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CONTEXTO Y META DEL PROYECTO:  
El Proyecto de Apoyo al NAMA Café (NSP Café) de Costa Rica está financiado por la NAMA Facility, la cual 
fue establecida por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construc-
ción y Seguridad Nuclear (BMUB) y el Departamento de Negocio, Energía y Estrategia Industrial del Reino 
Unido (BEIS). Mediante los NAMA Support Projects (NSP) la NAMA Facility quiere demostrar cómo las 
finanzas climáticas contribuirán efectivamente a un cambio transformacional. El apoyo técnico y el desarrollo 
de la capacidad institucional y regulatoria en los países socios durante la implementación de NSP facilitan 
este objetivo. La ambición de la NAMA Facility es muy alta: busca impulsar un cambio transformacional en 
el sector cafetalero. Para cumplir con este objetivo, el NSP Café colabora con los principales actores de la 
cadena de producción de café en Costa Rica y en los mercados internacionales. Además utiliza instrumen-
tos de cooperación técnica y financiera estrechamente integrados. 

El NSP Café pretende llegar en 4 años a 6.000 productores, abarcando hasta 25.000 hectáreas de cultivo, 
que se 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 más allá del cierre del NSP Café. 
Adicionalmente, generaría modelos de gestión replicables sobre:  

a) políticas de facilitación y coordinación,  

b) esquemas de financiamiento,  

c) adopción de tecnologías y  

d) sistematización de conocimiento y experiencias para otros sectores agropecuarios y agroforestales 

tanto a nivel nacional e internacional. 

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

Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y 
medidas que garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el 
medio 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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RESULTADO A: PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOSTENIBLE Y BAJO EN EMISIONES 

Meta: 25.000 hectáreas y 6.000 productores aplicando al menos 2 Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) en el 
manejo de su finca para el 2019. 

Los productores son la base del sistema productivo y el 60% de las emisiones del sector se generan en la 
finca, en su mayoría por las prácticas de fertilización. Las acciones de mitigación propuestas para los 
productores agrícolas apuntan a mejorar la tasa de adopción de prácticas sostenibles así como técnicas 
probadas de adaptación que puedan, al mismo tiempo, reducir emisiones y aumentar la productividad. Las 
principales prácticas consideradas son: 

i) Mayor eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados; 

ii) Mejoras en sumideros mediante forestación de fincas 

Para poder capacitar a los productores en los BPAs identificadas, es necesario capacitar a los extensionis-
tas que visitan estas fincas. 283 extensionistas de MAG, ICAFE y beneficios privados han recibido capaci-
tación para la mejora en gestión y transferencia de conocimiento así como en la adaptación de BPAs 
priorizadas. 

Adicionalmente, se han realizado tres bloques de capacitaciones a productores cubriendo los siguientes 
temas:   

 

Para cada tema se generó una guía para técnicos, un rotafolio y un resumen para entregar al productor. Los 
talleres se evalúan posteriormente y se hace una encuesta periódica a los productores para monitorear sus 
avances. Con el fin de validar la implementación de estas BPAs, es necesario levantar la línea base de 
emisiones y el potencial de fijación de cada zona cafetalera. Para esto, las regionales de MAG e ICAFE y 
los beneficios participantes entregaron una lista de nominación de productores. Como herramienta de 
recolección de datos se está desarrollando una aplicación digital móvil que facilitará el seguimiento a las 
actividades de los productores y el manejo e análisis de los datos. 

Se cerró el último taller del año 2017 el 12 de setiembre con 3.073 productores (18% mujeres, 82% 
hombres) capacitados, superando el hito de 3.000 para este año.  

 

RESULTADO B: PROCESAMIENTO DE CAFÉ BAJO EN EMISIONES 

Meta: 50 beneficios que aplican/invierten en al menos 2 tecnologías y medidas para el procesamiento de 
café con alta calidad y bajo en emisiones para el 2019. 

