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P R E FA C I O
La NAMA Facility se estableció en 2013 y desde entonces ha recibido apoyo de
países donantes como Dinamarca, la Unión Europea, Alemania y el Reino Unido.
La visión de la NAMA Facility es "acelerar el desarrollo carbono neutral para
limitar los aumentos de temperatura y mantenerlos por debajo de los dos grados
centígrados a través del apoyo a los Proyectos de Apoyo a las NAMAS (NSP por
sus siglas en inglés) que produzcan cambios sectoriales sistémicos por vías
sostenibles, irreversibles y neutrales en materia de carbono en los países en
desarrollo y las economías emergentes". Todos los NSP con una duración total de
más de tres años están sujetos a una evaluación intermedia y a un ejercicio de
evaluación final y aprendizaje.

La Unidad de Apoyo Técnico (TSU por sus siglas en inglés) de la NAMA Facility funciona como su
secretaría. La TSU encargó a AMBERO y Oxford Policy Management (la misión de evaluación y
aprendizaje – 'MEA') llevar a cabo estos ejercicios tanto a mitad como a final de periodo para los
NSP de las convocatorias 1, 2, 3 y 4. Este proyecto se desarrollará entre 2019 y 2025.
Este documento presenta los resultados del primer piloto de un Marco Teórico (MT) desarrollado
por la MEA de AMBERO/OPM, que guiará el diseño y la implementación de las evaluaciones
individuales de mitad y final de periodo de los NSP. En este caso, el MT ha sido probado para la
evaluación final del NSP de Costa Rica 'Café Bajo en Carbono'. El informe ha sido revisado por
Elizabeth Gogoi (Directora Técnica, MEA) y Marcela Tarazona (Jefe de Equipo, MEA) y recibió
comentarios de la TSU y los donantes. Para obtener más información, puede ponerse en contacto
con daponte@ambero.de.
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RESUMEN EJECUTIVO
El Proyecto Nacional de Apoyo (NSP por sus siglas en inglés) "Café Bajo en Carbono Costa Rica" (marzo
2015 - diciembre 2020) tiene un presupuesto de 7 millones de euros. Su objetivo es fomentar una
"producción y procesamiento del café en Costa Rica más bajos en emisiones y de manera sostenible".
El NSP tiene dos componentes para alcanzar sus objetivos generales: uno técnico y otro financiero. El
componente técnico trabaja con las fincas de café hacia prácticas de producción de emisiones más bajas. El
componente financiero trabaja con las instituciones financieras para aprovechar los recursos necesarios para que las
fincas y beneficios inviertan en prácticas e instalaciones bajas en emisiones.
El NSP está en línea con las estrategias y políticas nacionales, como:
El "Plan de Descarbonización 2019-2050" (anteriormente Carbono
Neutralidad 2021);
Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus
siglas en inglés) de Costa Rica; y
La "Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo
Rural Costarricense 2010-2021" del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de Costa Rica (MAG).
El NSP Café aborda la necesidad, establecida también en estas
políticas, de que el gobierno implemente estrategias y alcance
metas relacionadas con el desarrollo económico bajo en carbono
y sostenible. Sin embargo, no existe una política para la mitigación
del cambio climático específica para las fincas y beneficios de café. El
NSP se basa en el supuesto de que el sector cafetalero contribuye con
el 10% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero
(GEI) con un potencial de reducción (90.000tCO2e p.a.) y de
eliminación (30.000tCO2e p.a.).
El NSP ha demostrado que las actividades de mitigación del
cambio climático pueden conducir a una mayor eficiencia en las
fincas y beneficios de café, reduciendo así los costos de
producción. Las actividades implementadas por el grupo meta (fincas
y beneficios de café) también se traducen en reducciones de
emisiones. Esto demuestra una fuerte alineación entre los intereses
comerciales del grupo meta y los objetivos climáticos del país y de la
NAMA Facility.
Cuando la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) diseñó la Teoría de
Cambio (TdC) del NSP Café, la NAMA Facility no contaba aún con una
TdC global. No obstante, sí existe alineación entre el NSP Café y los
resultados identificados en la TdC actual de la NAMA Facility, diseñada
apenas en diciembre de 2018.
La principal diferencia entre la TdC del NSP Café y la de la NAMA
Facility es el enfoque del NSP Café en cumplir la transformación a
través de asistencia técnica, con el componente financiero como una
actividad más bien habilitadora para el acceso al financiamiento para
las fincas y beneficios de café. La TdC de la NAMA Facility pone más
énfasis en la financiación climática como una fuerza de
transformación impulsora. Según la NAMA Facility, los NSP deben
demostrar cómo la financiación climática contribuye efectivamente al
cambio transformacional. Los NSP deberían centrarse en los
mecanismos de apoyo financiero que sirvan para movilizar las
inversiones de capital y el funcionamiento de alternativas carbono
neutrales de un sector determinado.1

[1] Comparar https://www.nama-facility.org/concept-and-approach/theory-of-change/, consultado el 01/09/2020.
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Se espera que el NSP Café genere impacto a través de dos resultados: el primero generado a partir de
intervenciones técnicas (resultado 1; componente técnico) y el segundo generado a partir de intervenciones
financieras (resultado 2; componente financiero). Estos se evaluarán a través de tres indicadores: dos para el
resultado 1 y uno para el resultado 2. El resultado 1 establece que "los actores clave del sector cafetalero implementan
estrategias, programas y medidas que garantizan que la producción y procesamiento del café sean bajos en emisiones de
carbono así como ambiental, social y económicamente sostenibles". Sus dos indicadores fueron alcanzados. El resultado 2
establece que "los principales actores del sector cafetalero, especialmente a nivel de los beneficios, invierten en tecnologías
para la producción de café baja en emisiones de carbono". El indicador correspondiente fue alcanzado parcialmente. Por
consiguiente, en su mayor parte, el NSP Café sí alcanzó los resultados propuestos.
En el marco del resultado 2 estaban previstas tres intervenciones financieras: una línea de crédito para las empresas
privadas o cooperativas (de fincas y beneficios), un sistema de subvenciones para posibilitar las inversiones en
tecnologías eficientes en los beneficios 2 y un mecanismo de incentivos para la introducción de árboles de sombra en
las fincas.3 El componente financiero no tuvo el éxito esperado, debido a que la línea de crédito fue infructuosa y
ningún crédito fue colocado. Como causas para ello se han identificado los estrictos requisitos y estructuras
burocráticas de las instituciones financieras y las condiciones poco atractivas del plan de crédito desarrollado.
Además, para el momento en que finalmente pudieron ofertarse los fondos, se habían colocado en el mercado otras
fuentes de financiamiento con mejores condiciones y menos requisitos burocráticos.
Todas las actividades del proyecto enmarcadas en el resultado 1, así como el plan de subvenciones para los beneficios
y el mecanismo de incentivos para agricultores del resultado 2 contribuyeron efectivamente a alcanzar los resultados
previstos.
Según la NAMA Facility, "el cambio transformacional es un cambio catalítico en los sistemas y
comportamientos resultantes de acciones climáticas disruptivas que permiten a los actores cambiar a vías
neutrales en carbono". Esto significa que un NSP cataliza bajas sostenidas en las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) hacia una escala mucho mayor que las bajas que lograría dicho NSP por sí solo. El objetivo es que
todos los NSP 'fijen' las bajas en emisiones de GEI del cambio sistémico.
Los cambios pertinentes hacia dicha transformación se han podido confirmar a través de las entrevistas, en particular
al nivel de los socios gubernamentales, de las fincas y de los beneficios de café involucrados. No puede afirmarse
que el cambio transformacional se haya logrado, pero sí que se ha preparado el camino hacia la
transformación.
Por ejemplo, el NSP Café superó su meta de alcanzar 6.000 personas productoras de café y 1.536 personas adicionales
aplican ahora al menos dos de las tecnologías y prácticas de bajas emisiones promovidas. Alcanzó a 40 beneficios de
café de 50 que se habían fijado como meta, los cuales ahora aplican al menos dos tecnologías que reducen las
emisiones de GEI, como patios de secado mejorados o mayor eficiencia energética. Una contribución importante del
NSP Café fue sensibilizar sobre la necesidad de recopilación y monitoreo de datos, y apoyar su implementación entre
las fincas y los beneficios de café.
En las entrevistas, las personas receptoras de las intervenciones
destacaron particularmente los siguientes beneficios obtenidos del NSP
Café:
Cambiamos los viejos hornos de secado (en nuestro beneficio) por otros
nuevos y más eficientes, lo que nos está ahorrando energía y reduciendo
las emisiones.
El NSP Café estructuró procesos internos para fincas y beneficios. Ahora
recopilamos datos diariamente y mantenemos registros.
El NSP Café nos ha apoyado con capacitación, inventarios, árboles de
sombra, actividades de reforestación, micro-beneficios y tratamiento de
aguas residuales. Todo ello se está traduciendo ahora en costos reducidos.
Tanto el Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE) como los socios
gubernamentales, a saber el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
el Ministerio de Medio Ambiente y Energía (MINAE) están satisfechos con
los resultados del NSP Café y su estructura de implementación. Señalaron
explícitamente que observan cambios positivos dentro de su propio
trabajo aprovechando los resultados de los proyectos.

[2] 10% de la inversión llevada a cabo, para un máximo de US$ 15.000.
[3] US$4 por árbol sembrado, incluido el gasto de la plántula.
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Ejemplo de ello es la mejora en los sistemas de recopilación de datos sobre emisiones, que provee una
imagen más precisa de la contribución del sector cafetalero al objetivo nacional de carbono neutralidad.
Asimismo, el fortalecimiento de capacidades entre el personal de extensión, que ahora cuenta con mejores
capacidades para implementar actividades más específicas a la carbono-neutralidad. En última instancia, ha
aumentado la calidad y eficiencia del trabajo del personal nacional de extensión.
Sobre la base del análisis de todos los insumos, el equipo evaluador extrajo las siguientes lecciones
aprendidas y recomendaciones para potenciales NSP futuros en la agricultura de pequeña escala:

DISEÑO NSP
Un requisito de la NAMA Facility es incluir datos de emisiones de referencia y reducciones/eliminaciones meta en la
propuesta de cada NSP. Sin embargo, para proyectos de agricultura de pequeña escala esto es dificultoso y es posible
que no existan datos de referencia fiables (como fue el caso del NSP Café). Existe el riesgo de que la falta de datos
conduzca al establecimiento de indicadores meta falsos e imposibles. Se recomienda incluir un estudio exploratorio
para validar los datos existentes o recopilar los necesarios para la elaboración de la línea base y el establecimiento de
los objetivos. Otra lección importante de la evaluación sobre el diseño del NSP está relacionada con el desarrollo de
indicadores. Los indicadores sirven para medir el progreso y, en última instancia, el impacto. En este caso, el NSP Café
tiene un total de 31 indicadores, lo cual se traduce en enormes esfuerzos de monitoreo. Al mismo tiempo, algunos de
estos indicadores no son específicos, medibles, atribuibles, realistas y/o oportunos (SMART por sus siglas en inglés).
Por lo tanto, el valor de estos indicadores es marginal. Para los futuros NSP se recomienda que los indicadores sean
SMART y que se desarrollen indicadores que sean suficientes para el contexto específico. De dos a tres indicadores
bien definidos por producto proporcionan una base sólida para el monitoreo y la evaluación.

MARCO TEMPORAL
Se necesita más tiempo que el que originalmente se previó en el diseño del NSP Café para materializar cambios y
resultados en la agricultura, particularmente en los entornos de pequeña escala. Se recomienda que la NAMA Facility
sea realista en sus expectativas. Es poco probable lograr un impacto medible en el sector cafetalero costarricense en
un plazo de cuatro a cinco años, especialmente cuando los enfoques deben primero desarrollarse y pilotarse y además
alinearse a los ciclos de producción. Como una persona entrevistada manifestara: "ahora que se está volviendo
interesante, el proyecto ha terminado".

INTERVENCIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR CAFETALERO
Es un reto encontrar productos financieros adecuados para contextos agrícolas de pequeña escala. Las fincas
cafetaleras y los beneficios no tienen las garantías requeridas por los bancos comerciales. Es además un público que
puede presentar un bajo grado de alfabetización financiera y confianza en la banca, particularmente entre agricultores
de pequeña escala que ya tienen un alto riesgo de acumular deudas. Por lo tanto, se recomienda que estos productos
se oferten en línea con los ciclos de producción (cuando los fondos son requeridos a lo largo del año), que se basen en
las estructuras existentes como son los créditos recibidos a través de las firmas mundiales del café y/o los tostadores, y
que se trabaje en colaboración con los bancos o, respectivamente, con otros proveedores de servicios financieros
(sociedad civil) que sean más cercanos a las personas productoras y las organizaciones cafetaleras, es decir,
aprovechando relaciones comerciales existentes.

NARRATIVA
Para los agricultores la adaptación al cambio climático tiende a ser más relevante e importante que la mitigación, ya que
se ven afectados negativamente por el aumento de las temperaturas o los cambios en las precipitaciones. La
accesibilidad de este público meta puede mejorar si se le aborda a través de una perspectiva de adaptación en lugar de
una perspectiva de mitigación, es decir, el trabajo debe alinearse con los objetivos y necesidades de las fincas y los
beneficios de café.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo general de este informe es presentar los resultados del primer ejercicio piloto de la misión de evaluación y
aprendizaje (MEA) en el marco de la NAMA Facility para el NSP "Café bajo en emisiones Costa Rica”. El propósito de las
MEA es promover el aprendizaje (incluso a partir de los fracasos), la adaptación, y la rendición de cuentas de los
resultados de los NSP y de la NAMA Facility. Esta actividad está en consonancia con el marco general de monitoreo y
evaluación (M&E) de la NAMA Facility. 4

1.1. Resumen general del Proyecto de Apoyo a la
NAMA "Café bajo en emisiones Costa Rica"
El gobierno de Costa Rica inició la NAMA Café como un proceso participativo que se implementaría durante un período
de diez años a partir de 2011 5. Las principales instituciones involucradas en el desarrollo de la NAMA Café fueron: el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE), el Ministerio de Medio
Ambiente y Energía (MINAE) y la fundación nacional FUNDECOOPERACION. El proyecto "Apoyo a la Implementación de
la Estrategia Nacional para el Cambio Climático" ejecutado por la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), fue financiado por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) y
ofreció el apoyo técnico para diseñar el NSP Café de Costa Rica.
El objetivo general del NSP "Café bajo en emisiones Costa Rica" es que la producción y procesamiento de café en Costa
6
Rica se realice de una manera más baja en emisiones y sostenible”.
El NSP tiene dos componentes: uno técnico y uno financiero. Bajo el componente técnico, el NSP trabaja con las fincas
de café hacia prácticas de producción de emisiones reducidas (resultado A), con procesadores de café (beneficios)
hacia instalaciones y procesos de emisiones reducidas (resultado B), con instituciones costarricenses, así como fincas y
beneficios de café hacia un sistema de monitoreo, reporte y verificación de emisiones (MRV) (resultado C) y con actores
de la cadena de valor del café hacia el acceso a mercados diferenciados (resultado D). Bajo el componente financiero,
el NSP Café trabaja con las instituciones financieras para aprovechar los recursos financieros necesarios para que las
fincas y beneficios de café inviertan en prácticas e instalaciones bajas en emisiones. Esto incluye una línea de crédito
para las empresas privadas y cooperativas de fincas y beneficios de café, un plan de subvenciones para las inversiones
en tecnologías eficientes para los beneficios y un mecanismo de incentivos para la introducción de árboles de sombra
en las fincas de café.

