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RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Como apoyo a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 

Acuerdo de Paris (NDC), los gobiernos de Panamá y El Salvador han 

impulsado el desarrollo de la identificación de las actividades de 

adaptación y mitigación. La mitigación será el objetivo principal de las 

NAMAs (Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada). La hoja de 

ruta de las NAMAs está impulsada por los gobiernos en arroz y 

ganadería bovina, respectivamente. Una parte fundamental en el 

desarrollo de la NAMA de arroz y la NAMA de ganadería bovina es 

elaborar una línea base, que defina las medidas que se ajustan a mitigar 

los Gases Efecto Invernadero (GEI) y cuales contribuyen a la adaptación. 

Dichas mediciones se realizan en el campo en parcelas, donde se desarrollan las prácticas a través de las Escuelas 

de Campo Agropecuarias (ECA). Así se combina la capacitación de productores sobre las tecnologías priorizadas 

con el levantamiento de la línea base de GEI. La solución presente ayuda al fortalecimiento de capacidades de  

productores como parte de la hoja de ruta 

para construir las dos NAMAs de arroz y 

ganadería bovina. Estas Escuelas de Campo 

Agropecuarias (ECAs) son el principal 

escenario para poder transferir los 

conocimientos a los productores y 

ganaderos. Antes de la llegada de la 

pandemia, se desarrollaron bajo el esquema 

de unas currículas dividas en sesiones 

presenciales con la metodología de 

aprender-haciendo. Frente a las restricciones 

sanitarias con COVID-19 en ambos países, el 

problema principal se presenta al limitar las 

reuniones presenciales. Por lo tanto, limita el proceso de enseñanzas-aprendizaje a los productores. Es por ello, 

que se decide confeccionar tres tipos de metodologías para ofrecer las ECAs: la presencial, la virtual y la escrita 

(vía comunicación telefónica por mensajes). Con esta oferta adaptada a la nueva normalidad se logra alcanzar 

al grupo meta de productores participantes en los procesos, incluyendo algunas mujeres.  

 

  

 

 

“Luego de la experiencia de ejecutar un proyecto 

concerniente a medidas de mitigación para la agricultura 

centroamericana y al ver la respuesta obtenida por los 

productores involucrados en aplicar técnicas de producción 

más limpias, a través de las metodologías de enseñanza, 

nos permite considerar otros proyectos similares para otros 

rubros de importancia para el país”. 

Sr. Manuel Pitre, IICA, Panamá. 

Fotos: ©Eli Gómez, IICA/Euroclima+. CEGA Morazán, demarcación con estacas de los sitios para siembra de 
parcela de Cratylia argéntea. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN  

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES  

La solución se desarrolló en un contexto de la producción de arroz en Panamá y la 

producción ganadera bovina en El Salvador. Ambos presentan bajos rendimientos, 

escasa productividad, poca rentabilidad y menos preocupación entre los actores 

clave por los efectos adversos que el cambio climático provoca al medio ambiente.  

Hasta llegar la pandemia COVID-19, las Escuelas de Campo Agropecuarias (ECAs) fue una herramienta efectiva 

para intercambiar y probar buenas prácticas en parcelas de productores. No obstante, la pandemia cambió el 

contexto común, limitando la participación de los productores en el proceso de transferencia de las medidas de 

adaptación y mitigación debido a las restricciones de higiene en ambos países. Al limitar la movilidad y la 

capacidad de realizar reuniones presenciales, trajo como consecuencia la baja o casi nula participación de los 

productores,  a pesar de contar con suficiente recurso humano y económico para desarrollar las actividades 

programadas en las ECAs. Bajo estas condiciones, la solución responde a la necesidad de adaptar las ECAs a una 

oferta virtual y a distancia, con eventos presenciales cuando las condiciones lo permitan. 