Actualmente el proyecto de apoyo al NAMA Café tiene 50 beneficios de café dentro de su alcance en donde 
contemplan siete de las ocho regiones cafetaleras del país: 

Bloque 1

• Introducción al cambio 
Climático

•Poda
•Manejo de suelos
•Riego

Bloque 2

•Sistemas Agroforestales
•Nutrición y Fertilización
•Manejo de Malezas
•Manejo Integrado de Plagas 
y Enfermedades

Bloque 3

•Conservación de suelos
•Variedades y Renovación
•Administración de fincas
•Diversificación de fincas
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El trabajo de los 50 beneficios comenzó en Marzo y finalizó en Octubre 2017, esto debido al año cafetalero, 
puesto que fuera de cosecha los beneficios de café tienen mayor apertura a capacitarse y a recibir retroali-
mentación. Se trabajó en tres áreas temáticas en las plantas procesadoras: 

1. Levantamiento de inventario GEI de acuerdo a la Norma INTE ISO -14064-3 

Se realizaron 16 talleres de capacitación en la norma B5:2016, ISO 14064-1-2-3 para el levantamiento de 
inventarios de GEI, así como cuatro talleres de seguimiento, resultando en 55 personas capacitadas en 
dicho tema. Algunos beneficios ya están teniendo cambios en sus procesos, por ejemplo 2 beneficios en la 
región de los Santos y en Valle Occidental adquirieron tecnologías (volteadoras y composteras) para 
acelerar el proceso de descomposición de la broza, pasando de meses a semanas en su tratamiento. Los 
50 beneficios suman aproximadamente 20.000 t CO2e con un indicador de emisiones de organización 
promedio 1.28 kg CO2e por kg de café verde para la cosecha 2015/16, tomando en cuenta un alcance de 
finca y beneficio. 

2. Levantamiento de huella de agua mediante la norma ISO 14046 

Como preparación a medir su huella ambiental completa, 34 beneficios determinaron su inventario de huella 
de agua en el 2017, los cuales tuvieron dos talleres de capacitación y tres visitas de seguimiento por cada 
uno de ellos. El promedio de huella de agua por uso en beneficio aproximadamente fue de 20 litros/ kg de 
café verde. Esto quiere decir que los beneficios utilizan dicha cantidad para todos los procesos en la etapa 
de procesamiento. 

3. Auditorías de eficiencia energética 

El proyecto incentiva el desarrollo de capacidades en la medición y mejora del procesamiento de café, 
donde se realizaron a cada uno de los 34 beneficios una auditoria de eficiencia energética al inicio del año 
2017, contemplando los potenciales de mejora en eficiencia energética o uso de energías renovables para 
sus procesos de beneficiado que reduzcan las emisiones de GEI. Asimismo, se realizó por cada uno de 
ellos un diagrama unifilar y un estudio de pre-factibilidad de opciones tecnológicas o de procesos que 
permitían alcanzar los ahorros y reducciones en sus GEI. Un caso de éxito fue el cambio y mejoras realiza-
das en los hornos en un beneficio en la Zona de Los Santos, el consumo de leña se redujo un 8% 
aproximadamente respecto a los metros cúbicos usados por fanega utilizados en la cosecha anterior. 

Para sostener estas actividades a largo plazo, se brindó apoyo a la Unidad de Gestión Ambiental del ICAFE. 
Además se está coordinado con el INA un currículo para la carrera de caficultor.  
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RESULTADO C: MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV) 

Elaborar líneas base para la aplicación de los instrumentos de políticas agroambientales es necesario para 
guiar la adopción de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Por lo tal, se realizó el 
levantamiento de datos en beneficios con finca, para la línea de base cualitativa con el fin de alimentar el 
sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). Además, se dio seguimiento a la aplicación de forma-
tos propuestos (agroforestería, fertilización) con más de 40 personas para alimentar el único producto para 
generación de huella, que ha sido exportado hacia otros sectores agroproductivos como banano. También 
se brindó apoyo a un taller del World Resource Institute (WRI), iniciativa en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la competitividad y desempeño bajo en carbono del sector café en Costa Rica” del BID-
FOMIN, ejecutado por Fundecooperación, para complementar actividades en el ámbito del MRV.  