El NSP Café se ejecutó por
la GIZ entre marzo de
2015 y diciembre de 2020
con un presupuesto de 7
millones de euros.
[4] El marco de M&E de la NAMA Facility M&E se encuentra disponible en
https://www.nama-facility.org/concept-and-approach/monitoringevaluation/, consultado por última vez 06/07/2020.
[5] https://www.namacafe.org/en/costa-rican-coffee-nama, consultado por
última vez 12/08/2020.
[6] La descripción de proyecto que sigue fue tomada de GIZ 2014.
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La estructura de dirección del NSP fue la siguiente:

Un Comité Director Político compuesto por representantes del MAG, MINAE e ICAFE a nivel de
ministro/as o viceministro/as y del/de la directora/a ejecutivo/a del ICAFE. Este comité da
orientación al proyecto a nivel político y estratégico.

Un Comité Técnico Director compuesto por representantes del MAG, MINAE e ICAFE a nivel de
personal experto técnico responsable de la coordinación. Asimismo, una representación de la
junta directiva del ICAFE con poder de decisión, una de la GIZ y una del NSP Café financiada por
BID-FOMIN en funciones de asesoramiento. Este comité es responsable de supervisar y coordinar
la implementación del proyecto y proporcionar orientación técnica.

Una Secretaría Técnica, que funciona como la unidad de gestión de proyectos.

Una mesa redonda ampliada, "Mesa NAMA Café", que, basada en demandas concretas, incluye
una variedad mucho más amplia de partes interesadas (grupos ad-hoc), como cooperativas,
instituciones públicas, ONG, personas consultoras, la academia (nacional e internacional) e
instituciones financieras, que se centran en la cooperación y coordinación de las actividades en las
que participan los socios de NAMA Café, así como en la gestión del conocimiento. La Mesa NAMA
Café también vincula el NSP Café con las actividades más amplias de la NAMA Café de Costa Rica.

La MEA se ha guiado por las siguientes preguntas de evaluación y aprendizaje (véase Evaluación y Matriz de
7
Aprendizaje en el Anexo D:
1. ¿En qué medida aborda el NSP Café una necesidad identificada (personas productoras y procesadoras de café,
mercados)? ¿Cuán bien se alinea el NSP con las prioridades del gobierno y de las agencias (con respecto a las
reducciones en emisiones de CO2)?
1.1. ¿Fueron el diseño y las acciones del NSP Café, y en particular los mecanismos financieros, los apropiados
para apoyar de forma eficiente las inversiones en acciones de mitigación en el sector cafetalero?
1.2. ¿Se encuentran los resultados establecidos para los cinco indicadores básicos mandatorios por la NAMA
Facility en consonancia con el marco de M&E de la NAMA Facility?
1.3. ¿Estaban las actividades, los productos y los resultados del NSP Café diseñados para resolver las
necesidades identificadas?
1.4. ¿Afectaron los cambios en el contexto del país la pertinencia de los resultados del proyecto (relevancia)?
1.5. Si estuviéramos ahora en la etapa de diseño del proyecto, basándonos en lo que se sabe ahora, ¿qué
habría hecho de manera diferente?
1.1. ¿Qué instituciones participaron en la ejecución del proyecto? ¿Cómo calificaría su rendimiento?
Estos aspectos se abordan en el capítulo 4.1.

[7] Son cinco las preguntas principales de evaluación y aprendizaje acordadas para todas las MEAS. Adicionalmente, la TSU, el equipo del NSP Café y el
equipo evaluador especificaron preguntas adicionales en la fase inicial de esta MEA particular.
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2, ¿En qué medida está logrando la implementación del NSP Café los resultados previstos a corto, mediano y largo
plazo?
2.1. ¿Pueden deducirse cifras de mitigación creíbles de la gran variedad de inversiones a pequeña escala? ¿Cuán
fiables son las cifras reportadas por un gran número de acciones diferentes y por diferentes actores?
2.2. Estructura y dirección: ¿cómo se está implementando el NSP?
2.3. ¿Se obtuvieron productos y/o impactos adicionales que no se planificaron en el diseño del proyecto
(impactos no esperados)? (Por ejemplo, en cuanto a gobernanza).
Estos aspectos se abordan en los capítulos 4.2.1 y 4.2.2.
3. Existen pruebas de que el NSP Café está contribuyendo al resultado esperado?
3.1. En el contexto de otras iniciativas públicas y privadas en Costa Rica para promover la sostenibilidad -o
específicamente el café sostenible- ¿cuán significativo ha sido el NSP Café y en qué medida se puede confirmar
su efecto catalizador?
Estos aspectos se abordan en el capítulo 4.2.2.
4. ¿En qué medida la relación entre los insumos y los resultados es oportuna, rentable y responde a los estándares
esperados?
Estos aspectos se abordan en el capítulo 4.2.2.
5. ¿Cuáles son los aprendizajes generales del NSP Café que son relevantes para terceros?
5.1. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este NSP que son relevantes para otras NAMAs de café y para
proyectos que trabajan a lo largo de las cadenas de valor agrícolas?
5.2. ¿Hasta qué punto han tenido un impacto en el NSP Café las condiciones generales del mercado, como el
desarrollo macroeconómico de Costa Rica, los precios mundiales del café, los daños causados por plagas y
enfermedades y otros factores?
5.3. ¿Ha provocado el NSP Café decisiones de siembra de plantaciones de café adicionales y, por lo tanto, ha
tenido efectos adversos en términos de aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)? ¿Se han
producido otros impactos adversos no intencionales?
5.4. ¿Las actividades promovidas/resultados del NSP Café serán ampliadas por el Ministerio de Agricultura de
Costa Rica (MAG), el Instituto Costarricense del Café (ICAFE), el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa
Rica (MINAE) y/o de forma privada por personas productoras y beneficios de café? ¿Hay un cambio permanente
en la forma en que se hacen las cosas, incluidas las normas y políticas legales, atribuibles a las actividades del
proyecto?
Estos aspectos se abordan en el capítulo 5.
La MEA fue diseñada para ser tanto sumativa -lo que significa evaluar y resumir los logros hasta ahora alcanzados- y
formativa -lo que significa tener orientación de proceso y proyección futura, proporcionando sugerencias sobre cómo
mejorar los futuros NSP en el sector de la agricultura de pequeña escala. Con el fin de alcanzar ambos objetivos, se
aplicó una combinación de diferentes enfoques metodológicos siguiendo el Marco Teórico.

2. ENFOQUE DE LA MEA PARA COSTA RICA
El inicio del análisis consistió en una evaluación junto con el equipo del NSP Café y/o la Unidad de Apoyo Técnico (TSU por sus
siglas en inglés) de la información existente, como son la propuesta de proyecto del NSP Café y sus enmiendas, los informes
intermedios y las presentaciones disponibles. El proceso de recopilación de datos se inició con un taller de arranque el 15 de
junio de 2020 entre el equipo evaluador y el equipo del NSP Café para evaluar conjuntamente la Teoría del Cambio (TdC) del
proyecto. La solidez de la TdC de un NSP frente a la de NAMA Facility es importante porque proporciona un marco común general
sobre el cual es posible evaluar el impacto de cada NSP. Se espera que cada NSP contribuya y alimente la TdC de la NAMA Facility.
Posterior a este taller de arranque tuvo lugar la recopilación de datos, actividad que culminó con un taller con el equipo del NSP
Café el 26 de junio de 2020 para llevar a cabo la validación de los resultados preliminares. En un principio se previó que la
recopilación de datos se llevaría a cabo in situ en Costa Rica a través de una combinación de discusiones en grupos focales y
entrevistas individuales de informantes clave. Dadas las restricciones de viaje debidas a COVID-19, la recopilación de datos se llevó a
cabo prácticamente en su totalidad a través de entrevistas individuales por MS Teams, Skype, Zoom, WhatsApp o llamadas
telefónicas (ver guía de entrevistas semiestructuradas en el Anexo E) entre el 17 y el 24 de junio. Kerstin Linne como líder del equipo
internacional y Julio Guzmán como evaluador nacional llevaron a cabo estas entrevistas.8
[8] En un principio, se previó la participación de una tercera persona evaluadora para apoyar la MEA. Por razones de salud esta persona debió
abandonar el proceso tras las actividades iniciales de planeación.
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Se aplicó una metodología de muestreo para identificar a las personas entrevistadas. El equipo del NSP Café
proporcionó una lista de 42 personas para incluir en las entrevistas, pero que al estar estrechamente vinculadas al
proyecto, presentaban riesgo de sesgo dada la falta de validez externa. Con el fin de equilibrar parcialmente este
sesgo, la priorización de entrevistas se realizó mediante la asignación de números aleatorios a la lista de Excel de
personas por entrevistar. Asimismo, se expandió la lista con base en la información disponible en el sitio web de la
NAMA Café Costa Rica, 9 añadiéndose a personas receptoras de las acciones del proyecto y terceros verificadores (es
decir, personas/instituciones involucradas en el sector cafetalero y/o del cambio climático, que podrían ofrecer
información sobre el contexto general y la validez del enfoque). Sobre esta base, se realizaron entrevistas de muestra
basadas en la disposición y disponibilidad de las personas. Siempre que fue posible, ambos evaluadores llevaron a
cabo las entrevistas conjuntamente, permitiendo que un evaluador se centrara en la entrevista y el debate y el otro en
tomar notas. De esta manera, en cierta medida fue posible la triangulación entre evaluadores durante la recopilación
de datos.
Se realizaron 39 entrevistas -38 virtuales y una en persona- para un total de 57 personas (algunas entrevistas
incluyeron hasta cuatro personas). La Tabla 1 ofrece una visión general de las entrevistas realizadas.

Ta b l a 1 : v i s i ó n g e n e r a l s o b r e l a s e n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s
Categoría

Instituciones
Públicas

No. de
personas
entrevistadas

6

Banca

Organizaciones
de la sociedad
civil

Audiencia beneficiaria
del proyecto (fincas y
beneficios de café)

Firmas
internacionales

Terceros
verificadores

Total

4

5

9

2

8

39

Para llegar a conclusiones generales, se compararon los resultados de las entrevistas (fuente primaria de datos) con
los informes del proyecto y otra documentación (fuente secundaria de datos). La información respectiva fue agrupada
en el marco de las preguntas de evaluación en un documento Word para comparar solapamientos y diferencias en la
información proporcionada por las diferentes fuentes.
Los datos recopilados sirvieron como insumo para construir y evaluar vías de causalidad entre actividades, resultados
y evidencias hacia los resultados (el "mapeo de vías de causalidad" según el Marco Teórico (MT)). A continuación, se
evaluó la validez de las vías de causalidad utilizando el seguimiento del proceso con base en evidencias de las fuentes
de datos primarias y secundarias. Sobre la base de esta evaluación, se analizaron y articularon las evidencias sobre la
contribución de las intervenciones del proyecto a los resultados obtenidos (cambio catalítico).
La información presentada en este reporte es basada en evidencias. Siempre que sea posible, las fuentes de
información se indican sin menoscabar el derecho al anonimato de las personas entrevistadas. Por lo tanto, se
desarrolló un sistema de códigos según el cual a cada una de las entrevistas se le asigna un código específico. Por
ejemplo, el código c41 se indica entre corchetes como fuente de información junto con documentos, estudios o sitios
web. Cuando no esté indicada ninguna fuente, los evaluadores estarán expresando sus conclusiones.

[9] https://www.namacafe.org/en/beneficios, consultado por última vez 01/07/2020.
Créditos de imagen: La Pecera
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3. TEORÍA DEL CAMBIO

El NSP "Café bajo en emisiones Costa Rica" tiene como objetivo contribuir a la estrategia de carbono neutralidad de
Costa Rica (véase el capítulo 3.2) a través de reducciones de emisiones en el sector cafetalero. El NSP Café se basa en
el supuesto de que el sector cafetalero contribuye con el 10% de las emisiones nacionales de gases de efecto
invernadero (GEI) y tiene un potencial11 de reducción y eliminación de 120.000 toneladas de carbono (tCO2e) al año
(Propuesta NSP (PP), GIZ 2014).
La lógica del NSP Café es que existen en el sector cafetalero una serie de obstáculos para la adopción de métodos de
producción baja en emisiones. Esto incluye una limitada comprensión de las oportunidades y habilidades técnicas
existentes para poder adoptar tales métodos, así como la disponibilidad de financiamiento para fomentar la
producción sostenible de café. Los incentivos de mercado y de otra índole son limitados para financiar y promover la
producción de café bajo en emisiones.
Se esperaba que el objetivo del NSP Café, a saber "la producción y procesamiento de café en Costa Rica se realiza de
manera más baja en emisiones y sostenible" se lograría a través de los siguientes resultados:.
Habilitar la producción y el procesamiento de café bajo en emisiones;
Habilitar el reporte, monitoreo y verificación (MRV) de las emisiones de GEI del sector;
Promover el café bajo en emisiones en el mercado mundial; y· Mejorar el acceso a los recursos financieros para
apoyar la reducción de las emisiones de GEI a nivel de producción (fincas) y procesamiento (beneficios).
Como resultado de lo anterior, se esperaba que el NSP Café hubiese contribuido a un aumento en: personal
extensionista capacitado, inversiones públicas, aplicación de buenas prácticas agrícolas bajas en emisiones (BPAs),
cantidad y calidad del café producido y procesado, eficiencia mediante la reducción de costos de producción, y
disposición de inversión debido a la reducción de los costos y los riesgos percibidos. También se esperaba que
sirviese de referencia para otras NAMAs agrícolas en Costa Rica y prácticas de mercado más amplias al
estimular el pago de precios más elevados (premium) por un café con un valor agregado.
Si bien el NSP se estableció como un piloto para servir de referencia a proyectos posteriores, la magnitud del cambio
que se esperaba como consecuencia directa del proyecto no está clara. De su diseño no se desprende si todo el sector
cafetalero costarricense estaba fijado como público beneficiario meta, lo cual pareciera estar implícito en su objetivo e
indicadores de objetivos, mas no estaba reflejado en los indicadores de resultados (véase el capítulo 4.2.1).
Según la propuesta de proyecto, el principal detonante
del cambio transformacional se preveía a través de las
fuerzas económicas y de mercado, lo que significaba
cambios en el comportamiento de las personas
productoras que llevaran a una reducción en los costos
de producción y el logro de pagos de precios superiores
(premium), es decir, se apelaba a sus intereses
comerciales. En última instancia, se preveía que ello
conduciría a una transformación continua hacia una
economía del café de bajas emisiones y apoyaría la
visión país de lograr la carbono neutralidad a largo
plazo. En última instancia, el NSP Café tenía como objetivo
apoyar la producción estable de café, motivar a agricultores
y firmas beneficiadoras a permanecer en el sector
cafetalero, mantener el nivel de empleo dentro del sector y
prevenir los cambios en el uso de la tierra. La Figura 1
establece la TdC del NSP Café y las principales vías de
causalidad tal cual están descritas en la propuesta de
proyecto del NSP Café.

