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De acuerdo con el último informe de evaluación del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés) la agricultura a ni-

vel mundial representa el 25% de las emisiones antropo-
génicas de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo 
en Costa Rica no nos hemos quedado cruzados de brazos, y 
hemos mostrado un liderazgo en el tema de mitigación al 
cambio climático, siendo el primer país del mundo en esta-
blecer una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada 
(NAMA, por su siglas en inglés) en el sector agrícola, cono-
cida como NAMA Café (GÍZ, 2013; MAG, 2013).

Las NAMAs fueron establecidas por la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC) como un mecanismo de preparación para los países 
en vías de desarrollo, para establecer acciones de mitiga-

(MRV) de los sectores con mayor potencial de reducción de 
GEI, ante un acuerdo global sobre cambio climático para el 
2020 (UNFCCC, 2016).
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En el 2015, Costa Rica inscribió su 
segunda NAMA agrícola, en este caso 
para el sector ganadero bovino (Costa 
Rica 2015; MAG, 2015), continuando con 
el liderazgo para una agricultura baja en 
emisiones, y logrando que el 65% de las 
emisiones agrícolas -según el inventario 
de GEI al 2005- estén con acciones de mi-
tigación, siendo el único sector producti-
vo costarricense que lo ha logrado. Como 
elemento innovador, a las NAMAs ade-
más se le incorporó el tema de adaptación 
para una gestión más integral sobre cam-
bio climático. 

Así mismo, para la mitigación en 
agricultura, se ha observado un alinea-
miento con la carbono neutralidad, enten-

12-01-06:2011 (INTECO, 2011), que per-
mite relacionar las remociones de carbono 
y emisiones de GEI de las organizaciones 
productivas para establecer un resultado 

agrícolas, donde hay bosques, árboles dis-
persos y suelos gestionados con gran po-
tencial de retener carbono, estableciendo 
un balance entre las emisiones de GEI y 
las remociones de carbono. En este sen-
tido, el país apoyó la iniciativa francesa 
4X1000 Suelos para la Seguridad Ali-
mentaria y el Clima, lanzada en la COP 
21, que procura un incremento de la ma-
teria orgánica y la captura de carbono en 
los suelos (Francia, 2016).

Mientras en el ámbito internacional -e 

adaptación de la agricultura al cambio 
climático se liga a una agricultura cli-
máticamente inteligente enfocada en 
la producción de semillas de Organis-

(OVM´s) para paliar la lucha contra las 
arvenses invasivas, y la aplicación de 
sustancias químicas en el control de pla-
gas y enfermedades a través de técnicas 
de precisión; la visión costarricense de 
adaptación se basa en el conocimiento 
del entorno, de la agroecología basada 
en la ciencia y el consenso general de la 
práctica, conjuntando elementos sociales 
donde se incluye el acervo cultural de 
las mujeres y hombres que practican la 
agricultura en una región, zona o pueblo 
(Lilliston, 2015).

El concepto agroecológico de la 
adaptación presenta algunos desafíos al 
establecer un enfoque multidimensional 
que incluye además la soberanía alimen-
taria, la alimentación y nutrición de los 
habitantes de una comunidad, en contra-
posición con los esquemas rígidos y clási-

como conceptos independientes entre sí y 
que se basan en aspectos técnicos puntua-
les como serían la reducción de la factura 
eléctrica o el fraccionamiento de las apli-
caciones de un plaguicida para el combate 
de una plaga. En ambos casos, los impac-
tos de estas acciones serían mínimos. 
En el primero porque la reducción de la 
emisión por electricidad es baja, ya que la 
mayoría del año producimos electricidad 
a base del recurso hídrico. Y en la segun-
da, porque se aumenta la dependencia de 
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sustancias químicas liberadas al ambien-
te y uso de energía fósil para su aplica-
ción. En las condiciones de los países de 
la franja tropical americana, estos con-
ceptos ortodoxos tendrían un limitado 
impacto, partiendo del hecho de que en 
los ecosistemas tropicales prevalecen las 
interacciones biológicas, mientras que 
en otras latitudes, como las de arriba del 
Trópico de Cáncer, las condiciones físicas 
impuestas por las estaciones climáticas 
generan condiciones diferentes.

