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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
establecida 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
cultivo, 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 alta: busca impulsar un cambio transformacional en el sector cafetalero.
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
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
Durante el 2018 se realizaron a través de las oficinas regionales del MAG y del ICAFE. Ambas instituciones
contaron con presupuesto para la ejecución de los talleres y alcanzar la meta conjunta de 1155 productores
capacitados en el año. Los temas de las capacitados varían entre las zonas, según las Buenas Prácticas
Agrícolas que requieren mayor énfasis y según la necesidad de los grupos de productores.
A la fecha, se han capacitado 981 productores en un total de 42 talleres en todas las zonas cafetaleras. Estos
talleres fueron impartidos por extensionistas previamente capacitados por el proyecto. En las regionales de
Turrialba-Paraíso, Valle Occidental y Coto Brus se cuenta con material de capacitación (rotafolios) con una
nueva versión a la utilizada en el año 2017. Esta cantidad de productores capacitados se suman al indicador
del año pasado (cierre del 2017) para alcanzar 4054 productores de capacitación en total durante el NSP. A
este número está pendiente agregar el corte de los productores capacitados por el sector privado, el cual se
estará confirmando el día 30 de junio de 2018.
Para levantar la línea base y darle seguimiento a la implementación de BPAs en fincas, se enviaron
cuestionarios a 18 beneficios y a todas las Regionales del MAG e ICAFE. Así mismo, se está trabajando en
la implementación de una aplicación móvil para teléfonos móviles que contiene el cuestionario de seguimiento
para que los técnicos puedan llenarlo directamente desde sus dispositivos. La aplicación ya fue desarrollada
y actualmente está en fase de prueba y control de calidad. La plataforma está abierta para que todos los
técnicos tanto de MAG, ICAFE como de beneficios puedan entrar y reportar la información y así alcanzar la
meta conjunta de 700 cuestionarios completos. El día 30 de junio también se adicionará a esta información
los datos que hayan sido recabados por el sector privado.

RESULTADO B: PROCESAMIENTO DE CAFÉ BAJO EN EMISIONES
En el caso de Beneficios, han sido capacitados en levantamiento de inventarios, huella de carbono
organizacional y acciones de reducción a 5 Beneficios nuevos dentro del NSP. Estos beneficios llevan 2
bloques de 4. Las capacitaciones las brinda el staff de GIZ con ayuda del ICAFE.
Además, se realizaron 3 bloques de 4, con los 48 Beneficios avanzados que están dentro del proyecto en
temas como: Resultados 2017 y pasos a seguir 2018, introducción ecoetiquetado y ACV, proyecto de

Trazabilidad del ICAFE, componente Financiamiento NSP NAMA Café-Incentivos ICAFE, enfoque y perspectiva
de ACV- Caso práctico, línea de incentivo con el ICAFE, seguimiento de inventarios de GEI, eficiencia
energética en la Industrialización de café, uso eficiente de tecnologías y recomendaciones, eco-etiquetado
Ambiental. Para el último bloque se estarán dando seguimiento a los temas propuestos y se realizarán en
agosto del presente año.
En total, han sido capacitados 162 personas en Beneficios de café hasta la fecha 22 junio en las 4 zonas
cafetaleras. Se envió una encuesta a los Beneficios sobre acciones de reducción que han realizado, con el fin
de lograr cuantificar las acciones de cada uno de ellos, aún se encuentra en periodo de recolección de las
encuestas. A finales de agosto se pasarán los resultados de ellas.
En este momento se tiene una consultoría con la CICR para identificar proyectos de eficiencia energética en
los 16 Beneficios nuevos que ingresaron en el 2017 al proyecto.
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RESULTADO C: MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV)
Se están realizando dos consultorías importantes en el tema de MRV, la primera: con TTI (Technologie
Transfer Initiative) de la Universidad de Stuttgart, en donde su objetivo general es desarrollar y aplicar una
metodología para medir el impacto de la aplicación de una tecnología de tratamiento aeróbico de broza de
café en Beneficios y comparar su capacidad de reducir gases de GEI, por ende, busca encontrar opciones de
mejora en el tratamiento de compost a la broza y presentar un factor de emisión GEI.
Por otra parte, la segunda consultoría con South Pole-Fundecoor, su objetivo es brindar apoyo técnico al

proceso de elaboración de MRV en la producción y procesamiento de café bajo en emisión que cumplan con
las tendencias internacionales y transparencia.
La consultoría con TTI terminará el 30 Julio, por ende, se realizarás dos talleres de presentación de resultados
en dicho mes.

