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PROPUESTA DE ACCION PARA EL MAG EN EL MARCO DE PAIS 

CARBONO NEUTRO EN EL 2021 

Considerando que ‘’ La emisión de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera es la causa principal del calentamiento global, según dice la 

mayoría de científicos y pocos ya se atreven a discutir. Por tanto, se 

volvió patente en los últimos años que la humanidad en conjunto 

necesita recortar el volumen de esas emisiones para continuar 

teniendo un planeta habitable’’. 

El calentamiento global afecta los elementos básicos de la vida, como 

el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el ambiente. 

Estamos claros que todos los países van a sufrir las consecuencias 

del cambio climático, pero los más afectados serán los países más 

pobres, aunque son los que menos han contribuido a las causas del 

cambio climático. 

Una de las actividades económicas que más afectación recibirá con 

los efectos del calentamiento es la agricultura, tales como modificación 

de cultivos, plagas y enfermedades, falta de agua, disminución de la 

productividad y dificultades para garantizar la seguridad alimentaria. 

En el contexto de mitigación y adaptación al cambio climático se han 

venido desarrollando diferentes acciones en las que el MAG ha estado 

presente. Así surge la ‘’ agenda Agroambiental y de Salud de Costa 

Rica – Conservar produciendo y producir conservando –  como  

plataforma para la acción de las instituciones y la definición e 

implementación de alianzas estratégicas complementarias. En el 

mismo sentido  ‘’ la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud 

2009-2024 ÊRAS, aprobado por el Consejo Intersectorial de Ministros 

de Centroamérica de Ambiente y Agricultura en abril del 2009 y 

validado por los Presidentes centroamericanos en Honduras en mayo 

del 2009 y  el Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la Vida Rural 
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en la Américas, ambos con reflexiones sobre temas que permiten la 

integración de los componentes agrícola, ambiental y de salud’’. 

 

En este marco hay esfuerzos traducidos – al menos conocidos en la 

RHA- en proyectos como el de COBODES (Conservación del Bosque 

y Desarrollo Sostenible de las zonas de amortiguamiento en el 

atlántico Norte de Costa Rica); colaboraciones de Ruta-UTNCR; el 

proyecto PFPAS (Programa de fomento a la Producción Agropecuaria 

Sostenible), financiado por BID y ejecutado por MAG y más 

recientemente el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del 

Rio Sixaola, financiado por el BID y  ejecutado por el MAG.  

 

Un elemento adicional, aunque asumido desde el año 2007, es La 

declaratoria o compromiso país  -CARBONO NEUTRAL EN EL 2021-  

promulgado por el gobierno.  

 

Todas esas acciones son importantes pero no suficientes, y en este 

sentido consideramos el  MAG debe asumir en el muy corto plazo una 

postura beligerante y de liderazgo. 

 

Si tomamos en cuenta que -Algunos países, como los integrantes de 

la Unión Europea, aprobaron legislaciones que obligan a las empresas 

–principalmente a aquéllas que generan energía o a las grandes 

fábricas- a reducir sus emisiones. Otros muchos, entre los que no está 

Estados Unidos, se comprometieron con el protocolo de Kyoto a 

controlar sus emisiones de gases contaminantes por debajo de un 

tope. Y que consecuentemente surgen iniciativas con los bonos de 

carbono, los cuales se pueden obtener por medio de proyectos 

certificados. 
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PORQUE EL MAG DEBE SER LIDER PROTAGONICO EN EL 

PROCESO DE MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO Y DE 

CARBONO NEUTRAL 

 

1- Porque se asume que el sector productivo agropecuario será el 

más afectado por los efectos del cambio climático, y que dentro 

de este sector los pequeños y medianos productores soportaran 

las peores consecuencias 

2- El MAG es el ente competente por ley para dirigir, orientar y 

apoyar al sector agropecuario nacional 

3- El MAG tiene una estructura operativa a lo largo y ancho de 

todos el país, que no tiene ninguna otra institución 

4- Porque el MAG ha venido acumulando experiencia por muchos 

años en producción sostenible, considerada un medio 

fundamental en el proceso de mitigación y especialmente en la 

disminución de las emisiones de carbono 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA LA ACCIÓN DEL MAG  

1- El MAG debe definir una estrategia de intervención dirigida a 

pequeños y medianos productores basada en la producción 

sostenible. La producción sostenible mitiga los efectos del 

cambio climatico en los pequeños y medianos productores, 

contribuye a la disminución de los gases y podría tener un plus 

con los bonos de carbono. 
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2- El MAG debe crear una bandera verde de producción sostenible 

y un certificado de carbono para los pequeños y medianos 

productores. 

3- El MAG debe ser el ente acreditado para certificar carbono a los 

pequeños y medianos productores. De no ser así los pequeños y 

medianos serán excluidos de los beneficios futuros, o al menos 

se les va lo comido por lo servido pagando las onerosas 

certificaciones privadas 

4- El MAG deberá crear una bolsa nacional para la negociación de 

los bonos de carbono, en primera fase a nivel interno del país, 

mientras el país logra la neutralidad y en segunda fase a nivel 

externo con los remanentes de carbono 

5- El MAG debe garantizar que los beneficios generados por la 

producción sostenible y los bonos de carbono de los pequeños y 

medianos productores, efectivamente sea retribuido a quien lo 

generó 

 

EN QUE FAVORECE AL MAG SER LIDER EN PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE Y CARBONO 

1- A nivel del país sería el referente para lograr la neutralidad 

carbono asumida por el país y donde adaptación al cambio 

climático no se vería como un problema sino como una 

oportunidad 

2- Transformamos el quehacer de extensión agropecuaria, 

ofreciendo un producto concreto que en lugar de limitar abre 

oportunidades a los pequeños y medianos productores, lo cual 

aumentará la demanda efectiva del servicio y el prestigio de la 

institución a nivel de productores 
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3- Por primera vez los productores tendrían un plus directo 

producto de la certificación emitida por el MAG, a la vez que lo 

coloca en la puerta para obtener beneficios por medio de la 

venta de bonos 

4- El aumento de la demanda de servicios y el posicionamiento del 

MAG en el país le permite abrir espacios para la negociación 

presupuestaria 

 

QUE DEBE HACER EL MAG PARA ASUMIR EL RETO 

1- Requiere una decisión política de alto nivel para asumir la 

estrategia desde el programa de extensión 

2- Requiere que el programa de extensión focalice su oferta de 

servicios en producción sostenible y carbono neutro, dejando la 

oferta actual caracterizada por una alta atomización sin un norte 

definido 

3- Requiere aprovechar sus recursos internos para masificar la 

capacitación técnica del personal de extensión 

4- No requiere transformar leyes, competencias, ni presupuestos 

 

 

 

 

 