Actualmente, existen vacíos de información en los factores de emisión de la broza del café y en la actualiza-
ción del relativo a fertilización con y sin sombra. Por eso se trabajó en el ajuste de los factores de emisión 
según se actualicen en el proceso de fertilización, agroforesteria, y manejo de broza de cafés adaptados a 
la realidad del sector del café y en coordinación con el IMN. Este proceso se acompañó con la validación 
internacional por parte del Ökoinstitut y con la del consorcio Southpole/Fundecor para levantar datos sobre 
emisiones de broza. Cabe recalcar que este sistema está articulado con el Sistema Nacional de Métricas del 
Cambio Climático (SINAMECC) para asegurar el cumplimiento de las metas de reducción impuestas en las 
NDC. De esta manera sirve el MRV del sector cafetalero para validar y desarrollar el componente de 
mitigación del SINAMECC. 

Resultados nuevos del MRV: 

• Estimación inicial de la huella de carbono de los beneficios: entre 0.5 - 1.5 Kg CO2e/Kg café verde 

(referencia mundial de Kilian et al 2013, 1.5Kg CO2e/Kg café verde) 

• Inventario país en finca de 60.000 t/CO2e  

• Inventario para 34 beneficios (representan el 40% de la producción nacional de café) de 20.000 ton/ 

CO2e (Estimación total país: 62.000 ton/CO2e.  

• Inventario total cerca de 120.000 ton CO2e. 

 

Huella de carbono

16 beneficios 
capacitados y 

en 
seguimiento

34 beneficios 
levantando 
reporte 2

Acciones de 
reducción 

Huella de agua

34 beneficios 
capacitados

2 de 3 visitas 
de seguimiento
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RESULTADO D: ACCESO A UN MERCADO DIFERENCIADO 

Este componente aborda la necesidad de posicionar el café bajo en emisiones en diferentes nichos de 
mercado tanto nacionales como internacionales. El acceso a un mercado de café diferenciado que paga 
precios favorables por un café con la característica particular de contar con una baja huella de carbono, 
producido de manera sostenible y de alta calidad es crucial. Para lograr esta meta, se analizaron las oportu-
nidades de mercado, se desarrollaron estrategias de mercadeo y se reforzó la cooperación entre actores.  

Para lograr el incremento de la competitividad de los beneficios de café que participen en la NAMA Café, se 
les ofreció un curso de “Fortalecimiento en la gestión y comercialización de café en el mercado Europeo con 
enfoque especial en Alemania, bajo el concepto de establecer un potencial mercado para el café bajo en 
emisiones”. Con este curso y una gira subsecuente a Alemania en Octubre del 2017 se desarrollaron 
nuevas cooperaciones de negocios entre beneficios Costarricenses y compradores de café en Alemania. 
Los gerentes comerciales participantes ganaron conocimiento sobre el mercado alemán y cómo acceder a 
este potente mercado.  

En la primera fase se seleccionaron 11 beneficios de café para la capacitación mencionada mediante un 
concurso entre los 50 beneficios miembros del NSP Café. En la segunda fase, se seleccionaron 5 beneficios 
con las ideas de negocios con mayor potencial para participar en un viaje comercial a Alemania, el cual se 
realizó del 01.-10.10.2017.  En Alemania recibieron acompañamiento para el establecimiento de cooperacio-
nes y se les brindaron oportunidades para visitar empresas, cámaras de exportación y otras instituciones 
con el fin de establecer agendas comunes de negocios. La gira incluyó presentaciones y discusiones con 9 
importadores, 5 micro-tostadoras, REWE y el Deutscher Kaffeeverband así como la participación en 
ANUGA, la feria de alimentos más grande de Europa. 

Además se brindó apoyo a varios eventos que promovieron la NAMA Café de Costa Rica como por ejemplo 
Jornadas de Café con buena participación (270 asistentes), la Feria del Ambiente del MINAE y la Expo Feria 
Alemana. Para Sintercafe se organizó un evento el día 10 de Noviembre con la participación de la mayoría 
de los beneficios socios de la NAMA Café. 