RESULTADO D: ACCESO A UN MERCADO DIFERENCIADO
Se realizó una gira comercial a Estados Unidos, específicamente a Seattle y Portland. Un grupo de 5
Beneficios participaron en la Gira y visitaron la Feria SCA, se visitaron a 9 potenciales clientes (Fulcrum Coffee
Roaster, La Marzocco Café, Vita Roaters, Universidad de Washington, Atlas, Alliance for Coffee Excellence,
Buckman Coffee, Vitrola Roaster Stumptown, entre otros). La gira terminó con dos ventas de café por parte
de 2 de los Beneficios participantes. Además de la experiencia de la presentación de las variedades de NAMA
en distintas cataciones con los compradores.
Como notas importantes de la gira:
•

Existe un mercado para el café bajo de emisiones que puede contar una historia detrás de cada taza.
Los compradores cuentan con el interés de conocer al productor y Beneficiador como parte del valor
del café en su producción.

•

El mercado de la Costa Oeste es altamente sensible a este tipo de productos que puedan demostrar
su reducción del impacto al medio ambiente.

•

Al igual que en Alemania las certificaciones cada vez son menos importantes para el sector café
“gourmet”. Costa Rica mediante su proyecto trazabilidad ofrece un valor diferenciador que demuestra
aprecio y cercanía por los tostadores, cafetería y cliente final.

La estrategia de trazabilidad y NAMA como parte de la misma demuestra interés y está focalizada para dar a
conocer mejor todo el esfuerzo del país con diferenciación del mercado por medio de sistema de trazabilidad.
ICAFE reconoce que el mezclar giras con visitas a compradores es indicado dentro del proceso de promoción.
Por ejemplo; 3 Beneficios fuera de los participantes que están dentro de NAMA aplicaron el mismo formato
de trabajo que en la Gira. Los mismos fueron SIRCOF Oviedo, Zalmarí y Montaña de Tarrazú.
En otros aspectos, del desarrollo del componente se ha logrado visibilizar el NAMA como parte de la estrategia
de valor diferencial de Costa Rica en café. Para este año se ha participado en 3 Ferias internacionales de
promoción de la mano de ICAFE.

5

RESULTADO E: FONDO NAMA CAFÉ E INCENTIVOS FINANCIEROS
El trabajo para la creación de una línea de crédito con el Banco Interamericano de Integración Económica
(BCIE) está en su fase final. En diciembre de 2017 se firmó el contrato de financiamiento entre GIZ y BCIE
para la creación del llamado “Programa de Financiamiento del NAMA Café”, que será una línea de crédito de
8 millones de USD provenientes del BCIE, subvencionada con fondos de la NAMA Facility. El directorio de
BCIE aprobó el programa en Junio de 2018, y solamente falta la aprobación interna del manual operativo de
BCIE para poder avanzar con el lanzamiento del programa, que está previsto para Julio de 2018.
Además, se está prestando apoyo en la elaboración y revisión de estudios de factibilidad para proyectos de
inversión de beneficios que quieran invertir en tecnologías bajas en emisiones.
Se firmó un grant agreement con FUNBAM, para implementar un programa para incentivar el cultivo de
árboles de sombra nuevos en cafetales. El programa se lanzó el 18 de junio de 2018. Los arboles serán
incentivados con 4 USD por árbol, compartidos entre viveros y productores de café. El programa se lleva a
cabo en colaboración estrecha con ICAFE, MAG, FONAFIFO y GIZ.
Finalmente, se firmó un gran agreement con ICAFE, con el objetivo de implementar un programa de incentivo
para proyectos de inversión en tecnologías bajas en emisiones o eficientes. Elegibles para el incentivo son
solamente beneficios de café que participan en el NAMA Café. Ellos pueden recibir hasta un 10% del costo
total de dos inversiones, con un incentivo absolutos máximo de 10.000 USD.
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