2. UBICACIÓN  

 

3. IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta original fue el desarrollo de 10 ECAs en Panamá, 11 ECAs y 2 fincas piloto en El 
Salvador, con la participación promedio de 25 a 30 productores. En las ECAs, de manera presencial 
se iban a desarrollar las capacidades y conocimientos necesarios para adaptarse a los efectos del 
cambio climático y desarrollar habilidades para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, 
esto a través de sesiones y demostraciones en el sistema aprender-haciendo. Un elemento clave para sensibilizar 
a los productores sobre los efectos de mitigar las GEI, es la integración del estudio de levantamiento de la línea 
base de ambos sistemas productivos en las capacitaciones. Para lograr las metas propuestas bajo las 
restricciones de la pandemia, se desarrollaron las ECAs con tres metodologías adaptadas a las situaciones 
existentes: 

 Eventos presenciales con protocolos de higiene de COVID-19; 

 Eventos virtuales; 

 Materiales escritos con comunicación por teléfono. 

Cual metodología se selecciona depende de las condiciones y de la capacidad de aceptación de los productores, 
ya sea dividendo los grupos en subgrupos o realizando las sesiones en diferentes jornadas de tiempo y de días.  
Además, se cuenta con las herramientas necesarias para su implementación en formato presencial, virtual o 
escrito. Para el logro de continuar con los procesos de trasferencia de tecnología se necesita de varias reuniones 
de organización para programar las actividades y desarrollar la tecnología adecuada, proceso que puede 
demorar hasta 45 días. 
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4. BENEFICIARIOS  

El grupo beneficiario de la solución son 450 personas productoras de arroz y ganadería en 

Panamá y El Salvador. En Panamá, 250 productores de arroz (225 hombres y 25 mujeres). En 

El Salvador, 200 productores (160 hombres y 40 mujeres) fueron alcanzados directamente.  

5. INNOVACIÓN Y FACTORES DE ÉXITO  

Poder seguir el desarrollo de las ECAs para capacitar a los productores bajo las restricciones de 

COVID-19 resulta de la disponibilidad de tres metodologías de implementación con cierto rango 

de flexibilidad, de acuerdo a cada contexto específico. Las diferentes alternativas en prácticas de 

capacitación son muy flexibles y de selección que cada facilitador según los recursos disponibles. 

Dentro de este proceso la motivación, el desarrollo de nuevas actividades y la rentabilidad de las actividades 

agropecuarias promovidas han sido elementos clave para el éxito de esta solución.  

6. DESAFÍOS Y RIESGOS  

Siendo las ECAs un proceso presencial con el sistema aprender-haciendo, debido a que todas las 

prácticas y sesiones estaban desarrolladas para realizarlas en el campo con los productores 

presenta un riesgo enorme la paralización del proceso hasta que las medidas de reuniones se 

flexibilizaron.  Además, existe el factor de que las actividades agropecuarias deben continuar con 

o sin las sesiones presenciales por la característica de ser procesos agrícolas, que no se pueden detenerse por 

su constante crecimiento y evolución. Se decide el diseño de plataformas virtuales y de material escrito para 

poder ser utilizado sin la necesidad de presencia física de los productores. Los desafíos que se presentan es la 

falta de conocimiento en la mayoría de los casos de las nuevas plataformas virtuales tanto para los facilitadores 

como para los productores, para lo cual se desarrollan talleres de aprendizaje de las nuevas plataformas a los 

facilitadores y ellos a su vez a los productores. 

7. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD  

Los resultados obtenidos en cada una de las parcelas de las ECAs reflejan mayor productividad 

(aumento en 15%) y rentabilidad (aumento en 10%), tanto en la actividad arrocera como ganadera. 

Este resultado refuerza el interés de los productores en dar seguimiento a estas tecnologías y 

contribuir a la sostenibilidad de los resultados alcanzados. Los productores logran ver un beneficio 

tangible al desarrollar las actividades de la futuras NAMAs, aprendidas en las ECAs.  