[10] Desarrollado por el equipo evaluador con base en la propuesta de proyecto del NSP Café e insumos obtenidos durante el taller de arranque de la
MEA.
[11] 90,000tCO2e de reducción (es decir, reducción de emisiones que ocurre normalmente) + 30,000tCO2e de remoción (es decir captura de GEI de la
atmósfera y su almacenamiento en biomasa).
Créditos de la imagen: La Pecera
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Supuestos:
Café = 25% de las emisiones de GEI del sector agrícola = 10% de las emisiones nacionales
de GEI
Potencial de reducción: 90,000t CO2/año (reducción)
30,000t CO2/año (remoción)•Precios estables del café
Demanda existente para café bajo en carbono

Emisiones reducidas +
aumento en la remoción

Transformación continua
hacia una economía (café)
de bajas emisiones

Componente técnico
- Personal extensionista
capacitado
- Motivación para las
inversiones públicas
- Aplicación de BPAs
bajas en emisiones
- Aumento en calidad y
cantidad
- Reducción de costos de
producción

Reducción de GEI y aumento de
producción de café sostenible

- Motivación y
disposición de
invertir
(beneficios)

Procesamiento bajo
en emisiones
(beneficios)

- Informar otras
NAMAs
agrícolas en CR

Sistema
nacional de MRV

Componente financiero
Inversiones (beneficios) en
procesamiento bajo en emisiones

- Precios
diferenciados para
café bajo en carbono
y otros aspectos de
sostenibilidad

Mercadeo

- Costos de inversión
reducidos
- Percepción del riesgo de
inversión reducido

Fondo de Crédito
NAMA Café

Productos

Producción baja en
emisiones y sostenible
(fincas)

Aumento en los
ingresos (fincas y
beneficios)

Resultados

- Producción estable de café
- Motivación para
permanecer en el sector
cafetalero
- Prevención del cambio de
uso del suelo
- Mantenimiento del nivel de
empleo en el sector
cafetalero

Impacto

Carbono neutralidad 2021

Transferencia de
conocimientos
Capacitaciones
(beneficios)
Auditorías de
GEI
Estructura de
inversiones
Subsidios
Vinculación con
instituciones
financiadores

Establecimiento
de factores de
emisión
Línea base
Implementación

Acceso a
mercados y
diferenciación
(diferencial de
precios)
Plan de
negocios
Esquema de
certificaciones/
estándares

Capacitaciones
(bancos y
beneficios)
Reunión de fondos
con bancos
públicos y privados
Planes de negocios
Estructura legal de
financiamiento

Actividades

Capacitaciones
(productores +
gobierno)
Árboles de
sombra
Inversiones
Prácticas bajas
en emisiones
Estrategias
para zonas
vulnerables
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Al momento del diseño del NSP Café, la NAMA Facility no contaba con una TdC ya que ésta fue desarrollada apenas en
la tercera convocatoria de propuestas. No obstante, a partir de diciembre de 2018 la TdC del NSP Café alimenta la TdC
actual de la NAMA Facility.12 La principal diferencia entre ambas es el énfasis del NSP Café en las intervenciones
enmarcadas en el componente técnico, mientras que la TdC de la NAMA Facility hace hincapié en el componente
financiero:
La TdC del NSP Café se centra en habilitar la transformación mediante la asistencia técnica con el acceso a las
finanzas para las fincas y beneficios de café como un medio para permitir la implementación sobre el terreno.
En cambio, la TdC de la NAMA Facility presenta la financiación climática como un impulso del cambio
transformacional, con la asistencia técnica como un medio para permitir una financiación climática eficaz.
Lo anterior muestra perspectivas divergentes entre el NSP Café y la NAMA Facility, ya que mientras la TdC de esta
última se estaba elaborando, la del NSP Café ya se estaba aplicando. En el futuro, será importante que los
resultados de la TdC del NSP se puedan mapear con la TdC general.
La NAMA Facility considera el cambio transformacional como un "cambio catalítico en los sistemas y comportamientos
resultantes de acciones climáticas disruptivas que permiten a los actores cambiar a vías neutrales en carbono".13 La forma
en que la TdC del NSP Café aborda el cambio transformacional es a) apuntando a influenciar otras NAMA agrícolas y b)
produciendo nuevos enfoques, como el sistema de MRV y el mejoramiento de capacidades entre el personal de
extensión, los cuales pueden escalarse para, en el mediano a largo plazo, llegar a más personas agricultoras que las
directamente involucradas en el NSP Café.
La NAMA Facility publicó su primer marco de M&E en noviembre de 2015. La versión actual se publicó en noviembre de
14
2018. Desde su primera versión este marco incluye cinco indicadores básicos obligatorios:
1. M1: Reducción de las emisiones de GEI.
2. M2: Número de personas que se benefician directamente de los NSP.
3. M3: Grado en el que es probable que las actividades catalicen impactos más allá de los NSP (aumento, replicación y
potencial de transformación).
4. M4: Volumen de las finanzas públicas movilizado para la inversión y el desarrollo bajo en carbono.
5. M5: Volumen de financiamiento privado movilizado para inversiones y desarrollo bajo en carbono.
Según las entrevistas realizadas, estos son percibidos como buenos indicadores de impacto para cualquier proyecto
(universal e independiente del sector o contexto). Por lo tanto, sirven como indicadores estándar para todos los NSP.
15
Capturan el cambio transformacional, así como los efectos de las intervenciones financieras y los logros de mitigación.
Sobre la base de esta evaluación se concluyó que el enfoque centrado en las intervenciones financieras con el
cual se desarrolló la TdC de la NAMA Facility ciertamente hizo que la TdC del NSP Café perdiera
correspondencia con el marco de M&E de la NAMA Facility. No obstante, el NSP Café fue capaz de alimentar los
cinco indicadores básicos mandatorios.

[12] TdC disponible en https://www.nama-facility.org/publications/intervention-logic-of-the-nama-facility-theory-of-change/, consultado por última
vez 06/07/2020.
[13] Ver https://www.nama-facility.org/concept-and-approach/transformational-change/, consultado por última vez 15/07/2020.
[14] Marco de M&E disponible en at https://www.nama-facility.org/publications/monitoring-and-evaluation-framework/, consultado por última vez
08/07/2020.
[15] El marco de M&E incluye las fichas guía para indicadores (IGS por sus siglas en inglés) que son percibidas como útiles para la evaluación
periódica de lecciones aprendidas y la mejora de los datos relevantes (mayormente GEI y financieros) para el reporte y monitoreo.
Créditos de la imagen: ICAFE
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS
4.1 Relevancia del NSP Café
De la propuesta de proyecto y las entrevistas realizadas (por ejemplo,
c63, c64, c65, c66), se desprende que el NSP Café estaba en línea con las
prioridades nacionales de desarrollo de Costa Rica. Esto incluye el
objetivo nacional de lograr la descarbonización de la economía para
2050 (anteriormente Carbono Neutralidad 2021), las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) y la "Política Estatal para el Sector
Agroalimentario y Desarrollo Rural 2010-2021" del Ministerio de
Agricultura de Costa Rica (MAG), que incluye "Cambio climático y
gestión agroambiental" como uno de sus cuatro pilares.
El gobierno de Costa Rica participó activamente en el NSP, sobre la
base del marco político-institucional existente relevante en este
contexto. Forman parte de este marco el Plan Nacional de Desarrollo 20152018, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa de País
Carbono Neutralidad, la Política Estatal para el Sector Agroalimentario, el
Plan de Acción para el Cambio Climático y la Gestión Agroambiental y el Plan
Nacional de Descarbonización.16
Costa Rica fue uno de los primeros países del mundo en establecer el
objetivo de convertirse en carbono neutral para 2050 (basado en el
inventario de GEI de 2005).17 Para lograr este objetivo, el país está
implementando la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que enlista al
sector agrícola como uno de los principales sectores de intervención para la
acción de mitigación. La NAMA Café fue diseñada para tener un impacto
significativo en la carbono neutralidad del sector agrícola. Según el
inventario de GEI de 2005, el sector cafetalero contribuye en un 10% a las
emisiones nacionales (propuesta de proyecto NSP Café).18
La relevancia del sector cafetalero para las emisiones agrícolas globales del
país fue inicialmente sobreestimada, como resultado de información
inexacta y/o lagunas en los datos de emisiones de GEI generadas y
aportadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Durante el diseño
del NSP Café se utilizó información del inventario nacional de GEI de Costa
Rica de 2005. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, una vez que
se recogieron los datos de GEI resultó que el sector cafetalero no aporta
entre el 9 y el 10% de las emisiones nacionales, sino el 1,6% (insumos del
taller de arranque c31, c32, c41, c62). Por un lado, esto demostró que la
mitigación del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de
GEI en la producción y procesamiento de café costarricense solo puede
desempeñar un papel menor en el logro de la carbono-neutralidad nacional.
Por otra parte, para el NSP Café significaba que el logro de la reducción de
emisiones meta de 340.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente
19
(CO2e)
era difícilmente posible, ya que
las fincas beneficiarias emitían
mucho menos que lo supuesto en la línea base.
El proyecto fue implementado por el equipo principal de NSP Café (personal
de la GIZ) a través de un comité político y un comité técnico. Ambos comités
se conformaron con representantes del MAG, MINAE e ICAFE, siendo este
último el socio más activo y comprometido (véase el capítulo 1.1).

[16] https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2020/01/PLAN.pdf, consultado por última vez 09/08/2020.
[17] En un inicio, la carbono neutralidad se estableció para 2021, meta que fue replanteada en 2018 para el 2050, ver
https://climateactiontracker.org/countries/costa-rica/, consultado por última vez 08/07/2020.
[18] De acuerdo con las discusiones llevadas a cabo en el taller de arranque el 15 de junio, el sector cafetalero se estimaba responsable del 9% de las
emisiones nacionales. La propuesta establece un 10%.
[19]La propuesta de proyecto habla de CO2; sin embargo, las emisiones de GEI aplicables a la producción y procesamiento del café cubren CO2, N2O y
CH4. El NSP Café reportó correctamente CO2e como corresponde para indicar la reducción de emisiones (CO2, N2O and CH4) como el monto de CO2
que habría tenido un impacto equivalente en calentamiento global.
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Los principales hallazgos extraídos de las entrevistas realizadas (c11, c12, c21, c22, c23, c24, c28, c29, c32, c41, c42, c61,
c62, c65, c68) son los siguientes:
ICAFE: muy comprometido. Involucrado a lo largo de la ejecución del proyecto y fue clave en todos los niveles
de implementación, desde la capacitación hasta las decisiones estratégicas en el comité técnico y político. En
una escala del 1 al 4, el compromiso del ICAFE fue calificado en las entrevistas entre 3 y 4.20
MAG: comprometido hasta cierto punto. El personal extensionista estaba involucrado, pero tuvieron que lidiar
con solicitudes de atención de otros cultivos además del café. Al inicio del proyecto el personal de alto nivel
estuvo muy comprometido (especialmente en el comité político), situación que cambió hacia los últimos años
del proyecto. El compromiso del MAG fue calificado en las entrevistas entre 2 y 3.
MINAE: comprometido únicamente con respecto al sistema MRV y apenas visible en otros componentes del
proyecto. El compromiso del MINAE fue calificado en las entrevistas con un 2.
GIZ: líder del proyecto con presencia en fincas, beneficios y a nivel institucional, así como con el sector privado.
Percibido como un actor que conduce hacia el cambio. El compromiso de la GIZ fue calificado en las entrevistas
entre 3 y 4.
El público meta receptor de las acciones entrevistado -personas productoras y procesadoras de café (beneficios)también confirmaron que el proyecto era relevante para sus necesidades e intereses. Según las entrevistas, hubo entre
estas personas una gran disposición a participar en el proyecto, debido al objetivo nacional de carbono neutralidad
(c12, c21, c22, c23, c24, c32, c41, c42, c61, c62, c64, c65). Las motivaciones subyacentes diferían entre por un lado,
querer apoyar este esfuerzo nacional y por el otro, querer apoyo para cumplir con los requisitos que asumen el
gobierno les llegará a imponer (c21, c22, c28). Al mismo tiempo, la reducción de las emisiones de GEI no era un interés
propio entre estas personas. Por el contrario, se sienten directamente afectadas por los impactos del cambio climático,
como los cambios en las temperaturas, los patrones de precipitación y los brotes de plagas y enfermedades. Por lo
tanto, su necesidad directa de afrontar estas problemáticas es mucho mayor que su necesidad potencial de reducir
emisiones de GEI (c33, c34, c35, c37). La cantidad de GEI en la atmósfera no tiene un impacto directo y obvio en las
personas productoras y procesadoras de café y, por lo tanto, es un concepto abstracto para ellas. Dado que la
mitigación no fue percibida como una prioridad en el sector productor y procesador, su disposición de invertir en
actividades de mitigación fue inicialmente limitada.
No obstante, al analizar los métodos adecuados para lograr la reducción de emisiones, se hizo evidente el potencial de
aumento en la eficiencia en producción y procesamiento, reduciendo en última instancia los costos de producción. Al
ver satisfechos sus intereses comerciales, las personas productoras y procesadoras desarrollaron un mayor interés en
participar en el proyecto (c22, c24, c41, c51). Del mismo modo, el entendimiento de que las inversiones propuestas en
prácticas, procesos y maquinaria de bajas emisiones se traducirían en una mayor eficiencia y reducción de costos, dio
como resultado un aumento en la disposición a invertir. Al mismo tiempo, este proceso sensibilizó al sector productor
y procesador de café en cuestiones relacionadas con el cambio climático y llamó la atención sobre la importancia de
registrar y monitorear las actividades agrícolas/de procesamiento (c12, c21, c22, c23, c24, c28, c29, c32, c41, c64, c65).
En última instancia, para las personas receptoras de las acciones del NSP Café, las reducciones de emisiones se
percibieron como co-beneficios positivos que se sumaron a la eficiencia y reducción de costos logrados (c12, c21, c22,
c23, c24, c28, c29, c32, c41, c64, c65).

Recuadro 1: relevancia del NSP Café
En general, el equipo evaluador califica la relevancia del NSP Café
como alta al inicio del proyecto, en tanto alimentó las estrategias
nacionales y respondió a los intereses comerciales de caficultores y
procesadores. El hallazgo de que el sector cafetalero contribuye
solamente al 1,6% a las emisiones nacionales de GEI en lugar del 910% que se supuso al inicio, limita la relevancia del rol que ejerce el
sector cafetalero en aportar al Plan Nacional de Descarbonización
2019-2050. Esta pudiera ser una de las razones por las que el MAG y
el MINAE redujeron su compromiso con el NSP Café en el transcurso
de su implementación.21 En consecuencia, este cambio en las
circunstancias redujo la relevancia del NSP Café con respecto a las
necesidades y prioridades de los socios.

[20] Escala: 1 = Del todo no comprometido, 2 = Algo comprometido, 3 = Bastante comprometido, 4 = Totalmente comprometido.
[21] Esta no es una afirmación expresada en las entrevistas y por lo tanto es una hipótesis no probada del equipo evaluador.
Crédito de la imagen: La Pecera

9

4. 2 Co n t ri b u ci ón del NSP C afé al l ogro d e los re su ltad os
Esta sección detalla los aportes generales del NSP Café, para lo cual se reúnen los resultados de las preguntas
evaluativas (PE) 2 y 3. En primer lugar se describen los logros del proyecto con respecto a los indicadores de resultados,
y luego se examinan las evidencias en relación con el papel del NSP Café en la consecución de estos resultados, así
como de un cambio transformacional más amplio, teniendo en cuenta los factores internos, externos y contextuales.
Las lecciones aprendidas y las recomendaciones de esta sección se resumen en el capítulo 5 y el anexo C.

