pasos 
a 

Seguir

Actividades

Objetivos



Muchas Gracias
Proyecto: 

Ganadería baja en 
Emisiones