8. ENFOQUE DE GÉNERO Y GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD  

La implementación de la solución no presenta afectación en beneficio o en deterioro de la 

participación de la mujer en las actividades ganaderas y de arroz tanto en El Salvador como en 

Panamá, respectivamente. La mujer en estos tipos de actividades ha continuado con su rol 

principalmente de observadora en la producción de arroz y, de tomadora de decisiones como actora 

clave en la producción ganadera. Con el uso de una plataforma virtual para las ECAs se ha fortalecido las 

capacidades de otros grupos no considerados en el inicio del proyecto, conformado por mujeres. Que si bien es 

cierto, no toman decisiones en la actividad productiva, si forman parte del entorno de la actividad. 

9. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS  

Las ECAs son un espacio adecuado para intercambiar los conocimientos y experiencias individuales 

entre productores y personal técnico. Los diferentes puntos de vista permiten la co-construcción 

de nuevos conocimientos que se aplican directamente en los predios de las ECAs, aprendiendo-
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haciendo. Se cuentan con materiales educativos sobre las tecnologías que contribuyen a la adaptación al cambio 

climático y reducción de GEI, priorizando tecnologías atractivas por ser rentables para los productores. Esta 

sistematización de la solución es el primer producto que resume los aspectos clave de su desarrollo. 

10. COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD  

La implementación de la solución tiene un componente de folletos escritos, para así con este 

material lograr otra alternativa de capacitación diferente a la presencial.  Cada folleto explica la 

sesión correspondiente a las normativas de las futuras NAMAs debidamente desarrolladas en 

cada ECA. En ambos países se utiliza lenguaje e imágenes para alcanzar a todos desde el ángulo 

de la capacidad académica de cada productor sin tomar en consideración el sexo. Existen productos en 

publicaciones de redes sociales y videos. 

11. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES E 

INSTITUCIONALES  

Las ECAs tienen como objetivo principal el desarrollo de capacidades individuales de 

productores para innovar sus sistemas de producción aprendiendo-haciendo. A la vez, la 

solución fortalece la capacidad organizacional del IICA como entidad oferente de las 

capacitaciones para poder ofrecer ECAs en tres diferentes modalidades: presencial, virtual y 

mediante materiales de estudio. Con el uso de una plataforma virtual para las ECAs se ha fortalecido las 

capacidades individuales de grupos no considerados en el inicio del proyecto, conformado por mujeres. Si bien 

es cierto, que no toman decisiones en la actividad productiva, si forman parte del entorno de la actividad.  

12. COOPERACIÓN Y SINERGIAS  

En ambos países, la solución cuenta con la cooperación de instituciones de varios sectores. Por los  

organismos internacionales o regionales figuran el Consejo Agropecuario Centroamericano, 

Secretaría de Integración Centroamericana, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 

Cómo entidades de gobierno nacional, en Panamá se trabaja con el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y el Ministerio de Ambiente, en El Salvador, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. A 

nivel local, están las municipalidades de Chilanga, Meanguera, Gotera, San Carlos, Yamabal, y Sensembra. En el 

sector científico-académico, en El Salvador,  se generan sinergias con la Universidad de El Salvador y Escuela 

Nacional Agrícola. Entre las organizaciones de base comunitaria, en El Salvador destacan la Asociación de 

Productores Agropecuarios de Nueva Concepción de Responsabilidad Limitada y la Asociación de Ganaderos de 

Meanguera. En El Salvador, además hay cooperación activa en el sector privado con Asociación Salvadoreña de 

Industriales de la Leche, Asociación de productores de leche de El Salvador y Asociación de Ganaderos de El 

Salvador. 

