
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de avance 

NSP NAMA Café 

Periodo: 01/16 - 12/16 

Responsable: Sandra Spies 

Fecha de entrega: 3/3/2017 
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META Y ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:  

El Proyecto de Apoyo al NAMA (NSP) Café de Costa Rica está financiado por la NAMA Facility, la cual fue esta-

blecida por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y 

Seguridad Nuclear (BMUB) y el Departamento de Negocio, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido 

(BEIS). El NSP Café pretende en 4 años llegar a 6.000 productores, abarcando hasta 25.000 hectáreas de cul-

tivo, que apliquen al menos 2 de las tecnologías y prácticas promovidas y hasta 50 beneficios de café que 

apliquen al menos 2 tecnologías de reducción de emisiones. Así, creará experiencias de mejoras prácticas 

valorables, apoyará la creación de condiciones marco indispensables e iniciará proyectos de colaboración 

innovadores a nivel de país que continuarán arrojando resultados incluso tras el cierre del NSP. La ambición 

de la NAMA Facility es muy alto: busca impulsar un cambio transformacional en el sector cafetalero. 

Se cuenta con un potencial de reducción de GEI de 340.000 tCO2eq hasta la cierre del proyecto en el 2019. 

Para lograr sus objetivos el NSP Café trabaja en 2 componentes con 5 resultados: 

Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y me-

didas que garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el me-

dio ambiente, social y económicamente sostenible. 

Componente financiero: Los actores principales en el sector del café, especialmente en el nivel de beneficios 

de café invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones. 
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LOGROS 2016 

Nivel de programa: 

- Desarrollo y lanzamiento del sitio web www.namacafe.org en su versión inicial y cerca de la ver-

sión final 

- Firma de convenio de ejecución entre MAG/MINAE/ICAFE y GIZ el 9 de setiembre en el día nacio-

nal de café 

- Lanzamiento oficial del NSP Café bajo en emisiones (19.10.2016)  

- Progreso en el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto  

Resultado A: Producción de café sostenible y bajo en emisiones 

- Capacitación 253 extensionistas en 19 talleres 

� Se elaboró una herramienta y un manual así como material didáctico para la facilitación de talle-

res  

- Capacitación de 619 productores en 20 talleres 

� Sensibilizados en BPAs, SAF fincas y Acciones Climáticas 

- gira técnica para extensionistas, técnicos y productores en temas del NAMA, producción, procesa-

miento bajo en emisiones y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), impartida el 6.10.2016 para 54 perso-

nas en el ICAFE 

Resultado B: Procesamiento de café bajo en emisiones 

- Auditorias de huella de carbono en 34 beneficios 

- 7 beneficios levantaron también la huella de agua 

- Capacitación de 116 personas de 40 beneficios en 21 talleres sobre la norma de carbono neutralidad 

(ISO 14064) 

Resultado C: Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 

- propuesta de sistema de MRV para café entregada a la mesa café 

- taller de capacitación en Análisis de Ciclo Vida del café para representantes del MAG, ICAFE, MINAE, 

ECA e INTECO 

- estudio sobre la huella de carbono de café en Costa Rica, implementado por CADIZ, la cual servirá de 

base para el eco-etiquetado 

Resultado D: Acceso a un mercado diferenciado 

- Gira a Alemania con 5 beneficios grandes y 7 beneficios pequeños para el intercambio de experien-

cias, tecnologías  
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� Resulto en el inicio de contactos comerciales con la compra de café por parte de 3 beneficios 

(medianos y micro) 

- Asistencia en 7 eventos para la promoción de la NAMA 

- apoyo al proyecto de trazabilidad (Indicación Geográfica) del ICAFE 

- Presentación de alrededor de 1.000 kg de café con huella de carbono declarada en SINTERCAFÉ 

Resultado E: Fondo NAMA Café e incentivos financieros 

- Estudio de demanda de financiamiento en beneficios 

- Estudio cualitativo con productores de café (incluye enfoque en género y generación) 

- Diseñó del mecanismo financiero y negociación del contrato de financiamiento con el BCIE 

- Identificación de 4 proyectos de inversión  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2017 

- Apoyar la formulación de un perfil del NAMA Café  

- Capacitación de 2000 productores 

- Evaluación de la utilización de una App para el monitoreo y seguimiento de BPAs en fincas (E-Com) 

- Arranque de APP con YARA para fertilizantes 

- Apoyar a 16 Beneficios nuevos en el proceso de la huella de carbono 

- Capacitación de los beneficios en huella de agua  

- Estudios de factibilidad técnica-financiera en beneficios seccionados 

- Acompañar al taller del WRI, iniciativa de Fundecooperación, para complementar actividades en el 

ámbito del MRV y sistema de monitoreo  

- Estudio de mercado para café bajo en emisiones 

- Preparar y ejecutar segunda gira a Alemania 

- curso de capacitación en liderazgo para el mercado europeo 

- Iniciar la cooperación entre MAG, COMEX, PROCOMER y el NSP Café en el ámbito de la promoción del 

café bajo en emisiones, iniciativa del MAG 

- firma del contrato de financiamiento con el BCIE 

� se tiene previsto ofrecer los primeros créditos en abril del 2017 

- Capacitación y asistentica técnica para IFIs sobre el programa 

- Definir nueva estructura de PSA Cafe 

- Evaluación de posibilidad de fondo de garantías 

 

 

 

 