4 .2. 1 . Log ros con re specto a los indicad ores
El NSP da seguimiento a los logros utilizando 31 indicadores: 5 indicadores básicos mandatorios, 7 de objetivos, 3 de
resultados y 16 indicadores de productos. En el Cuadro 1 se resumen los resultados, mientras que el Anexo A.2
proporciona un desglose detallado de los logros por indicador.
A nivel de productos, los indicadores se han cumplido en su mayoría. De los 16 indicadores de los cinco productos
(véase la figura 1), diez se han cumplido totalmente o incluso han superado sus indicadores meta, cuatro se han
cumplido parcialmente y dos no se han cumplido en absoluto. Estos dos últimos y su correspondiente estado actual
son:
"Se desarrollan estrategias a largo plazo o alternativas económicas para las regiones cafetaleras vulnerables, se
discuten con el sector cafetalero y son confirmadas por el ICAFE y el MAG" (indicador A.4): No se ha logrado una
estrategia a largo plazo para las zonas vulnerables (objetivo: 1 estrategia; estado actual: 0 estrategias). Se
elaboró una propuesta de política nacional sobre el cambio climático para el sector cafetalero, que se espera se
utilice como insumo para la elaboración de una Estrategia nacional para la producción de café bajo en
emisiones y resiliente al cambio climático, que incluya estrategias para las regiones cafetaleras vulnerables.
"Apoyo a 50 proyectos financiables por NSP Café" (indicador E.3): Hasta ahora no se ha apoyado ningún
proyecto financiable (objetivo: 50 proyectos financiables; estado actual: 0 proyectos). A pesar de una extensión
de un año del NSP Café para trabajar el resultado financiero (ver Figura 1) no se ha desembolsado ningún
crédito para ningún proyecto financiable en el marco del NSP debido a a) los beneficiarios, que encuentran
fuentes de financiamiento más atractivas, específicamente con la Banca de Desarrollo que ofreció tasas de
interés22más atractivas, b) cambios en las prioridades de inversión de los beneficios o c) estados financieros no
aptos para la solicitud de créditos debido a la baja productividad del café.
A nivel de resultado, los indicadores para el componente técnico se han cumplido en gran medida, pero solo
parcialmente para el componente financiero:
1) Resultado del componente técnico: "Los actores clave del sector cafetalero implementan estrategias, programas y
medidas que garantizan que el café se produzca y procese de manera baja en emisiones y ambiental, social y
económicamente sostenible".
a. Indicador: al menos 6.000 personas productoras con al menos 25.000ha aplican al menos dos de las prácticas
promovidas.
b. Indicador: al menos 50 beneficios de café aplican al menos dos tecnologías para reducir las emisiones de GEI.
Este resultado se ha alcanzado en gran medida con 7.536 agricultores (125% del indicador meta) que han aplicado al
menos dos de las prácticas de bajas emisiones propuestas en 20.807ha (83% del indicador meta) y 40 beneficios (80%
23
del indicador meta) que han aplicado al menos dos prácticas de reducción de GEI (datos M+E, Informe Anual (IA) 2019,
c62, c41).

[22] En moneda local, colones: tasa básica pasiva, mínimo del 4%. El mínimo de la tasa promedio en US$ de los últimos 6 meses se ubicó en 3% en el
Banco Central de Costa Rica (BCCR).
[23] La verificación de la información reportada en los informes anuales, particularmente las cifras, se encuentra fuera del ámbito de la evaluación. La
información reportada ha sido triangulada durante las entrevistas y a través de documentación diversa. Por ejemplo, la siembra de árboles de sombra
está indicada en el IA y las personas entrevistadas confirmaron haberlos plantado.
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2. Resultado del componente financiero: "Los principales actores del sector cafetalero, especialmente a nivel de los
beneficios de café, invierten en tecnologías para la producción de café bajo en carbono".
a. Indicador: 8.000.000 de euros movilizados en financiamiento privado.
Este resultado se ha cumplido en parte con 3.364.488 euros de financiamiento privado movilizados (42% del valor
objetivo según datos de M+E, IA 2019, c41).
Los indicadores y logros del NSP Café se establecen en el Cuadro 1. En varios casos, el proyecto propuso un cambio en
los indicadores meta y fue rechazado por la NAMA Facility, por considerarse demasiado bajo. De este modo, los
indicadores meta originales seguían siendo válidos, a pesar de que el NSP Café sabía e indicaba que no podían
cumplirse debido a cambios en el contexto del proyecto.

Ta b l e 2 : A c h i e v e m e n t s a c c o r d i n g t o o b j e c t i v e i n d i c a t o r s
No.

Indicador
a) Reducción de la intensidad de emisión de 1 kg
de café verde a 1,62 tCO2e.

1

b) Reducción de las emisiones totales en el sector
cafetalero: 340.000 tCO2e.

2

Reducciones de emisiones logradas en fincas de
café hasta el final del proyecto (incluida la fijación
de carbono en sistemas agroforestales).
[xxx tCO2e]
No hay indicador meta definido.

Nivel de logro
a) Alcanzado a casi 102% (reducido a 1.59
tCO2e).
b) Alcanzado al 18% (60.116 tCO2e reducido. Un
escenario de referencia diferente al previsto
durante el diseño del proyecto llevó a la
incapacidad de alcanzar el indicador meta
propuesto. La solicitud para cambiar el indicador
meta no fue aprobada por la NAMA Facility, ya
que los nuevos indicadores meta propuestos se
percibían como demasiado bajos).

4.633 tCO2e reducidas en fincas.

55.483 tCO2e reducidas en el procesamiento del
café (111% del objetivo propuesto).

3

Reducciones de emisiones logradas a nivel de
procesamiento de café en 4 años.
[tCO2e]

4

Volumen de las finanzas públicas movilizadas:
2.585.000 euros

Alcanzado en un 92% (2.366.081 euros)
Suma de inversiones movilizadas por ICAFE, MAG
y MINAE (cofinanciación).

5

Potencial de transformación: 4 (es decir, evidencia
clara de cambio – transformación juzgada como
muy probable).24

En parte logrado (es decir, entre las evidencias
tempranas (2) y tentativas (3) de cambio –
transformación probable).

Cuando la cantidad oficial de emisiones del IMN
atribuibles al sector cafetalero pasó del 9-19 % de
las emisiones a 1.56%, el NSP Café solicitó a la TSU
apuntar a 50.000 tCO2e, lo cual no fue aprobado.
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No.

6

7

Indicator

Precio por kg de café bajo en emisiones entre un
5% y un 10% más alto que el café convencional.

850.000 árboles plantados (sin especificación del
tipo de árboles (café/árboles de sombra) y
número de especies por hectárea de café (sin
indicador meta + sin indicación de especies).

Nota: el indicador meta indicado en el IA 2018 y el IA
2019 se presenta como 120.000 árboles por año,
mientras que el indicador de monitoreo se presenta
como 850.000. La modificación del objetivo a
120.000 árboles aún no ha sido aprobada por la
NAMA Facility. Los informes anuales indican el
indicador meta más bajo.

Level of achievement

IA 2019 indica un aumento de precios del 6-8% (es
decir, un logro del indicador del 80%) sobre la
base de una encuesta realizada por el NSP Café.

Alcanzado al 9% con el objetivo de 850.000
árboles 25 (75.272 árboles plantados).
No hay indicaciones sobre los cambios en el
número de especies por hectárea.
→ Indicador no es lo suficientemente específico
para la medición.
→ Reportes no realizados sobre ambos aspectos
de este indicador.

Fuentes: IA 2018+2019, entrevistas (que reflejaron el nivel de logros hasta finales de 2019. El NSP Café continuó hasta diciembre de 2020).

La triangulación de la información de los informes con la derivada de las entrevistas junto con una revisión más
profunda de las cifras reportadas llevó a la identificación de algunas lagunas/deficiencias. Por lo tanto, las cifras
notificadas no pueden confirmarse como totalmente fiables.
En cuanto al indicador 4, los montos reportados se basan en insumos del ICAFE, MINAE, BCIE e Hivos principalmente
para personal y expertos externos, investigación y desarrollo, viajes, organización de conferencias, talleres y
participación en ferias internacionales y nacionales. Las inversiones del BCIE parecen corresponder a los requisitos de
la ficha de orientación para indicadores (IGS) en este indicador. La rendición de cuentas de las inversiones del ICAFE y
el MINAE de acuerdo con la IGS puede ser cuestionada en función de su adicionalidad, es decir, en qué medida estas
instituciones habrían gastado estos montos en ausencia del NSP Café. Debido a los esfuerzos nacionales existentes,
estas inversiones pueden haberse realizado tanto con el NSP Café como sin él. Hivos es una entidad de la sociedad
26
civil que trabaja principalmente con fondos de otros donantes. De la IGS no queda claro si dichos montos pueden ser
contabilizados o no.
En cuanto al indicador 6, el aumento de precios reportado se basa en una encuesta realizada entre 15 personas
receptoras de las acciones, de la cuales 7 respondieron. De estas 7 personas, 3 respondieron a la pregunta específica
sobre un aumento de los precios del café de bajas emisiones. De estos 3, uno indicó un aumento de precio. Esta
respuesta es la fuente del aumento de precio indicado. A lo largo de las entrevistas con estas personas (receptoras de
las acciones y del sector tostador), ninguna confirmó un aumento de precios para el café bajo en emisiones. La
información contenida en el IA 2019 sin indicación sobre el tamaño de la muestra ni el nivel de la retroalimentación
recibida es potencialmente engañosa.
Además, el indicador 7 no es lo suficientemente específico. Su segundo aspecto "número de especies por hectárea de
café" no especifica a qué especie se refiere (por ejemplo, especies de árboles de sombra o especies de vida silvestre) ni
contiene un valor objetivo de estas especies. Además, la presentación de informes sobre este indicador se realiza con
valores objetivos incorrectos en el IA2018 y el IA2019 y responde solamente a uno (número de árboles) de los dos
aspectos establecidos.

[24] De acuerdo con la ficha de orientación para indicadores (IGS) del marco de M&E, disponible en https://www.namafacility.org/publications/monitoring-and-evaluation-framework/, consultado por última vez 08/07/2020.
[25] La propuesta de proyecto original estipulaba 120,000 por año. El NSP Café había solicitado la modificación a 120,000 árboles en 2018, lo cual no fue
aprobado.
[26] Ver https://www.hivos.org/who-we-are/, consultado por última vez 12/08/2020.
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En general, debido a la estructura del sector, la agregación de datos de emisiones depende de los insumos de un gran
número de actores diferentes. Trabajando en un sector agrícola de pequeña escala como el café, un cierto margen de
error debe ser aceptado en los datos de emisiones reportados (c11). La calidad de estos datos depende de la
metodología aplicada y su complejidad, así como de las capacidades de agricultores y procesadores para recopilar y
reportar los datos necesarios. Además, depende de si económicamente se ha reconocido este trabajo adicional de
recopilación de datos de calidad. Si no se compensa económicamente (ya sea como diferencial de precios o como
reducción de costos), es probable que la calidad de los datos sea baja.

4 . 2 . 2 . L a co ntr i b uc ión d el NS P Ca fé
pa ra l o g ra r l os resultados y ap oyar el
cam bio t ra n s for maci on al
Para explorar las evidencias sobre el rol del NSP Café en la consecución
de resultados, el equipo evaluador trianguló diversas fuentes de datos.
Esto proporcionó una narrativa para la contribución de los resultados,
que fue contrastada con las vías de causalidad entre actividades,
productos y evidencia hacia los resultados establecidos en la TdC del NSP
Café (véase la Figura 1). Sobre la base de este seguimiento del proceso, 27
el equipo evaluador identificó explicaciones complementarias y
mutuamente excluyentes acerca de por qué ciertos cambios
sucedieron/no se realizaron.
Según la TdC, se esperaba que la principal contribución del NSP Café
que impulsaría el cambio en el sector sería el fortalecimiento de
capacidades entre personas productoras para que mejoraran sus
conocimientos sobre el potencial de reducciones de GEI, lo cual se
traduciría en reducciones de costos a nivel de las fincas y los
beneficios, y que a su vez conduciría a una mayor calidad y cantidad
de café producido y procesado. Se esperaba que sumado lo anterior
al acceso a los insumos necesarios (recursos financieros e insumos
agrícolas) motivara a adoptar y aumentar las inversiones en
prácticas bajas en emisiones. En última instancia, se esperaba que
todo ello tuviera un efecto catalítico y transformador más amplio,
principalmente al ofrecer un café bajo en emisiones en el mercado
global e implementar algunas actividades promocionales para crear
acogida y reconocimiento en el mercado.
Sobre la base de los resultados de la evaluación, esta narrativa de contribución puede confirmarse en su mayor parte
(c11, c14, c21-29, c32, c42, c41, c44, c45, c62, c63, c64, c65, c67, c68, c69). A continuación, se describen las principales
vías de causalidad para lograr los resultados y apoyar el cambio transformacional, incluido el rol del NSP Café en
relación con el de los factores externos y contextuales. Algunos de ellos se esperaban, mientras que otros no. Otros se
esperaban, pero no tuvieron lugar.
Las principales vías de causalidad para impulsar el cambio, tal cual están descritas en la propuesta de proyecto
(véanse también el capítulo 3.1, la figura 1 y el cuadro 3) son:
Vía de causalidad 1: la capacitación entre personas agricultoras aumenta sus conocimientos sobre la
reducción de costos y el aumento en la calidad y cantidad del café producido y procesado. Sumado al acceso
a los insumos necesarios (recursos financieros e insumos agrícolas), ello conducirá a la adopción de las
prácticas de bajas emisiones propuestas.
Vía de causalidad 2: el aumento en la eficiencia y la capacitación a nivel de beneficios, sumado a los
productos financieros adecuados, aumenta la disposición a invertir.
Vía de causalidad 3: las actividades para la reducción de los GEI también se traducen en reducciones de
costos a nivel de las fincas y los beneficios.
Vía de causalidad 4: la reducción de GEI se traduce en una mayor calidad y cantidad de café producido y
procesado.
Vía de causalidad 5: ofrecer café de bajas emisiones en el mercado global e implementar algunas
actividades promocionales creará la acogida y el reconocimiento del mercado (diferencial de precios).
[27] La tabla 3 muestra un resumen de los resultados del seguimiento de proceso.
Crédito de la imagen: La Pecera
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Capacitación y nuevas prácticas
(vía de causalidad 1)
La capacitación y el apoyo técnico a nivel de fincas y beneficios de café condujeron a la adopción de las prácticas
agrícolas propuestas. Estas prácticas incluían, por ejemplo, el análisis de suelos para corrección de la acidez; la
agroforestería y el manejo de la sombra; el uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades; la calibración de equipos;
la conservación del suelo; la poda de plantas de café y la fertilización basada en la producción. El NSP Café ha demostrado
que las personas productoras de café pueden participar en actividades de mitigación del cambio climático. Hay alrededor de
28
29
43.000 personas dedicadas a la caficultura en Costa Rica y 272 beneficios. Así, las actividades del NSP Café han alcanzado
a alrededor del 16% de todos caficultores y el 22% de todos los beneficios (IA 2019).
Las personas entrevistadas confirmaron haber recibido apoyo del NSP Café en varias áreas: asistencia técnica; análisis de
procesos y prácticas a nivel de finca (es decir, análisis del suelo) y a nivel de beneficio (es decir, auditorías energéticas);
provisión de árboles de sombra junto con un incentivo monetario respectivo (un total de US$ 4 por árbol plantado: US$ 2.14
30
pagados por cada árbol verificado más el costo del árbol); reconocimiento financiero de inversiones que dieron lugar a una
reducción en emisiones (10% de la inversión hasta los US$ 15.000) y la participación en «giras de comercialización» para
conectarse con los tostadores y promover su café en Europa y los Estados Unidos.