De esta forma, para los costarri-
censes es mejor un mosaico de cafeta-
les arbolados con diferentes especies en 
asociaciones espaciales y temporales de 

árboles -en lugar de plantaciones fores-
tales de especies exóticas. Las primeras 
mejoran el paisaje y mantienen los en-
cadenamientos productivos y los medios 
de vida de los pobladores de esas zonas 
de vida, la segunda degrada la biodi-
versidad y puede postrar en la pobreza 
a los habitantes. Asimismo, creemos 
que es mejor incrementar los sistemas 
de pastoreo como base de la alimenta-
ción animal, con diseños innovadores 
para incrementar el reciclaje de carbo-
no y nitrógeno en un sistema silvopas-
toril y mejorar el paisaje, que pasar a 
una producción animal dependiente de 
la importación de granos que aumenta 

Gregory Basco. Costa Rica.
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la huella ecológica, y en algunos casos, 
compiten con la alimentación humana y 
compromete el bienestar animal.

Entonces, así como la visión costarri-
cense de adaptación en relación con la 
agricultura climáticamente inteligente 
es diferenciada, también lo es el concep-
to de restauración de paisajes forestales, 
partiendo del principio antropogénico del 
cambio climático, donde el ser humano es 
el eje central. No podemos pensar en una 
restauración forestal nacional y total del 
paisaje a su nivel original, independien-
temente del valor económico, aunque éste 

sea costeado por un organismo mundial 
de crédito, pensando que lo que requiere 
el mundo desarrollado es recuperar bos-
ques tropicales en países en vías en de-
sarrollo, invisibilizando la socio-economía 
rural y los medios de vida de las personas 
que lo habitan.

En Costa Rica, los cinco cantones 
que tienen mayor proporción de su terri-
torio bajo cobertura boscosa (Ruiz, 2015) 
presentan índices de desarrollo humano 
muy bajo (Programa Estado de la Nación, 
2011). Es importante hacer notar que en 
el acuerdo de París no aparece la palabra 
petróleo, tampoco carbono o combusti-
ble fósil, aunque se menciona 25 veces la 

Alfredo Huerta. Finca Agroconservacionista La Esperanza, Costa Rica.
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palabra bosque, 3 veces la palabra defo-
restación y 10 veces se menciona el me-
canismo REDD (ONU, 2015); lo cual pone 
en perspectiva la necesidad nacional de 
hacer el balance respectivo entre produc-
ción y conservación, ya que se considera 
que el calentamiento global en una mayor 
proporción no es por deforestación, sino 
por el consumo de energía fósil de los paí-
ses desarrollados.

Al observar la cantidad de bosque en 

con el sexto censo nacional agropecuario 
realizado en el año 2014, podemos enten-
der que el agricultor es un gestor de un 
sistema agroecológico, que produce servi-
cios ecosistémicos, además de alimentos, 

son bosques (INEC, 2015). Un enfoque 
holístico sobre las tierras de cultivo, pas-
tizales y bosque es necesario para estimu-
lar al cambio tecnológico requerido para 
una agricultura más sostenible. Algunos 
burócratas se rigen por la normativa im-
puesta para una estandarización de las 
mediciones de GEI indicando que en el 
apartado de agricultura, forestal y otros 
usos de la tierra (AFOLU por sus siglas 
en inglés) se deben ubicar las emisiones 
de la agricultura de un lado y del otro las 
remociones de lo forestal, tal vez sin cono-
cer que fuera de las áreas protegidas, el 
agricultor y el forestal es la misma perso-

biológicas en las diferentes coberturas ve-
getales y sus manejos. 

Esta visión costarricense de cómo en-
frentar el cambio climático en agricul-
tura concuerda con el Acuerdo de París 
recientemente aprobado, que reconoce el 
valor social, económico y ambiental de las 
medidas de mitigación voluntarias y los 

el desarrollo sostenible (ONU, 2015). No 
obstante, el reto después de la entrada 
en vigencia de dicho acuerdo es el ali-
neamiento con los acuerdos que regulan 
el comercio de bienes y servicios agríco-
las a nivel mundial. Una de las mayores 
distorsiones en la lucha contra el cambio 
climático serán los subsidios agrícolas en 
los países desarrollados con base en el 
consumo de energía fósil e insumos con 
alta huella de carbono, que no permiten 
una libre eco-competitividad en la pro-

(UN, 2013). Un reto mayor será el trato 
nacional a los productos importados. Se 
tendrá que ver si serán los Estados o las 
empresas, las que reglamenten el tema de 
la huella de carbono, y el papel que juga-
rá el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial 
del Comercio en relación a los temas am-
bientales en la producción agrícola.
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