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¿Qué es una NAMA? 
• El término de Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 

(NAMA, por sus siglas en inglés

• Fueron formalizadas como una opción de mitigación para los países en 
desarrollo en el contexto de la negociación sobre acción cooperativa a 
largo plazo en el marco de la Convención.

• Propone Medidas de mitigación apropiadas a cada país en el 
contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por 
tecnologías, financiación y actividades de fomento de la capacidad

• Estas medidas deben ser mensurable, notificable y verificable. 
• Medición – Reporte - Verificación  (MRV)



Antecedentes
Proyecto Apoyo a la formulación de Acciones 
Apropiadas de Mitigación en la Agricultura 
Centroamericana, iniciado en junio de 2019 y finalizado 
en  noviembre de 2021.

• Determinación de Línea Base para sector ganadero en El 
Salvador

• Identificación las medidas de mitigación apropiadas con su 
respectivo MRV

• Identificación de indicadores de reducción de GEI y de 
ejecución de acciones de adaptación y mitigación

• Evaluación de costo/efectividad en términos de mitigación de 
las medidas seleccionadas

• Propuesta de actividades enmarcadas en NAMA para el país
• Obtención de Hoja de Ruta

Algunos resultados





Objetivo de la acción
• Apoyar la formulación de la NAMA de 
Ganadería bovina, sobre la base de la 
propuesta de hoja de ruta existente

• Presupuesto estimado €600,000

• Tiempo de ejecución: 18 – 24 meses



• NAMA ganadera de El Salvador lista para ser inscrita como una NAMA 
sujeta a financiamiento para su implementación.

• 1500 ganaderos apoyados para enfrentar los efectos del cambio 
climático.

• Contribuciones a la implementación de las NDC de El Salvador
• Línea Base (BAU), Curva de Abatimiento y protocolo MRV con datos 

de emisiones de GEI a nivel nacional, sustentadas con datos de campo 
y científicos.

• 3 fincas adicionales demostrativas con la NAMA ganadera 
• 2 Talleres de Formadores al personal de MAG y MARN
• Intercambio de experiencias entre los ganaderos e instituciones 

Centroamericanas presenciales y virtuales.

Actividades a realizar



¡Muchas gracias!