Muchas personas enfatizaron el enfoque innovador de las actividades de capacitación del NSP Café. Se reportaron
sesiones prácticas entre personas agricultoras, beneficiadoras y personal extensionista (público y privado) para aprender
haciendo (en lugar de a través de sesiones teóricas en el aula) y así lograr mayor apertura hacia las recomendaciones
promovidas por el proyecto. (c11, c12, c21, c25, c28, c32, c41, c42, c44, c61, c63, c65, c68).
Contribuyeron a este logro la alta conciencia existente del sector
cafetalero costarricense sobre el café de alta calidad, el desarrollo
sostenible, el cambio climático y el medio ambiente, todo lo cual
permitió al NSP Café involucrar a las fincas y beneficios de café en
las actividades del proyecto. Estos se encuentran en su mayoría
bien informados, por ejemplo, en torno a los precios del café, las
certificaciones de sostenibilidad y sus enfoques con lo cual
pudieron seguir las intervenciones del proyecto. En otros países
productores de café que trabajan en el cambio climático,
específicamente la mitigación, podría no haber sido posible/tan
exitoso debido a las diferentes capacidades en las fincas y los
beneficios. Sin embargo, las entrevistas confirmaron que el
proyecto condujo a una conciencia aún mayor sobre el cambio
climático y el medio ambiente entre las personas participantes.
En particular, el apoyo del NSP Café condujo a una nueva práctica sobre la recolección de datos en fincas y
beneficios y esto representa un cambio cultural: entre el sector productor y beneficiador (especialmente los de menor
escala) no existía la costumbre de registrar datos sobre las actividades de las fincas y los beneficios. Quienes reciben
apoyo ahora monitorean y registran continuamente sus actividades para analizar más a fondo sus propios datos y
mejorar la eficiencia, si bien no son capaces de monitorear las emisiones de GEI. Este cambio de comportamiento de
iniciar y mantener la recopilación de datos de forma sostenida se basa en un mayor nivel de concientización entre las
personas participantes con respecto a la importancia de la generación y registro de información para la toma de
decisiones empresariales hacia aumentar la eficiencia, reducir los costos, satisfacer las necesidades de información de
los compradores - en relación con los requisitos de trazabilidad - y las propias estrategias de comunicación.
Estas prácticas han llevado a la mejora de los procesos basados en los datos recogidos. Por ejemplo, los datos y
análisis del suelo permiten a los agricultores identificar y abordar las necesidades nutricionales específicas de éste.
Aplicar los fertilizantes adecuados en el momento adecuado y de la manera correcta optimiza los rendimientos y los
costos de producción al tiempo que se reducen las emisiones de GEI. Igualmente, estos datos son de interés para los
compradores en relación con sus propios objetivos de trazabilidad y/o sostenibilidad y necesidades de reporte. Por lo
demás, los productores y procesadores de café ahora están más digitalizados y menos recelosos ante el uso de la
tecnología. El aumento en la disponibilidad de datos en toda la cadena de suministro ayuda a controlar las emisiones
de GEI y, por lo tanto, crea la base para participar en actividades de reducción de estas. En el caso del NSP Café, esto
se realiza a través del sistema nacional de MRV y no a nivel del grupo meta (personas caficulturas y beneficiadoras).
[28] Ver https://www.wri.org/blog/2019/09/coffee-farmers-costa-rica-are-brewing-solutions-climate-change-and-competition, consultado por última vez
07/07/2020.
[29] Ver https://www.comunicaffe.com/costa-rica-s-coffee-production-is-up-this-year-by-15-to-1-47-million-bags/, consultado por última vez 07/07/2020.
[30] Podría ser definido como una subvención parcial a la inversión.
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También hubo contribuyentes externos a este cambio. Los compradores de café (tostadores/exportadores) mostraron
gran interés en los datos de emisiones a nivel de las fincas y los beneficios. Estos datos motivaron a estos actores
privados a apoyar el programa de capacitación del NSP Café con su propio personal de extensión y a crear acceso a las
fincas de origen. Esta aportación del sector privado fue fundamental para permitir que el NSP Café alcanzara sus
metas con respecto al público meta alcanzado y las capacitaciones realizadas.

Ahorro por eficiencia y disposición a invertir (vías
de causalidad 2 + 3 + 4)
Los ahorros por eficiencia demostrados de estas prácticas mejoradas condujeron a una mayor disposición a invertir.
Las entrevistas con personas agricultoras y beneficiarias destacaron que el principal aporte del proyecto fue el beneficio de
reducción de costos. El aumento en la eficiencia -mediante los análisis y auditorías del NSP Café (por ejemplo, en relación
con la eficiencia energética), la formación y las subvenciones brindadas por el proyecto- han dado lugar a inversiones
privadas de mitigación por parte de los beneficios (aproximadamente 2,1 millones de euros (véase el anexo A.1)). Sin
embargo, las inversiones privadas totales realizadas por el sector agricultor y beneficiador han sido inferiores a las previstas
(8 millones de euros, incluidas las inversiones de otros agentes de la cadena de suministro, por ejemplo, comerciantes o
tostadores). En parte, esto se debió al fracaso de la línea de crédito, la cual llegó a estar disponible demasiado tarde en el
transcurso de la implementación del proyecto y resultó no ser competitiva (véase más adelante).
Adicionalmente, hubo factores externos que afectaron el rendimiento de este objetivo. El bajo precio de mercado del
31
café durante los últimos cinco años condujo a pérdidas de ingresos y con ello, a una reducción en la disposición a
invertir y a menores capacidades entre las fincas cafetaleras y los beneficios (c11, c32, c62, c65, c21, c23, c25, c26).
Según las entrevistas, la reforma fiscal costarricense, que resultó en aumentos de impuestos, también influenció en el
escenario anteriormente descrito. Varias personas entrevistadas explicaron este razonamiento de la siguiente manera:
"los impuestos reducen los pocos ingresos disponibles para los agricultores, y con ello, sus posibilidades de invertir en
cualquier cosa, teniendo en cuenta que el 92% de las personas productoras de café costarricenses son de pequeña escala que
viven únicamente de los ingresos del café". En cambio, se ha manifestado que la tasa de adopción de las prácticas
agrícolas propuestas fue positivamente influenciada por el factor externo de la roya del café (debido a las grandes
pérdidas que esta ocasiona, los agricultores estaban dispuestos a probar nuevos enfoques; c27, c29, c41, c65).
También se esperaba que un factor motivador
para la inversión a nivel de las fincas y los
beneficios fuera el efecto demostrado de las
reducciones de GEI en el aumento de la calidad
y la cantidad del café producido y procesado.
Sin embargo, la duración del proyecto fue
demasiado corta como para permitir el
seguimiento de los cambios de impacto en la
calidad y cantidad del café, que tienden a tomar de
tres a cinco años en la producción de café (c14,
c41, c45, c67, c68).

[31] Ver https://sca.coffee/pricecrisis or https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48631129, consultado por última vez 10/07/2020.
Créditos de imagen: ICAFÉ
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Transparencia y captación del mercado
(vía causal 5)
El sistema de MRV para el sector cafetalero está trabajando ahora con información actualizada y una aplicación de
trazabilidad (CR Café), que mejorará la recopilación de datos en el futuro y las capacidades del público meta
beneficiario para el análisis de datos. Un resultado inesperado del proyecto es que, sobre la base de una mayor
conciencia sobre la importancia de la recopilación de datos, el monitoreo y el reporte, agricultores y beneficiadoras
han sido sensibilizadas y habilitadas para participar en la iniciativa de transparencia del ICAFE, utilizando una
aplicación móvil "CR Café", mediante la cual se conectará al sector productor de café con el consumidor. 32 Esta
mayor concientización es beneficiosa para el ICAFE, ya que más personas caficultoras y beneficios están capturando
y cargando los datos necesarios a través de la aplicación.
El MAG, el MINAE y el ICAFE planean perfeccionar aún más el sistema nacional de MRV, así como continuar trabajando
para aumentar las ventas a través de modelos de comercio directo (y, al ahorrar costos de intermediación, aumentar
los ingresos de caficultores y los beneficios) y promover aún más el Statement Nacional de Trazabilidad y
Sostenibilidad que tiene como objetivo informar a los compradores y consumidores de manera transparente sobre
cada detalle de la producción y procesamiento del café costarricense. 33
El NSP Café apoyó el desarrollo del Statement y la aplicación móvil "CR Café" para recopilar los datos respectivos. El
NAMA Café se incluye como uno de los ocho pilares del Statement, lo cual garantizará aún más la sostenibilidad de los
logros del NSP Café (IA2019 34 ). Lo anterior se encuentra respaldado además por la Ley costarricense 2762 que regula
35
la relación entre productores de café, procesadores y exportadores, estableciendo un límite a las ganancias totales
del sector procesador al 9% del precio final (el resto debe llegar al sector productor). Dada la importancia
institucionalizada del café en Costa Rica, junto con la pertinencia de la neutralidad climática en el contexto nacional
(véase el capítulo 3.2), el riesgo de que los resultados alcanzados sean revertidos puede considerarse bastante bajo
(c31, c41, c51, c62, c63, c65, c66).

El cambio transformacional que se esperaba ocurriera para el sector en conjunto como resultado de influir en
los facilitadores del mercado no es directamente observable. Se esperaba que ofrecer café bajo en emisiones en
el mercado global, junto con algunas actividades promocionales, generara aceptación y reconocimiento del mercado
(diferencial de precios). El IA2019 indica un aumento de precios del 6-8% basado en una encuesta de siete
beneficiarios realizada por el NSP Café. Sin embargo, las entrevistas mostraron que este aumento de precios se debe
más bien a una relación más directa lograda entre la parte vendedora (finca/beneficio) y compradora (comerciantes /
tostadores) y debido a la información de trazabilidad valorada, más que debido a la reducción de emisiones.
La demanda de un café bajo en emisiones apenas
existe, o existe solo potencialmente en algunos
segmentos de nichos muy específicos (c45, c46, c47,
c67). Además, dichos márgenes sólo se pagarán por
el café de origen, es decir, para el café que no se
utiliza para mezclas. Este tipo de café se encuentra
principalmente en el segmento especializado.36 Por
lo tanto, la aceptación y el reconocimiento
monetario del café bajo en emisiones pueden
lograrse potencialmente en cadenas de suministro
individuales (si bien no se encontró caso alguno
durante la evaluación) y es poco probable que
ocurra a gran escala en las condiciones actuales del
mercado (c22, c27, c46, c47).

[32] Un video introductorio se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PdAm6f414ZQ, consultado por última vez 10/07/2020.
[33] Ver http://www.namacafe.org/en/news/22-costa-ricas-coffee-production-low-carbon-and-sustainable, consultado por última vez 07/08/2020.
[34] Ver https://cafedecostarica.com/en/statement#social, consultado por última vez 07/08/2020.
[35] Ver http://cafedecostarica.com/en-institucionalidad, consultado por última vez 07/08/2020.
[36] Los cafés de un solo origen se suelen preparar con café de calidad. Ésta depende de factores como variedad botánica, condiciones topográficas y
climáticas y cuidados durante la producción, así como manejo post cosecha y transporte. La calidad del café se suele indicar mediante un puntaje en una
escala de los 80 a los 100 puntos. (Ver www.thespecialtycoffeecompany.com/resources/specialty-coffee/, consultado por última vez 25/08/2020).
Créditos de la imagen: La Pecera
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Sin embargo, reunir a personas beneficiadoras con sus pares compradoras de café (tostadores europeos y
estadounidenses) durante los viajes de comercialización permitió a las beneficiadoras comprender mejor lo que los
tostadores de café están buscando y cómo operan dentro de la cadena de suministro. Por lo tanto, los beneficios
adaptaron sus requisitos de café para el nivel de la finca, sus estándares de procesamiento y sus sistemas de
trazabilidad para satisfacer mejor las necesidades de los tostadores y aumentar así la probabilidad de comercio
(directo) con los tostadores.
La tabla 3 resume la validez de las principales vías de causalidad basadas en el seguimiento del proceso. Las
principales vías de causalidad indicadas en la TdC se clasifican sobre la base de las evidencias encontradas/no
encontradas que indican si la hipótesis puede ser confirmada o rechazada.

Ta b l a 3 : r e s u m e n d e l a v a l i d e z d e l a s v í a s d e c a u s a l i d a d
37

Categorías

Confirmatorio

Desconfirmatorio

Doble decisivo

Indicio

Descripción

Si se observan pruebas,
confirma la hipótesis. Si no
observan pruebas, la hipótesis
se confirma, pero esto no
suficiente
para
rechazar
hipótesis.

Vías de causalidad del NSP Café

se
se
no
es
la

Si no se observan las pruebas, se
rechaza la hipótesis. Si se observa
la evidencia, la hipótesis no se
rechaza, pero esto no es suficiente
para confirmar la hipótesis.

La eficiencia de los GEI se traduce en
reducciones de costos a nivel de finca y
beneficio (se observa evidencia y se confirma
la hipótesis).
El mejoramiento de capacidades entre
caficultores aumenta sus conocimientos sobre
la reducción de costos y la calidad y cantidad
del café. Junto con el acceso a los insumos
necesarios (recursos financieros, e insumos
agrícolas), esto conducirá a la adopción de las
prácticas propuestas de bajas emisiones (se
observan pruebas y se confirma la hipótesis).

Ofrecer café bajo en emisiones en el mercado
global
junto
con
algunas
actividades
promocionales generará aceptación y el
reconocimiento del mercado (no se observa
evidencia, se rechaza la hipótesis).

Si se observan pruebas, se
confirma la hipótesis. Si no se
observan las pruebas, se rechaza
la hipótesis.

Si se observan las pruebas, esto
no es suficiente para confirmar la
hipótesis. Si no se observan las
pruebas, esto no es suficiente para
rechazar la hipótesis.

La eficiencia de los GEI se traduce en una
mayor calidad y cantidad del café (no se
observa evidencia, esto no es suficiente para
rechazar la hipótesis).
El aumento de la eficiencia y la capacitación a
nivel del beneficio, junto con los productos
financieros adecuados, aumenta la disposición
a invertir (la evidencia se confirma en parte,
esto no es suficiente para confirmar la
hipótesis).

