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Antecedentes – Retos para la intensificación 
sostenible

o Demandas en capacitación / Investigación / Innovación tecnologías 

o Eficiencia Productiva y sostenibilidad

o Adaptación y Mitigación (sinergias)

o Conocimiento y mejora las Cadenas de valor – Economía Verde-

o Inclusión y equidad 

o Mecanismos financieros y no-financieros

o Importancia para fomentar la colaboración y evitar la duplicidad de acciones 

o Compartir experiencias: diferentes temas SSP, cadenas de valor, generación de 
evidencia analítica para decisores de políticas, etc.



Por que CATIE

o Centro reconocido por su trabajo en la región (+ 30 años) 

o Diversos temas cooperación, investigación/innovación) y  programa de educación superior)

o Experiencia Ganaderia Sostenible (SSP,  enfoque ambiental, Capacitacion, varios públicos, etc.)

o Nodo regional para la plataforma hispanoparlante  LEAP/FAO  

o Metodologías (ECAs) gestión de conocimiento participativo

o Alianzas con diferentes donantes para el desarrollo de proyectos e iniciativas en la región.

o Redes de cooperación e investigación con institución a nivel global, regional y bilateral

o Cooperación con el sector publico y privado, gremios de productores y organización locales



Objetivo General

Desarrollar una plataforma que permita integrar a 
instituciones públicas y privadas que comparten el 

interés por promover la intensificación sostenible  de 
los sistemas de producción ganadera y sus cadenas de 

valor en LAC, como parte de una estrategia regional 
para la adaptación/mitigación del cambio climático



miento
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Objetivos Específicos

1. Desarrollar y facilitar una agenda regional de
investigación/desarrollo para una ganadería intensiva, adaptada al
cambio climático y que minimice las emisiones de gases efecto
invernadero –GEI-

2. Facilitar el intercambio de conocimientos dentro de la región
mediante la documentación y diseminación de casos de éxito en
la intensificación sostenible de una ganadería baja en emisiones



Objetivos Específicos

3. Fortalecer la capacidad de actores claves en el sector ganadero
(público y privado) para promover acciones o prácticas de
adaptación/mitigación al cambio climático.

4. Contribuir con el desarrollo de insumos a la formulación y
diseminación de políticas para la intensificación sostenible de los
sistemas de producción ganadera en LAC y a nivel global.

5. Trabajar conjuntamente con los socios en la búsqueda y
movilización de recursos que apoyen las actividades de interés del
Proyecto.



Publico Meta : Diversos públicos 
Al menos :

o 150 investigadores

o 400 extensionistas, técnicos y profesionales

o 1000 estudiantes de pregrado y postgrado de carreras universitarias relacionadas con el sector 
agropecuario,

o 10 organizaciones de productores y gremios

o Decisores a nivel de políticas públicas nacionales y regionales de los países vinculados en la 
plataforma.

o Un comunidad virtual: www.catie.ac.cr/plataformaganaderiabajaenemisiones.  Actividades para la 
gestión de conocimiento, intercambios, cursos virtuales, etc.  

http://www.catie.ac.cr/plataformaganaderiabajaenemisiones


¿Participamos?

Te invitamos a revisar el flyer 
y 

a llenar nuestra encuesta









Equipo multidisciplinario
Muhammad Ibrahim Director General 

Eduardo Somarriba Líder Programa PRAGA

Claudia Sepulveda Coordinación Grupo GAMMA

Alejandra Martinez Biodiversidad

Claudia Arndt Mitigación

Cristobal Villanueva Sistemas Silvopatoriles y mitigación

Diego Tobar Servicios ecosistemicos y Huella de Carbono

Danilo Pezo Producción Ganadera

Francisco Casasola Capacitacion y servicios ecosistemicos

Andres Vega Mitigación

Otros Países 

(Funcionarios-consultores) Mexico, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panama


