


TRANSFORMA-INNOVA
Duración

Valor cooperación técnica

10/2021 – 09/2026 (5 años)

Hasta 16,462 millones EUR

Por encargo de Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de 

la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Proteccion de los

Consumidores.

Unión Europea

Socios gubernamentales

Implementadora Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Socios Implementadores:



Producto I

Coherencia política y 

gobernanza eficiente

Producto II

Prácticas de producción 

agropecuarias bajas en 

emisiones, resilientes y 

que conservan la 

biodiversidad 

Producto IV

Finanzas climáticas 

Producto III

Medios de vida de 

comunidades costeras 

basados en la gestión 

sostenible y la 

conservación de recursos 

marinos y costeros

Producto V

Conciencia y Aprendizaje

(gestión del 

conocimiento) 

Objetivo del programa:

“Los actores de los sectores café, ganadería y musáceas han cambiado sus

sistemas de producción agropecuarios y azul hacia cadenas de valor

sostenibles, bajas en emisiones de carbono y resilientes al clima,

contribuyendo a la NDC de Costa Rica y a su Plan de Descarbonización.”



Proceso de 
conducción

Procesos clave 
Reducción 
40.000 t de 
CO2 eq. 

+ 2.000 km2 de 

recursos 

marino-

costeros 

conservados y 

gestionados 

eficazmente 

+ 1.600 ha, 150 ganaderos

+ 3.750 caficultores

+ 5.600 ha en 50 fincas 

musáceas

• 25% de cobertura de 

manglares 

conservada, y 

sosteniblemente 

gestionada

• 4 cadenas de valor 

azul apoyadas 

Procesos de apoyo

+ 10 m $ 
movilizados 

Eje 

Temático
Cadenas de 

valor 

resilientes/ 

mercados 

diferenciados

MRV



www.giz.de

https://twitter.com/giz_gmbh

www.linkedin.com/company/gizgmbh

Persona de contacto:

Alberto Vega E. 

Director de Programa 

TRANSFORMA - INNOVA

giz | Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Costa Rica

C +506 6001 7003
E alberto.vega@giz.de
I www.giz.de
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NAMA GANADERÍA COSTA RICA  
Apoyando la Estrategia Nacional de 

Ganadería Baja en Carbono 

Cristóbal Villanueva
Unidad de Ganadería y Ambiente 

CATIE 



Transformación del sector ganadero: 
mayor competitividad, resiliencia, con 
bajas emisiones de carbono y apoyo a la 
biodiversidad

Apoyo en la innovación del MRV 

• Plan de acción
• NAMA   

Cooperación: 
TRANSFORMA-INNOVA, 

INTEGRA, EBA, otros 

Fondos sector 
público y privado 

Mecanismos 
financieros

Gobernanza y 
Manejo del 
Conocimiento 

Mercados para 
productos diferenciados 

Promoción Buenas 
Prácticas  



1. Gobernanza y gestión el conocimiento 

• Apoyo en la actualización de la Estrategia Nacional
de Ganadería Baja en Carbono (ENGBC) y Plan de
Acción

• Fortalecimiento de la estructura de gobernanza de
la ENGBC (grupos técnicos de trabajo nacional y
regional)

• Fortalecimiento de la plataforma de gestión del
conocimiento

Sinergia con Proyecto INTEGRA



2. Promoción de Buenas Prácticas para el desarrollo de fincas ganaderas y plantas 
de procesamiento resilientes, con bajas emisiones y contribuyan con la 
conservación de la biodiversidad

• Apoyar la implementación de buenas prácticas NAMA en 
fincas y plantas de procesamiento. 

• Red de Escuelas de Campo para productores (ECA) con 
herramientas tecnológicas. Capacitación Técnicos sector

• Las BP NAMA también contribuyen con la conservación 
de la biodiversidad y es un indicador considerado en el 
MRV de la NAMA que tiene el país. En línea con la 
recuperación verde y una economía baja en carbono

Enfoque transversal de Género, inclusión y equidad: 
Jóvenes y mujeres
Reemplazo generacional 



3. Apoyar el desarrollo y mercados de productos diferenciados bajos en 
carbono

• Hoja de ruta para accesos a potenciales mercados 
diferenciados y requisitos 

• Promoción de productos en ferias nacionales e 
internacionales 

• Apoyo en la Guía para la elaboración del producto 
diferenciado

-Avanzar con insumos para el sello país (cero 
deforestación y Esencial CR)
-En carne fortalecer los avances con carne a pastoreo y 
cero deforestación. 
-Identificar la propuesta del sector leche. 



4. Diseño de mecanismo de incentivo para promover mejoras en fincas y 
procesamiento de productos 

• Revisión diferentes instrumentos prioritarios para carne
y leche

• Insumos técnicos para la adaptación de instrumentos
para el producto IV (finanzas climáticas) como análisis
financieros ex ante de las BPG

• Contribuir a la priorización de instrumentos para
operaciones piloto seleccionadas

Sinergia INTEGRA WP 3



5. Actualización del Sistema MRV 

• Revisión del sistema MRV existente: adaptación de la 
herramienta digital en toda la cadena de resultados de 
datos

• Identificar parámetros adicionales en relación con la 
política y estrategia ganadera actualizada

• Alinear información relevante de MOCUPP/SIMOCUTE con 
CENIGA, Sistema MRV y SINAMECC.

Sinergias por el proyecto IKI/ EbA e INTEGRA

Fuente: Programa Nacional de Ganadería de Costa Rica



¡GRACIAS!