Fuente: Conclusiones de los evaluadores

[37] Las categorías y descripciones están basadas en la metodología propuesta por el marco teórico.
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El camino hacia la transformación - cambio institucional
Se esperan más reducciones de emisiones en el futuro mediante la ampliación de las actividades. Según las
entrevistas, ambos socios gubernamentales, el MAG y el MINAE, están satisfechos con los resultados del proyecto.
Destacaron su interés en darle continuidad o escalarlo en una segunda fase. Las personas entrevistadas confirmaron
que han integrado los resultados y enfoques del proyecto, además de que continuaron y ampliaron el trabajo tanto
dentro del ámbito del proyecto como fuera de él. Esto incluye la ampliación de las actividades de capacitación
desarrolladas hacia más personas agricultoras y beneficiadoras, así como la previsión de ampliar la promoción de
algunos elementos entre actores privados de otras procedencias. Ejemplo de ello sería el formato probado
(cuestionario) de recopilación de datos a nivel de las fincas para calcular las emisiones de GEI.
Adicionalmente, el ICAFE está incorporando varias actividades del NSP Café en su Plan Operativo Anual, tales como la
capacitación en torno al cambio climático y la eficiencia y actividades relacionadas a los sistemas agroforestales. No
obstante, al mismo tiempo, reporta bajas capacidades y recursos internos, lo que puede limitar el éxito y la
escalabilidad de estas iniciativas.
El COVID-19 redujo considerablemente las actividades y discusiones sobre la ampliación hacia otras regiones
cafetaleras y a otros países con socios privados interesados, debido a la imposibilidad de llevar a cabo trabajo de
campo. Además, siendo que tradicionalmente es un sector que depende en gran medida de la fuerza laboral
extranjera (de Nicaragua y los indígenas de Panamá Ngöbe - Buglé), el sector productor cafetalero estaba preocupado
por la cosecha, debido a las restricciones de entrada al país. Mientras tanto, otras personas productoras y dedicadas a
la exportación de pequeña escala se vieron afectadas negativamente en sus ventas, ya que solían tratar directamente
con cafeterías especializadas, actualmente cerradas a causa de la pandemia.
El proyecto condujo a cambios institucionales sistémicos, una señal clave de que el cambio transformacional
es probable. El MAG y el MINAE destacaron los cambios que han introducido a nivel institucional con base en los
resultados del proyecto, específicamente en sus planificaciones operativas. Ejemplos de ellos son: la aplicación CR Café
para la trazabilidad en fincas y beneficios, la mayor disponibilidad de datos de emisiones, el sistema MRV ahora
disponible y su personal extensionista con capacidades mejoradas. Ahora cuentan con datos de emisiones
actualizados con los cuales trabajar, tienen un enfoque definido para analizar las emisiones en fincas y beneficios y
aplican el enfoque en su trabajo diario para apoyar a estos, todo lo cual proporciona una indicación de mejora futura.
No obstante, sus limitados recursos humanos y financieros, todo ello se traduce en cambios transformacionales y
sostenibilidad.
Además, el personal extensionista, especialmente del ICAFE y el MAG, tienen ahora más conocimientos sobre cómo
llevar a cabo sesiones de capacitación técnica con personas productoras y procesadoras de café.
En última instancia, el MAG y el MINAE consideran que estos resultados son factores que permiten ampliar el NSP Café
hacia la transformación de todo el sector cafetalero costarricense. Su principal preocupación está relacionada con la
disponibilidad de recursos financieros para impulsar aún más este proceso. Es probable que las deficiencias en el
38
componente financiero y la falta de fondos propios suficientes en el sector y las entidades gubernamentales
implicadas pongan en peligro una mayor escalabilidad y, en última instancia, la transformación de todo el sector,
especialmente con respecto a las actividades post-COVID. Esto lleva a las siguientes consideraciones:

Recuadro 2: consideraciones del equipo evaluador sobre las limitaciones para la
transformación del sector
El NSP Café está diseñado de manera demasiado ambiciosa para adjudicarse la transformación del sector
hacia su finalización. Esto se relaciona con un período de implementación demasiado corto, así como con la
hipótesis de que la transformación será financiada por los propios actores de la cadena de suministro a
través de precios premium para el café bajo en emisiones. Para estimular esto último, el NSP Café no incluyó
suficientes actividades de comercialización y fondos para tales actividades para crear demanda y aceptación
del café bajo en emisiones con un diferencial de precios.
Las debilidades financieras del sector cafetalero costarricense impiden su transformación.

[38] Ver páginas 20 y 26 para más detalles.
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Un cambio de gobierno y en los viceministros del MAG y el MINAE, así como tres gerencias técnicas de café diferentes
en el MAG en cuatro años afectó negativamente al NSP Café. La alta rotación del personal hizo que las capacidades
tuvieran que ser reconstruidas varias veces, dando lugar a retrasos. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno de 2014
modificó su visión del NAMA Café Costa Rica, pasando éste de "carbono neutralidad " a "bajas emisiones", lo cual
estaba más en línea con el enfoque del NSP Café que no apuntaba a cero emisiones.
El proyecto ha entregado el sistema MRV del sector cafetero al ICAFE incorporándolo al Sistema Nacional de Métricas
para el Cambio Climático (SINAMECC), que monitorea, evalúa y da seguimiento a la Estrategia Nacional de Cambio
Climático. Como tal, el NSP Café ha contribuido a estimular el monitoreo de nuevas reducciones de emisiones en el
café (IA2019, c62, c65). A este proceso contribuyó la entrada de una nueva Directora Ejecutiva del ICAFE que, si bien de
nuevo requirió un proceso de incorporación y sensibilización, demostraba estar más interesada y comprometida en
apoyar los cambios en el sector cafetalero. Esto fortaleció el vínculo del NSP Café con el ICAFE, lo cual a su vez ayudó a
institucionalizar los enfoques y resultados.
El proyecto está proveyendo contenido para lograr una mayor atención sobre la mitigación del cambio
climático en el sector cafetalero: el NSP Café ha dado un ejemplo sobre cómo un subsector dentro del sector
agrícola puede contribuir a esta estrategia nacional. Según las entrevistas, Costa Rica tiene una "NAMA Ganadería”,
que está utilizando las lecciones aprendidas por el NSP Café, específicamente con respecto al sistema de MRV y la
recopilación individual de datos por parte del público meta. El proyecto también ha apoyado la mejora de la
gobernanza de la NAMA Café (ICAFE, MAG, MINAE). Antes cada institución preparaba su Plan Operativo Anual por su
cuenta, mientras que ahora es una actividad conjunta de las tres instituciones.
En este sentido, más allá de sus reducciones directas de emisiones de GEI, el NSP Café ha catalizado futuras
reducciones adicionales tanto en el sector cafetalero, como en otros sectores agrícolas. Desde esta perspectiva, el NSP
Café ha contribuido al resultado general de la NAMA Facility de demostrar el potencial de acciones ambiciosas con
bajas emisiones de carbono y de catalizar reducciones adicionales.
La NAMA Café de Costa Rica, y el NSP Café en particular, también contribuyeron en destacar el sector a nivel mundial y
en especial ante las autoridades y ministerios alemanes como el BMU y el BMZ. Diferentes miembros del parlamento
han visitado el proyecto, lo cual beneficia a la NAMA Facility en tanto aumenta su visibilidad (c61, c62). El recuadro 3
proporciona algunas citas de las entrevistas para validar la contribución positiva del NSP Café.

Recuadro 3: citas de las personas beneficiarias sobre los aportes del NSP Café
"El NSP estructuraba procesos internos para productores y beneficios. Ahora estamos acostumbrados a recopilar
datos diariamente y mantener registros".
39

"La trazabilidad apoya la comercialización: los compradores no sabían sobre el NSP, pero cuando explicamos la
iniciativa y los compradores la entendieron, se interesaron mucho. Esto diferencia el café costarricense del resto y
proporciona un valor agregado".
"La aplicación CR Café cubre mucha
información de productores y beneficios
y nos conecta con los compradores. Esto
ayuda

a

construir

relaciones

comerciales más directas".
"Recibimos muchas capacitaciones. Este
conocimiento

ahora

nos

ayuda

a

trabajar de manera más eficiente".

[39] La mayor parte del café actual apenas es trazable hasta los productores de café, a lo sumo se puede rastrear a la región donde fue procesado o al
beneficio específico. La trazabilidad es un concepto importante para trabajar hacia un sector cafetalero sostenible. Implica mantener registros de insumos a
nivel de finca y pasar esta información a los actores subsiguientes en la cadena. (Para más información, ver por ejemplo
https://www.sourcemap.com/blog/its-time-for-traceable-coffee-sourcemap-introduces-the-responsible-cocoa-platform).
Créditos de la imagen: La Pecera
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"El proyecto nos ayudó a construir invernaderos para el secado de café. Antes secábamos el café afuera en el patio.
Secar (parte del) café dentro de los invernaderos reduce nuestro uso de leña, cáscara de café y energía y resulta en
emisiones reducidas."
"Cambiamos los viejos hornos de secado por otros nuevos y más eficientes, lo que está ahorrando energía y
reduciendo las emisiones".
· "El NSP nos ha apoyado con capacitación, inventarios, árboles de sombra de café, actividades de reforestación,
micro-beneficios y tratamiento de aguas residuales. Todo esto está pagando ahora en costos reducidos".
"Al realizar análisis del suelo y ahora saber interpretar los resultados, mejoramos la gestión de fertilizantes. Esto
reduce nuestros costos de insumos, así como las emisiones de GEI y la contaminación del suelo y el agua".

Fuente: entrevistas a personas beneficiarias.

Rutas de cambio incumplidas
Hubo algunas intervenciones del NSP Café que no lograron el cambio esperado. En particular, la contribución de la
línea de crédito ha sido insignificante. Los productos financieros ofrecidos en el marco del resultado 2 incluían una
línea de crédito para beneficios y organizaciones de agricultores, un plan de subvenciones para inversiones en
tecnologías rentables en los beneficios y un mecanismo de incentivos para la siembra de árboles de sombra. Las
principales razones para no lograr el resultado 2 fueron un retraso en el uso del producto financiero y la escasa
capacidad de inversión por parte de los beneficios debido a cambios en el contexto40 (véase más adelante; c24, c41,
c51, c56, c62).41

Los NSP en el marco de la NAMA Facility se basan en el concepto de que el componente financiero y el componente
técnico interactúan y se apoyan entre sí. En el caso del NSP Café de Costa Rica, sin embargo, la línea de crédito se
estableció apenas en agosto de 2018 con fondos que no estarían disponibles sino hasta el segundo semestre de 2019,
mientras que, por ejemplo, las auditorías de carbono a nivel de los beneficios se habían llevado a cabo en 2016 y 2017
(IA2019, c51, c56, c62). A lo largo de estas auditorías se identificaron actividades potenciales de reducción de
emisiones. La línea de crédito prevista para aprovechar los recursos financieros necesarios para la ejecución de esas
actividades se ofreció hasta dos a tres años después. Para entonces, es probable que los procesadores ya hubiesen
olvidado los resultados de la auditoría de carbono, perdido interés en participar en el NSP Café u obtenido
financiamiento en otro lugar (interpretación de los evaluadores). En este caso, estos dos componentes no
interactuaban y se apoyaban entre sí.
El BCIE, que fue el socio elegido para facilitar el acceso a los créditos para los beneficios y las organizaciones
agricultoras, resultó ser una institución lenta que apenas si priorizó las actividades del NSP Café (c51, c61, c62, c65).
Esto frenó los procesos, retrasando con ello el progreso del componente financiero. El acceso a estos recursos
financieros solo estuvo disponible cuando el NSP Café estaba pronto a terminar según la planificación original (IA2018,
IA2019, c56, c62). Por esta razón, en julio de 2019 se firmó una prórroga de un año -hasta diciembre de 2020-. Una vez
que finalmente estuvieron disponibles los fondos, otras fuentes de financiamiento con mejores condiciones y menos
burocracia se comenzaron a ofrecer en el mercado (c41, c51, c56). Banca de Desarrollo de Costa Rica, el Fondo Forestal
Nacional (FONAFIFO)42 y el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Café (FONASCAFÉ)43 proporcionaron mejores
condiciones crediticias que el NSP Café a través del BCIE, llevando a que los créditos ofrecidos por el proyecto fueran
bastante poco atractivos (c22, c27, c51, c56). El hecho de que, cuando finalmente se disponía del crédito existieran
también otras fuentes de financiamiento menos burocráticas y mejores, dio lugar a que no se alcanzara plenamente a
los beneficiarios como se pretendía.

[40] Ver explicación de cambio en el contexto país en el capítulo 4.2.2 página 17.
[41] Ver igualmente Anexo A.1 “Logro de indicadores de resultado del marco lógico del NSP Café”.
[42] Ver https://www.fonafifo.go.cr/es/, consultado por última vez 10/07/2020.
[43] Ver http://www.icafe.cr/aprobada-ley-de-sostenibilidad-cafetalera/, consultado por última vez 10/07/2020.
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De acuerdo con las entrevistas, el mecanismo de incentivos para la siembra de árboles de sombra fue bien recibido.
No obstante, no se alcanzó el objetivo de plantar 850.000 árboles, ya que con el presupuesto previsto no era posible
plantar tantos árboles, sino apenas unos 75.000. Esto indica que la configuración de la meta se hizo de modo poco
realista en relación con el presupuesto definido o que la presupuestación fue incorrecta desde la etapa de diseño.
En total, 45 inversiones - de 25 previstas- se realizaron por parte de los beneficios sobre la base del régimen de
subvenciones. Las subvenciones se pagaron posterior a la verificación de la inversión por parte del ICAFE. Por lo tanto,
el sistema de subvenciones es el más exitoso de los tres mecanismos financieros ofrecidos a través del NSP Café.
Para cada beneficio se elaboró un plan de acción para la reducción de emisiones. Los planes de incentivos para los
beneficios se pagaron tras la presentación de un inventario de GEI actualizado y un plan de acción. Mientras que
contar con ambos instrumentos era un requisito para solicitar el incentivo, el éxito demostrable en la implementación
del plan de acción no lo era (c22, c28, c58, c62, c65). La vinculación de las subvenciones a la aplicación del plan de
acción habría fortalecido el control sobre la aplicación de las prácticas definidas.
Por último, hubo pocos conocimientos y capacidades financieras durante el diseño y arranque del proyecto entre el
personal involucrado de GIZ (c58, c61, c62, c65). Adaptar el componente financiero al contexto costarricense e
identificar socios financieros adecuados fue, por lo tanto, difícil y las deficiencias conexas llevaron a quedarse corto en
relación con las metas financieras establecidas.

CONCLUSIONES SOBRE LA RUTA DEL CAMBIO
En resumen, el NSP Café ha proporcionado una importante contribución en la promoción del café
costarricense bajo en emisiones, tanto directamente con su apoyo a caficultores y beneficiadores, pero
también indirectamente siendo un referente para el trabajo más amplio de los socios involucrados y para el
trabajo más amplio de facilitadores del mercado (c11, c63, c65, c66). No obstante, el efecto catalítico del NSP Café y
su impacto a largo plazo solo pueden evaluarse después de tres o cuatro ciclos más de café, es decir, a mediados de
2023 o 2024.
No existen iniciativas comparables con este enfoque específico en la mitigación del cambio climático y el enfoque
holístico desde la producción hasta el procesamiento y la comercialización. Sin embargo, existen varias iniciativas con
un enfoque más amplio para mejorar la sostenibilidad en la producción de café costarricense (por ejemplo,
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investigación y capacitación financiada por el BMZ). El NSP Café es único en su enfoque sobre la mitigación del cambio
climático en el sector cafetalero costarricense y sirve como un modelo a seguir para las NAMAs de café en otros países,
así como otras NAMAs agrícolas en Costa Rica.
Además, Costa Rica se encuentra entre los
países productores de café con mayor
participación (32%) de producción certificada
bajo diversos estándares de sostenibilidad (por
ejemplo, Fairtrade, esquemas de certificación
Rainforest Alliance, etc.), mayores cantidades
de café bajo esquemas de verificación
específicos de la empresa, tales como las
prácticas CAF de Starbucks y el programa AAA
de Nespresso (Potts et al 2014). Para
Nespresso y Starbucks, Costa Rica es un
importante origen de abastecimiento. En este
contexto, las inversiones en sostenibilidad del
sector privado -concretamente de los actores
internacionales del café- son bastante
comunes en el país y no pueden atribuirse
únicamente al NSP Café (c13, c43, c44, c68).

