NAMA Café de Costa RicaUna herramienta para el desarrollo
bajo en emisiones
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Producción de café sostenible y bajo en emisiones

El primer paso se da en las ﬁncas, donde se buscará optimizar el uso de fertilizantes
nitrogenados para reducir las emisiones de óxido nitroso (N2O), optimizando el uso de
los insumos y su aprovechamiento. Además, se fomentarán las remociones con
sistemas agroforestales para un manejo adecuado de las especies de árboles en las
ﬁncas.

Procesamiento de café climáticamente amigable

El siguiente paso en la cadena de producción del café es el procesamiento del grano en
el beneﬁcio. En éste se buscará mejorar el uso de recursos energéticos e hídricos, para
aumentar la ecoeﬁciencia en el secado del grano así como en el tratamiento de
residuos y eﬂuentes.
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Sistema de Medición, Reporte y Veriﬁcación

4

Acceso a un mercado diferenciado

5

Fondo NAMA Café e incentivos ﬁnancieros

Un elemento importante para la implementación exitosa del NAMA Café es un sistema
rentable de Medición, Reporte y Veriﬁcación (MRV). Deben medirse las emisiones
netas en ﬁncas y beneﬁcios, partiendo de una línea base adecuada, así como la
evolución de los parámetros en el tiempo, para poder mostrar la reducción de
emisiones.
Se analizarán las oportunidades de mercado para productos con argumentos climáticos y de
sostenibilidad. Se desarrollarán estrategias de mercadeo y se reforzará la cooperación entre
actores costarricenses e internacionales en la cadena de valor, para facilitar el acceso al
mercado del café con una baja huella de carbono. Se utilizarán herramientas como el
ecoetiquetado, para respaldar la argumentación.

Se creará un fondo de apoyo para que los bancos puedan dar créditos bajo condiciones
favorables, que faciliten a los productores y beneﬁciadores hacer inversión en tecnologías
y prácticas bajas en emisiones, que logren una transformación del sector cafetalero.
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