13. RECUPERACIÓN VERDE/TRANSICIÓN JUSTA  

El proyecto contribuye a la mitigación de emisiones de GEI en la actividad arrocera y ganadera 

bovina mejorando las condiciones medioambientales y del clima global. Esta mitigación es lograda 

gracias al desarrollo y ejecución de medidas de mitigación propuestas para las futuras NAMAs en 

cada actividad debidamente transferida en las ECAs. Estas medidas traen como co-beneficio la 

creación de empleo nuevo para mujeres y jóvenes a lo largo de las cadenas de valor arroz y ganadería bovina. 
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14. REPLICABILIDAD  

La solución de adaptar la oferta de las ECAs a la problemática de restricciones de una pandemia 

puede ser replicable en cualquier lugar, actividad y momento, debido a que solo es requerido el 

uso adecuado de la plataforma virtual. Las posibles limitaciones son la falta de acceso a 

comunicaciones virtuales o de equipos necesarios para desarrollar esta solución. Pero en el caso 

de la solución escrita es accesible también en cualquier lugar con la restricción del grado académico de los 

productores. Los factores clave y condiciones habilitantes para la replicación en otros contextos son la 

motivación, desarrollo de nuevas técnicas de producción y la rentabilidad de las actividades agropecuarias 

elementos para el éxito de estas soluciones. 

15. ESCALABILIDAD (HORIZONTAL Y/O VERTICAL)  

Como apoyo a las NDC, los gobiernos han impulsado el desarrollo de la identificación de las 

actividades de adaptación y mitigación. La mitigación será el objetivo principal de las NAMAs. La 

hoja de ruta de las NAMAs está impulsada por los gobiernos de Panamá y El Salvador en arroz y 

ganadería bovina, respectivamente. Los gobiernos han expresado y están de acuerdo de poner en 

práctica estas normativas a desarrollar como parte fundamental de las ayudas o apoyos que ellos dan a estos 

rubros siempre y cuando los productores tomen como iniciativa el uso de prácticas de adaptación y bajas en 

carbono. Los factores claves serán los indicadores de reducción de GEI y la contribución que estas harán a las 

NDC cumpliendo las metas de adaptación, mitigación y financiamiento climático. 

IMPACTO DE LA SOLUCION  

 

Pilares del Acuerdo de Paris a los cual es la solución contribuye: 

1. Contribución de la solución a la implementación de estrategias y acciones de adaptación  

El proyecto contribuye en la capacitación a través del método aprendiendo-haciendo a adaptar prácticas 
agropecuarias bajas en carbono para mitigar los efectos del cambio climático en la producción sostenible de 
alimentos sin necesidad de incurrir en costo y gastos adicionales, permitiendo una producción sostenible sin 
riesgo de disminuir la capacidad productiva de los recursos existentes. 

Número de personas directamente apoyadas para reducir su vulnerabilidad  
Total: 450 
Mujeres: 65 
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Hombres: 385 

El Salvador: 
Total: 200 
Mujeres: 40 
Hombres: 160 

Panamá: 
Total: 250 
Mujeres: 25 
Hombres: 225 

Número de personas indirectamente alcanzadas para reducir su vulnerabilidad: 
Total: 1.500 
Mujeres: 225 
Hombres: 1.275 

2. Contribución de la solución a la implementación de estrategias y acciones de mitigación  

La solución contribuye con la introducción de una serie de actividades o normativas tanto en la producción de 

arroz y en la producción ganadera bovina. Entre estas se ubican prácticas económicas sustentables para lograr 

una disminución en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en ambas actividades. A la vez, se mantiene 

la integridad de desarrollo económico en los principales actores de la producción. Finalmente, con esta acción 

se crea una conciencia por la importancia de actuar frente al cambio climático y se contribuye a la 

implementación de las acciones de mitigación de las NDC en Panamá y El Salvador. La solución integra un estudio 

de levantamiento de línea base de GEI en las capacitaciones mediante las ECAs y las dos fincas piloto.  Al final 

del propio estudio, se presentará la línea base de emisiones de GEI en cada una de las actividades y sus 

respectivas curvas de abatimiento, proponiendo una serie de normativas para la mitigación de GEI en los 

diferentes rubros.  