[44] Ver https://www.wri.org/blog/2019/09/coffee-farmers-costa-rica-are-brewing-solutions-climate-change-and-competition
beans.net/special-report-costa-rica-taking-coffee-sustainability-to-a-higher-level/; todos consultados por última vez 08/07/2020).
Créditos de la imagen: La Pecera y ICAFE
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En general, el logro de los resultados del NSP Café puede atribuirse más claramente al componente técnico
que al componente financiero. Sin embargo, factores externos específicos tuvieron un impacto sustancial en el éxito
del proyecto. La contribución solidaria del sector privado debe destacarse entre los logros de un proyecto. Para el caso
del NSP Café, la baja disposición a invertir y las capacidades de las fincas y beneficios debido a los bajos precios del
café, por un lado, y a los aumentos de impuestos, por el otro, deben destacarse al explicar por qué algunos objetivos
del proyecto no se lograron.
También cabe señalar que durante la evaluación no se han encontrado indicios de fugas (por ejemplo, incentivar la
45
expansión de las plantaciones de café).

4.3. ¿Cuán eficiente es el proyecto?
Inicialmente, el proyecto estaba previsto de marzo de 2015 a febrero de 2019 con un presupuesto total de 7 millones
de euros, de los cuales 3 millones de euros estaban destinados para el componente financiero y 4 millones de euros
para el componente técnico (propuesta de proyecto). Debido a retrasos en el intercambio de notas entre los gobiernos
de Costa Rica y Alemania, el proyecto comenzó en enero de 2016 (algunas actividades preparatorias se llevaron a cabo
en 2015). Por lo tanto, la duración del proyecto se ajustó de enero de 2016 hasta diciembre de 2019.
El Informe Anual (IA) de 2018 indica un cambio en la asignación presupuestaria a 2,63 millones de euros para el
componente financiero y 4,37 millones de euros para el componente técnico. La documentación de la aprobación
oficial de esta modificación no estuvo disponible para el equipo evaluador.46
En julio de 2019 se concedió una prórroga neutral en cuanto a costos hasta diciembre de 2020 debido a retrasos en la
implementación del componente financiero. Según el IA2019, el proyecto había gastado 6.579.480 euros. Los
evaluadores no dispusieron de información sobre los gastos por línea presupuestaria.
En consecuencia, el proyecto se está implementando de acuerdo con el documento de diseño modificado.
Según el IA de 2019, se alcanzó a 9.851 beneficiarios, que van desde representantes de beneficios y personas
productoras de café hasta personal de asesoramiento técnico del ICAFE y el MAG.
Esto se traduce en aproximadamente 668 euros por persona beneficiaria sobre la base de los gastos totales de
6.579.480 euros hasta diciembre de 2019. Teniendo en cuenta el presupuesto total gastado, lograr una reducción de 1
tCO2e, por lo tanto, costó alrededor de 109 euros. Al examinar los precios de los créditos de carbono procedentes de
la agricultura (1 crédito - tCO2e) se determina que estos se pagan en un rango de 4 a 15 EUROS (5 -17 USD) según un
estudio del Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP 2020). Por lo tanto, las reducciones de emisiones en este
entorno (NSP Café) fueron bastante elevadas y van más allá de su valor potencial de mercado. El costo por reducción
de emisiones puede justificarse en 94 euros por reducción de emisiones (basada en 15 euros como precio estándar
para una reducción de emisiones) si se contempla que habilita el cambio transformacional hacia un sector cafetalero
(como un todo) bajo en emisiones. Sin embargo, no existen cifras comparativas en este contexto, lo que impide sacar
conclusiones fundamentadas.
Apenas existen evidencias acerca de la rentabilidad del proyecto. No se han encontrado estudios comparativos en el
curso de la evaluación, por lo que únicamente es posible la realización de un análisis de costos internos. El hecho de
que el proyecto llegase a 2.851 beneficiarios más de lo previsto puede indicar procesos de proyecto altamente
eficientes, una planificación inadecuada durante el diseño del proyecto o ser el resultado de la compensación de las
actividades planificadas que no se llevaron a cabo. En el caso del NSP Café, es probable que se trate de una
combinación de los tres: una vez que se desarrollaron y se pusieron en marcha las sesiones de capacitación,
aumentaron tanto las eficiencias como el interés entre participantes. Llegar a 7.000 beneficiarios era un objetivo
seguro y, dado que el componente financiero no se desarrollaba cual lo planificado, se pudo prestar más atención a las
actividades del componente técnico. El que el proyecto se haya quedado corto en el objetivo de reducciones de
emisiones en las fincas, específicamente en la reducción nominal, no puede atribuirse a ineficiencias del proyecto, sino
más bien al esfuerzo incremental necesario para obtener reducciones acordes con el factor de reducción de emisiones
de la línea base revisada del NSP Café -del 9% al 1,6% - (véase la explicación en la sección 3.3).

[45] Definición de fuga según el Programa UN-REDD: https://www.unredd.net/knowledge/glossary.html, consultado por última vez 10/07/2020.
[46] [Esta modificación fue aprobada como parte de la solicitud de enmienda enviada en noviembre de 2018, parcialmente aprobada por los donantes
en diciembre 2018/enero 2019.

22

5. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
Esta sección resume los hallazgos de la pregunta 5 de entrevistas acerca de las lecciones que pueden
aprenderse del NSP Café. Esto incluye los aprendizajes de los éxitos -particularmente las características de
diseño que ayudan a explicar los éxitos- pero también las razones de las limitaciones (c14, c21, c22, c23, c24, c25,
c26, c27, c28, c29, c32). Igualmente, se proporcionan recomendaciones basadas en estos aprendizajes con el fin de
informar a los futuros NSP en este sector y más allá.

5.1 Diseño del NSP Café
El marco de supervisión y presentación de informes del NSP Café podría fortalecerse. El NSP Café tiene 31
indicadores para la medición de sus resultados. Con base en la experiencia del equipo evaluador, se trata de un
número de indicadores mayor al típico para un proyecto de este alcance y tamaño, y requirió un esfuerzo sustancial
por parte del equipo de NSP Café en el monitoreo y la presentación de informes. Se recomienda que al diseñar un
NSP, los indicadores se establezcan para supervisar de manera suficiente y eficaz los objetivos deseados. Además de
los indicadores básicos, los evaluadores proponen hasta tres indicadores de objetivos, tres indicadores de resultados y
dos indicadores por producto.
También se recomienda que todos los indicadores sean específicos, medibles, atribuibles, realistas y/o oportunos
(SMART por sus siglas en inglés). Cada indicador debe contener un solo aspecto. Los informes deberán verificarse con
la exactitud de los indicadores establecidos y/o deberán proveerse plantillas de presentación de informes con
inclusión de los indicadores sobre los cuales reportar, de manera que estos no puedan ser modificados. Los tamaños
de las muestras y el nivel de participación en las actividades de recopilación de datos deberían registrase dentro de los
informes anuales.
Al mismo tiempo, la NAMA Facility debe mantenerse flexible y reconocer el hecho de que los NSP se implementan en
contextos dinámicos. Los cambios en estos contextos pueden afectar los valores e indicadores meta establecidos.
Cuando estos cambios sean razonables, debería de considerarse un ajuste a los valores meta y/o indicadores, a la vez
que se garantiza que éstos continúen siendo SMART.
Depender de asociaciones con otras iniciativas trae beneficios, pero también riesgos. Por ejemplo, el NSP
comenzó sin contar con los factores de emisiones validados, un insumo que se suponía sería provisto por el proyecto
BID-FOMIN. La falta de validación de los factores de emisión utilizados en el sistema MRV puede afectar negativamente
la credibilidad de las cifras reportadas. Este es un factor interno que afecta el rendimiento del NSP Café.
Por lo tanto, la complementariedad y la función de los enfoques e iniciativas existentes deberían garantizarse (en este
caso, los factores de emisiones no suministrados por el proyecto BID-FOMIN). Cuando la información y/o los
entregables se acuerden y dependan de los insumos de los socios, como lo eran en este caso los factores de emisión
de los fertilizantes, es necesario garantizar su disponibilidad. Los mecanismos de apalancamiento con que cuentan los
socios del proyecto (en este caso ICAFE, MAG y MINAE) deben utilizarse en caso de incumplimiento.
Créditos de imagen: La Pecera
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5.2 Marco temporal
Lograr el cambio en los entornos agrícolas de pequeña escala necesita más tiempo que el que fue previsto
durante el diseño del NSP Café. Un marco temporal de por lo menos seis a siete años sería más realista y
posibilitaría aprovechar mejor el entorno construido por el NSP Café. Los enfoques y métodos tuvieron que ser
desarrollados y probados antes de ser aplicados (por ejemplo, qué datos recopilar para el monitoreo de emisiones y
cómo recopilarlos a nivel de las fincas y beneficios). En entornos de agricultura de pequeña escala con muchos actores
por cubrir se necesita tiempo para llegar a todos los beneficiarios y luego se necesita tiempo para que éstos
implementen las prácticas necesarias. Por lo tanto, medir el impacto en un plazo de cuatro a cinco años en este
entorno resulta poco plausible. Esto no se sabía durante el diseño del NSP o bien fue ignorado/aceptado debido a
otras prioridades. Más aún, las actividades del proyecto y su duración deben acoplarse a los ciclos de producción. De
lo contrario, la aceptación del proyecto y el éxito a nivel de los beneficiarios será probablemente bajo. Como un
entrevistado declaró: "ahora que se está volviendo interesante, el proyecto ha terminado".
Se recomienda que se consideren duraciones más largas del proyecto o un enfoque bifásico: la primera fase de cinco
años considerando un proyecto piloto como en este NSP, y la segunda fase, también de cinco años, haciendo hincapié
en escalar. Al planificar este enfoque, la fase 2 sólo se implementaría sobre la base de la implementación exitosa de la
fase 1 de acuerdo con indicadores SMART.

5.3 Especificidades del sector cafetalero
El tipo de productos financieros que deben ofrecerse en contextos agrícolas de pequeña escala es complejo.
Los actores de menor escala, como caficultores o beneficiadores, no cuentan con las garantías requeridas por los
bancos comerciales. Además, la confianza en estas instituciones puede ser baja y la alfabetización financiera limitada.
Al mismo tiempo, -en especial caficultores de pequeña escala- corren un alto riesgo de endeudarse si no están
suficientemente capacitados para la toma de decisiones financieras. Así las cosas, una mala cosecha puede poner en
peligro sus medios de vida, sobre todo si a ello se suma el pago de préstamos caros (con intereses elevados y cargos
indirectos adicionales por requisitos), lo cual aumenta su renuencia a participar en planes financieros comerciales,
especialmente en el sistema bancario tradicional.
Adicionalmente, es preciso alinear la calendarización de implementación de los componentes técnico y
financiero. Solo entonces el NSP puede alimentar y cumplir la TdC de la NAMA Facility. El contexto y las condiciones
culturalmente específicas deben tenerse en cuenta en este aspecto.
Se recomienda que los mecanismos para crear acceso a los recursos financieros estén temporalmente vinculados a los
ciclos de producción (al momento en que se necesitan los fondos) y se basen en las estructuras existentes. Es posible
que estas estructuras no estén vinculadas únicamente a instituciones bancarias financieras tradicionales, sino que
también podrían estar basadas en la sociedad civil y/o actores privados a lo largo de la cadena de suministro del café.
Los productores de café ya reciben pagos por adelantado y créditos a través de las firmas mundiales de café y/o
tostadores (de especialidad/vía comercio directo).
Aprovechar los canales existentes, como trabajar con aquellos bancos más cercanos a los sectores caficultor y
beneficiador y/o utilizar fondos a través de socios privados y de la sociedad civil que ya trabajan con éstos, podrían ser
mejores opciones que deberían considerarse al diseñar un NSP de café. En el caso de un sistema financiero, debe
explorarse un vínculo con un sistema de seguro de cosecha para la reducción del riesgo, de modo que en caso de una
mala cosecha, el seguro de cosecha cubra las pérdidas de ingresos y, en última instancia, el reembolso del crédito.
Al trabajar en agricultura, la adaptación al cambio climático es crucial. Muchas prácticas de mitigación a nivel de
las fincas tienen efectos de adaptación y ofrecen co-beneficios (véanse las secciones 4.1 y 3.3): para agricultores la
adaptación es más relevante y práctica que la mitigación. Durante los futuros NSP en entornos agrícolas de pequeña
escala el público meta debe ser abordado a través de una perspectiva de adaptación en lugar de mitigación.
El desafío de establecer las metas y recopilar datos de línea base. Exigir durante la etapa de diseño del proyecto la
inclusión de los datos de referencia y las reducciones/eliminaciones meta en un sector de agricultura de pequeña
escala resultó engorroso y potencialmente no constructivo. Es posible que no existan datos de línea base fiables en el
momento de elaboración de la propuesta de proyecto (como en este caso) lo cual conduce a valores meta falsos e
imposibles. El proceso de diseño de NSPs cambió desde que fuera diseñado el NSP Café de Costa Rica. Actualmente se
prevé una fase de preparación detallada, con una asignación promedio de 250.000 euros, oportunidad que no existía
cuando se diseñó el NSP Café de Costa Rica. Las deficiencias en su planificación confirman la necesidad de esa fase.
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El éxito del proyecto está estrechamente relacionado con la participación del sector privado, por ejemplo, en lo
que respecta a las actividades de capacitación llevadas a cabo por Nespresso y Starbucks. La transformación sectorial
requiere de la inclusión de todos los actores del sector a nivel nacional y de todos los actores de la cadena de valor
(productores – consumidores). La generación de la oferta tiene que ir de la mano con la creación del mercado
respectivo para asegurar la aceptación. Al crear una oferta de productos nueva o diferenciada, el mercado respectivo
debe crearse junto a ella. Al nivel de las cadenas de valor agrícolas mundiales, esto puede incluir la realización de
actividades de educación al consumidor que permitan plenamente la transformación del sector.
Además, los NSP agrícolas deben promover la colaboración público-privada para impulsar las sinergias y lograr sus
objetivos. En este caso específico, Nespresso y Starbucks jugaron un papel importante en las actividades de
capacitación de agricultores. Solo bajo dicho marco de colaboración fue posible alcanzar los objetivos propuestos. Los
actores de la cadena de suministro de café, especialmente los comerciantes, suelen estar estrechamente vinculados a
agricultores, cuentan con estructuras de apoyo y, en consecuencia, pueden crear acceso hasta la finca.
La interacción entre la sostenibilidad ambiental, social, económica e institucional es importante en este NSP.
La sostenibilidad ambiental es inherente a las reducciones de emisiones, así como a la promoción de la introducción
de árboles de sombra (sistemas agroforestales). El incentivo subyacente para participar se basa en los supuestos de
reducciones de costos e idealmente también en pagos de precios diferenciados (premium), pero los incentivos
financieros también desempeñan un papel importante. El empoderamiento de caficultores y beneficiadores aborda la
sostenibilidad social, mientras que la sostenibilidad institucional es resuelta por la NAMA Café Costa Rica. Solo si los
cuatro aspectos ocurren en consonancia es posible una transformación real.

