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Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones
Segunda Sesión Sector Agropecuario
-Subsector ganadería29 de marzo, 2017

Resumen

1. El MV. Felipe Orellana, Viceministro MAGA, se refirió a que la Estrategia de Desarrollo con Bajas
Emisiones tiene todo el apoyo del MAGA y es considerado de interés para el país por representar un
nuevo modelo de desarrollo que puede generar empleo, mejora la competitividad del sector
agropecuario, reducir costos de producción y contribuir a una economía con mayor resiliencia.
2. Se aclaró que la Estrategia de Desarrollo con bajas Emisiones es, en primer lugar, una estrategia de
desarrollo y en segundo lugar una estrategia de reducción de emisiones. Se busca desacoplar el
crecimiento económico del crecimiento de las emisiones de GEI; sin perjudicar la economía nacional.
El desarrollo del subsector ganadero se puede hacer con o sin medidas de mitigación de GEI; pero
con la aplicación de opciones de mitigación se busca lograr una producción ganadera más eficiente y
con menor huella de carbono. Para ello es importante priorizar las opciones que más aportan a ese
propósito.
3. Dado la deficiencia de información actualizada para el subsector ganadería, sería un gran apoyo que
se elaborara un estándar para mejorar y consensuar datos. Se solicita al Proyecto USAID/Desarrollo
con Bajas Emisiones apoyar esta iniciativa donde desde una alianza público-privado, puede darse
aportes importantes. Con ello se podría mejorar la Línea Base de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero de la ganadería.
4. Se puede contribuir a la investigación y generación de información por ejemplo con apoyo de CATIE y
la USAC, específicamente la Facultad de medicina veterinaria y zootécnica.
5. Se considera importante hacer un mapeo de fuentes de financiamiento para la posterior
implementación de las opciones de reducción de emisiones de GEI.
6. Se sugirió incluir como una opción adicional: intensificación de la semi-estabulación y tecnificación
del sistema de engorde.

•
•

Cambiar formulación: genética adaptada y mejoramiento.
Ampliar formulación: Pastos y forrajes.

7. Con referencia al proceso de priorización, se mencionó que muchos criterios son difíciles de calificar.
Se acordó simplificar la cantidad de criterios y analizar la posibilidad de usar otra escala. Asimismo,
se considera que se podría debilitar el proceso si se dejará afuera alguna de las opciones de
reducción de emisiones porque todas son opciones importantes para los productores y el subsector.
Por lo que se sugiere “empacarlo” (agrupar las opciones) como un programa nacional de ganadería
sostenible y con bajas emisiones, adicional a políticas específicas (o instrumentos de política en el
marco de la Política Nacional Bovina) que se pueden formular en el marco de la Estrategia de
Desarrollo con Bajas Emisiones.
8. Se solicita a los integrantes de la Mesa, el Proyecto uy el MAGA en particular hacer incidencia ante
INE, SEGEPLAN y el MARN para que en el 2018 se realice un nuevo Censo agropecuario (agroambiental).
9. Se solicita a las Autoridades del MAGA acelerar la implementación de la política de ganadería bovina,
así como la convocatoria para reuniones de la Mesa Ganadera.
10. Se acordó que el 18 de abril, los participantes de la Mesa envían sus comentarios sobre el listado de
opciones y que en el periodo 28 de abril al 9 de mayo, se realizará el proceso de priorización enlínea.
11. En sus palabras de cierre, la Inga. Silvia Zuñiga, Directora de la Dirección de Cambio Climático del
MARN, felicita a los sectores por su participación e intención de aportar su granito de arena a un
proceso que al final busca que a nivel mundial se mantenga el aumento de la temperatura global
bajo de los 2oC.