Ecosistemas con potencial de captar CO2 protegidas/restauradas/manejadas y número de hectáreas (Ha)  

Panamá, arroz: 3.000 
El Salvador, ganadería bovina: 300 

3. Contribución de la solución a la facilitación de financiamiento climático para la implementación de 

acciones de adaptación y/o mitigación 

La solución contribuye a la diseminación y adopción de tecnologías que contribuyen a la mitigación de GEI. A la 

vez facilita a los actores clave, poder tener una mejor comprensión de los factores que influyen sobre la emisión 

de GEI en el cultivo de arroz y ganadería sostenible. Se crea la base y los antecedentes necesarios para formular 

las NAMAs, cuyo elemento central es poder llevar acabo mediciones anuales o quinquenales sobre las GEI en el 

marco del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). Tomando en consideración que el sector 

agropecuario está siendo considerado en las próximas revisiones de las NDC país, se facilita la búsqueda de 

recursos para financiamiento climático. 

4. Contribución de la solución al marco reforzado de transparencia  

La solución trae como co-beneficio un aporte a la línea base para el sistema MRV de arroz y ganadería bovina. 
Al ser los ministerios de ambiente quienes reportan los MRT del país, sí se considera que el proyecto dentro del 
sector agropecuario va a contribuir con lo establecido en los acuerdos país. 

Número de contribuciones al Marco Reforzado de Transparencia (Línea base para monitoreo de Gases Efecto 
Invernadero):  

Panamá, arroz: 1 
El Salvador, ganadería bovina: 1 
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5. Contribución de la solución a la gobernanza climática 

La solución contribuye con acuerdos de cooperación público-privado entre las instituciones del sector 
agropecuario responsables de promulgar, fomentar y desarrollar políticas de estado para el desarrollo del sector 
agropecuario y las principales asociaciones de productores y ganaderos bovinos de los países. Estas 
articulaciones aumentan la resiliencia al cambio climático, la mitigación de gases de efecto invernadero y la 
eficiencia de los sistemas de producción agrícola y ganadera en relación con el carbono y el agua, así como las 
cadenas de valor alimentarias y agrícolas interconectadas. A la vez se enmarcan en los compromisos sectoriales 
relacionados con las NDC.  

Número de contribuciones para reforzar la articulación multisectorial, multiactor o multinivel (Acuerdo público-
privado-academia-ONG): 

Panamá: 1 
El Salvador: 1 

 

COSTOS 

16. COSTO TOTAL ESTIMADO PARA GENERAR LA SOLUCIÓN 

EUR 15.000 (año base 2020, Panamá). 

Valor total para implementar la solución con 10 ECAs en Panamá y 11 ECAs y 2 fincas piloto en El Salvador (80% 
virtual, 20% presencial para un total de 450 participantes).  

Estimación de la distribución de los costos del monto total (% del costo total): 

F.1 Personal técnico y consultorías profesionales: 25 

F.2 Personal de apoyo: 20 

F.3 Tecnología de información y comunicación: 15 

F.4 Materiales: 10 

F.5 Estudios: 10 

F.6 Reuniones, talleres o seminarios presenciales/virtuales: 15 

F.7 Otros costos: 5 

17. COSTO-BENEFICIO/COSTO-EFICACIA  

Los costos de implementación de las ECAs en relación a sus efectos positivos derivados de la 
adopción y adaptación de nuevas metodologías en los sistemas productivos de los agricultores en 
los rubros de importancia, se consideran bajos. Entre los efectos destacan la reducción de los 
costos de producción y el aumento de la productividad por hectárea o por unidad animal. 
Sumando los beneficios ambientales de reducción de contaminantes y de GEI la relación costo-eficacia se vuelve 
aún más atractivo implementar la solución.   

 

 

 