También se realizó un taller de diseño de empaque, donde el objetivo general 
fue definir la propuesta de oferta de café bajo en emisiones de forma estruc-
turada e innovadora. En este taller 15 beneficios participaron y trabajaron en 
equipo para diseñar la Eco-Etiqueta que se usó en todos los eventos a partir 
de la Feria Alemana.  

Además se está apoyando al proyecto de trazabilidad del ICAFE con el fin de 
reposicionar el Café de Costa Rica y su Indicación Geográfica a nivel interna-
cional de una manera moderna, innovadora e única. Para legitimar esta propuesta se desarrolló un Proto-
colo de Certificación Indicación Geográfica Café de Costa Rica. 

 

RESULTADO E: FONDO NAMA CAFÉ E INCENTIVOS FINANCIEROS 

La meta general del componente financiero es facilitar la realización de inversiones en equipos y procesos 
de producción y procesamiento sostenible de café. El apoyo financiero se vincula con la asistencia técnica, 
por lo cual se han identificado tecnologías y buenas prácticas a nivel de fincas (productores) y beneficios de 
café que favorezcan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reduzcan el consumo de 
agua o incrementen la eficiencia energética. Estas tecnologías han sido aprobadas por el Instituto Costar-
ricense del Café (ICAFE). Como parte de este proceso, se van a elaborar 15 estudios de factibilidad de 
proyectos técnica y financieramente viables en el año 2018. 

El trabajo para la creación de una línea de crédito con el Banco Interamericano de Integración Económica 
(BCIE) alcanzó un gran hito a finales del año. El 25 de Octubre 2017, la junta directiva del BCIE dio su visto 
bueno al concepto del llamado “Programa de Financiamiento del NAMA Café”, que es una línea de crédito 
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de 8 millones de USD provenientes del BCIE, subvencionada con fondos de la NAMA Facility. El contrato de 
financiamiento entre BCIE y GIZ se firmó oficialmente el 8 de diciembre de 2017. 

Además de eso, se está diseñando un mecanismo de incentivo el cual apoya la inversión en tecnologías de 
eficiencia a nivel de beneficios con el fin de modernizar equipos y reducir los recursos necesarios para 
procesar el café en agua y energía o dándole un tratamiento a la broza. 

Finalmente, se está diseñando un mecanismo para incentivar el cultivo de árboles de sombra nuevos en 
cafetales con ICAFE y FONAFIFO. Se espera que el incentivo esté operacional a principios de 2018 con un 
volumen total de fondos de la GIZ disponible de 240.000 USD. 

 

EN GENERAL: 

Como preparación a una estrategia del sector cafetalero bajo en emisiones se elaboró un “Concepto de 
Sistematización de la NAMA Café de Costa Rica”, que incluye sus objetivos, gases afectados, el tipo de 
política o medida (económico, fiscal o regulatorio), el estado de ejecución, línea de tiempo para aplicación, 
estimado potencial de mitigación, posibles obstáculos para la intensificación de los esfuerzos de reducción 
de GEI, los instrumentos políticos, de gobernanza y financieros propuestos para superar las barreras 
identificadas. Este documento cuenta con la aprobación de la Mesa NAMA Café y servirá de base para una 
futura estrategia de café bajo en emisiones a nivel del país. 

Un tema transversal de importancia es la equidad de género, vinculado a la estrategia de género y café del 
MAG que se apoyó en 2016. Para valorar las condiciones de equidad de género e inclusión sostenible de 
jóvenes en la cadena de valor de café en Costa Rica, así como el tema de integración generacional se 
realizó un estudio con recomendaciones concretas.  

De forma continua se está comunicando sobre actividades y logros del NAMA Café y NSP Café por parte de 
todos los socios en varios medios (p. ej. www.namacafe.org, Facebook NAMA Café, boletín agroclimático 
del MAG). También, se elaboró una segunda película que resume los avances del 2017 de la NAMA Café 
con ICAFE. El café bajo en emisiones de la NAMA además tuvo una presencia fuerte en el pabellón Alemán 
en la COP23 en Bonn, la cual resultó en una alta visibilidad de Costa Rica en dicho espacio.

 

 