5.4 Equipo y motivación
La importancia de la implementación y estructura del equipo. Según las
entrevistas, un factor clave de éxito para lograr el resultado 1 fue la
implementación a través de un comité político y otro técnico con miembros
del ICAFE, el MAG, el MINAE y el equipo NSP Café (c22, c27, c44, c63). La
división en ambos comités (técnico y político) resultó beneficiosa para
asegurar la participación de personal de alto nivel capaz de tomar decisiones
dentro de las instituciones asociadas y al mismo tiempo, para anclar el
conocimiento técnico en éstas. Al trabajar con el ICAFE, el MAG y el MINAE, el
NSP Café creó un fuerte sentido de apropiación a nivel nacional.
Además, el personal del NSP Café estaba altamente comprometido con el
logro de los indicadores del proyecto y, lo que es más importante, con
impulsar el cambio dentro del sector cafetalero costarricense hacia una
mayor eficiencia y menores emisiones de GEI. Esta motivación personal
contribuyó al éxito del proyecto.
El apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico (TSU por sus siglas en inglés) ayudó al
NSP NAMA Café en las etapas de diseño e implementación proporcionando
orientación sobre cómo abordar de forma asertiva las cuestiones referentes al
cambio climático y la financiación. Debido a que la GIZ tiene menos capacidad
y conocimiento sobre las intervenciones financieras (en comparación con su
experiencia técnica sobre cambio climático en el sector agrícola), se
beneficiaron del apoyo y la orientación de la TSU. Además, en la etapa de
implementación, el énfasis de la TSU en el monitoreo y la presentación de
informes ayudó al NSP Café a monitorear continuamente sus actividades, por
ejemplo mediante el desarrollo de los informes semestrales, que ayudaron a
aumentar el compromiso del personal del proyecto para lograr los objetivos
descritos en el marco lógico (c61, c62, c51, c31, c41, c39).

Créditos de la imagen: ICAFE
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Anexo A
Logros del NSP Café
A . 1 L o g r o s e n l o s i n d i c a d o r e s d e r e s u l t a d o s s e g ú n e l m a r co l ó g i co d e l N S P
Café
Dentro del siguiente cuadro, la columna de comentarios basa su información en datos de monitoreo, informes y
entrevistas.

Indicador de resultado

Línea base

Meta

Logro

%

Comentarios

Objetivo del proyecto: La producción y procesamiento de café en Costa Rica se realizan de manera más baja en emisiones
y sostenible.

Indicador 1: Reducción de la
intensidad de las emisiones de la
producción de café (fincas y
transformación) a nivel nacional
y de las emisiones totales
absolutas en TCO2e por año.

2.7

n/a

1.59
(-1.11)

-41%

0

n/a

4,633

n/a

[kg CO2epor año/kg de café
verde]

Indicador 2: Reducciones de
emisiones logradas en las fincas
de café hasta el final del
proyecto (incluida la fijación de
carbono
en
los
sistemas
agroforestales).

Reducción de la
intensidad de emisiones
de la producción de café
(fincas y transformación) a
nivel nacional (línea base
2,7 kg de CO2e/kg de café
verde) y de emisiones
totales absolutas en CO2e
por año.
No hay información sobre
cómo se calculó la línea
base inicial para este
indicador.

Reducción por finca.

[xxx tCO2e]

Indicador 3: Reducciones de
emisiones logradas a nivel de
procesamiento de café en 4
años.

0

50,000
(original:
340,000)

55,483

111%

Cuando la cifra oficial de
emisiones
del
IMN
atribuida
al
sector
cafetalero pasó del 910% al 1,56%, el NSP
Café solicitó a la TSU un
ajuste en las metas de
reducción, lo cual no fue
aprobado.

92%

Sum of investments
mobilised by ICAFE, MAG
and MINAE (co-financing)

[tCO2e]

Indicator 4: Volume of public
finance mobilised

0

2,585,000

2,366, 081

[2.585.000 EUR]

Indicator
5:
Potential
transformational change

for

[monitored
qualitatively
according to the guidelines set
by the NAMA facility]

0

n/a

3

n/a

The
NSP
Project
obtained a 3 in 4 years
because
substantial
progress was achieved
so far (70%). The project
has tentative evidence of
transformational change
judged likely.
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Indicador de resultado
Indicador 6: El precio por kg de
café
alcanzado
por
los
agricultores
que
aplican
tecnologías y prácticas bajas en
carbono es mayor (hasta en un
5% a 10%) que por los
productores
de
café
convencional.

Línea base

0

Meta

5%-10%

Logro

6-8%

%

100%

[%]

Indicador 7: Aumento en el
número de árboles (850.000
árboles) y número de especies
sobre
hectárea
de
café
producido.

0

850,000

75,272

9%

Comentarios
Resultados obtenidos en
una encuesta a beneficios
de café con siete
encuestados. Un
encuestado indicó
mejores precios
alcanzados debido a otros
factores distintos a las
bajas emisiones. Ninguna
otra persona entrevistada
indicó un aumento de
precios.

Results obtained from
FUNBAM contract.

[número de árboles]
Resultado de la cooperación técnica
Los actores clave del sector cafetalero aplican estrategias, programas y medidas que garantizan que el café se produzca y
procese de manera baja en emisiones y sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico.

Indicador 1: Al menos 6.000
productores con al menos
25.000 ha aplican al menos 2 de
las tecnologías y prácticas
promovidas
(por
ejemplo.
agroforestería, protección del
suelo mediante movimientos
mínimos de suelos, aumento de
la materia orgánica proveniente
del material de poda de café,
material de descarte de árboles
y otros materiales orgánicos,
cobertura vegetal, diversificación
con
árboles
frutales
o
maderables,
aplicación
de
fertilizantes
químicos
u
orgánicos de acuerdo con los
análisis de fertilidad del suelo,
uso de fertilizantes de liberación
lenta).

0

6,000

7,536

126%

El
MRV
no
midió
exactamente
este
indicador,
pero
lo
vinculó al indicador de
producto A3.
Suma de las listas de
participantes de ICAFEMAG
y
NESPRESSO.
Resultados
estudio
CIMS:
el
84%
de
nuestros
agricultores
utilizan
2
buenas
prácticas
agrícolas
(BPAs).

[# de personas productoras]
Indicador 2: Al menos 50
beneficios de café aplican al
menos
2
tecnologías
que
reducen las emisiones de GEI
(por ejemplo, tecnología de
tratamiento
de
aguas
minimizando las emisiones de
metano, biogás, hornos más
eficientes,
secado
solar,
tratamiento de la pulpa).

0

50

40

80%

El
MRV
no
midió
exactamente
este
indicador,
pero
lo
vinculó al indicador de
producto B2.

[O beneficios de café]
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Indicador de resultados

Línea base

Meta

Logro

%

Comentarios

Resultado del componente financiero
Los principales actores del sector cafetalero, especialmente a nivel de los beneficios, invierten en tecnologías para la
producción de café de bajo contenido de carbono

Indicador
3:
Volumen
de
financiación privada movilizada
para tecnologías y prácticas de
bajas
emisiones
(incluye
financiación privada movilizada
para tecnologías bajas en
carbono en los beneficios de
café y, si es posible, también en
las fincas de café, por ejemplo,
para la renovación de cafetales).

0

8,000,000

3,364,488

[Euros]

42%

El MRV no midió
exactamente
este
indicador, pero lo
vinculó al indicador
M5.
Cuantifica
la
movilización de dinero
para la inversión en
beneficios (aprox. 2,1
millones de euros),
Nespresso
(1,2
millones de euros) e
HIVOS (62.000 euros).

Fuente: Entrevistas 2020, datos de M&E 2020, GIZ 2019, GIZ 2014, IA 2019.

A . 2 L o g r o d e l o s i n d i c a d o r e s d e r e s u l t a d o s d e l m a r co l ó g i co d e l N S P C a f é
Explicación de la codificación de color:
Verde = indicador alcanzado o superado
Naranja = indicador parcialmente alcanzado
Rojo = no se ha logrado ningún progreso en el indicador
Indicadores de producto A: Producción de café bajo en emisiones y sostenible
Indicador A.1: Superar el objetivo de las medidas de desarrollo de capacidades para los agricultores (meta: 90;
alcanzado: 383; nivel de logro: 426%)
Indicador A.2: Superar el objetivo de mayor número de oficiales de extensión calificados (meta: 48; alcanzado:
487 oficiales de extensión; nivel de logro: 1.015%)
Indicador A.3: Superar el objetivo de los agricultores que implementan tecnologías de producción sostenible
de café bajo en emisiones (meta: 6.000; alcanzado: 7.536 agricultores; nivel de logro: 126%)
Indicador A.4: Todavía no se ha logrado una estrategia a largo plazo para las zonas vulnerables, pero se espera
que esté terminada para diciembre de 2020. Se elaboró una propuesta de política nacional que se espera sea
incorporada al desarrollo de una Estrategia nacional para la producción de café bajo en emisiones (meta: 1
estrategia aprobada; alcanzado: 0). La actual pandemia COVID-19 podría retrasar nuevos progresos.

Indicadores de producto B: Procesamiento de café de bajas emisiones
Indicador B.1: Superar el objetivo de las auditorías de carbono realizadas y presentadas (meta: 30; alcanzado:
62 auditorías de carbono; nivel de logro: 207%)
Indicador B.2: Sólo alcanzó el 7% de la meta de reducción de costos en beneficios de café en un 20% (sólo 2 de
30 beneficios – el objetivo - lograron una reducción del 20%). El proyecto de hecho trabajó con 40 beneficios,
de los cuales 38 alcanzaron una reducción entre el 2% y el 5%, lo cual no fue suficiente para lograr la meta de
este indicador).
Indicador B.3: Superar el objetivo de los beneficios de café que reciben una verificación formal de café bajo en
emisiones de carbono (meta: 30; alcanzado: 34; nivel de logro: 113%). Otros 34 beneficios lograron café con
bajo contenido de carbono basado en la verificación informal por parte del NSP Café.

30

Indicadores de producto C: MRV
Indicador C.1: Un sistema MRV produce datos sobre las emisiones de GEI y la reducción de emisiones para el
sector cafetalero (meta: 1 sistema MRV; alcanzado: 1 sistema MRV); sin embargo, debido al factor de emisiones
no validado, la validez de los datos podría ser cuestionada; el indicador parece no ser lo suficientemente
específico sobre los requisitos relativos al sistema MRV.
Indicador C.2: El sistema MRV es liderado por una parte interesada nacional (meta: 1 sistema MRV asumido
por 1 entidad nacional; alcanzado: 1 sistema MRV asumido por 1 entidad nacional).
Indicadores de producto D: Competitividad y acceso a mercados diferenciados
Indicador D.1: Superar el objetivo de las relaciones comerciales establecidas entre los beneficios de café y los
compradores con respecto al café bajo en emisiones (meta: 10; alcanzado: 14; nivel de logro: 140%).
Indicador D.2: Superar el número de actividades nacionales e internacionales (meta: 32 actividades; alcanzado:
40; nivel de logro: 167%).
Indicador D.3: Se ha realizado una declaración nacional sobre la trazabilidad de bajas emisiones y café
sostenible (meta: 1 declaración; alcanzado: 1 declaración).
Indicadores de producto E: Fondo de crédito de café NAMA
Indicador E.1: Desarrollo de acuerdos contractuales para el diseño y aplicación del Programa de
Financiación de NAMA Café (meta: acuerdos contractuales; alcanzado: acuerdos contractuales).
Indicador E.2: Superar el número de proyectos viables en los beneficios de café en un 204% (meta: 25
proyectos; alcanzado: 51); sin embargo, los 51 estudios de prefactibilidad sobre proyectos viables se han
entregado al BCIE sin que ningún beneficio de café busque opciones de financiamiento concretas.
Indicador E.3: Ningún proyecto financiable (meta: 50 proyectos financiables; alcanzado: 0); a pesar de una
extensión de un año del NSP Café con base en el trabajo bajo el resultado D, no se desembolsó ningún
crédito para ningún proyecto financiable en el marco del NSP Café debido a a) los beneficiarios que
encuentran fuentes de financiamiento más atractivas, b) cambios en las prioridades de inversión entre los
beneficios o c) estados financieros deficientes debido a la baja productividad del café.
Indicador E.4: Superar el objetivo de los proyectos apoyados por el mecanismo de incentivos del ICAFE
(subvenciones para inversiones realizadas) (meta: 25 proyectos; alcanzado: 45; nivel de logro: 180%).
Dentro de la siguiente tabla, en la columna sobre comentarios la información presentada en gris y cursiva se toma
del marco lógico, el azul y cursiva es el indicador original, y el resto se basa en la información de los datos de
monitoreo, informes y entrevistas.

Indicador de resultado

Línea base

Meta

Logro

%

Comentarios

Objetivo del proyecto: La producción y procesamiento de café en Costa Rica se realizan de manera más baja en
emisiones y sostenible.
Producto A: Producción de café baja en emisiones y sostenible
Los cafetales han aumentado la concientización e implementan tecnologías para producir café bajo en emisiones de
manera ambiental, social y económicamente sostenible.

Indicador A.1: 30 acciones de
desarrollo de capacidades para
los
agricultores
han
sido
ejecutadas por año por el
servicio nacional de extensión.

0

90

383

[número de medidas]

[47] No se recopilaron datos desglosados por género en los informes de M&E preparados por el equipo NSP Café.

426%

Alcanzando el 50% en los
dos primeros años y el
100% en el ciclo general del
proyecto. El 30% de las
acciones son específicas de
género (participación en
acciones).47
El objetivo 90 se toma de
15 durante 2016 y 2017, y
30 durante 2018 y 2019.
Este fue el resultado de
un trabajo conjunto entre
MAG, ICAFE, NESPRESSO y
GIZ.
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Indicador de resultado
Indicador A.2: Un mayor número
de
oficiales
de
extensión
calificados (en al menos el 30 %,
línea base 2014 160 oficiales de
extensión) se integran en un
servicio de extensión eficiente e
innovador de prácticas de
producción de café bajo en
emisiones en sus servicios de
asesoramiento.
[número
de
extensión]

oficiales

Línea base

Meta

Logro

%

Al menos, el 20% de los
servicios son específicos de
género (acceso al mercado
laboral/contratación de
oficiales mujeres).

0

48

487

1,015%

de

Indicador A.3: Al menos 1.500
agricultores al año comienzan a
implementar tecnologías de
producción sostenible de café
bajo en emisiones.

Suma de las listas de
asistentes de ICAFE-MAG y
NESPRESSO. Este fue el
resultado de la
capacitación de la GIZ
para MAG, ICAFE,
NESPRESSO y los
beneficios

Al menos el 20% de las
medidas son específicas
de género (las unidades
de
producción
participantes son familias,
donde las mujeres son
"Jefas de Hogar" y tienen
acceso a líneas de crédito
específicas de género –
Banca para la Mujer)

0

6,000

7,536

126%

[número de agricultores]

Indicador A.4: Se desarrollan
estrategias a largo plazo o
alternativas económicas para las
regiones cafetaleras vulnerables,
discutidas
con
el
sector
cafetalero y confirmadas por el
ICAFE y el MAG.

Comentarios

0

1

0

0%

Suma de las listas de
asistentes de ICAFE-MAG
y
NESPRESSO.
Resultados
estudio
CIMS: el 84% de los
agricultores utilizan 2
BPAs. Los agricultores
aplicaron BPAs, así como
el seguimiento a éstas. El
50% del indicador se
logró a través de la
asociación
con
NESPRESSO.

Política/estrategia
nacional para el sector
cafetalero.
Estrategia que se espera
esté
terminada
en
diciembre de 2020.

[número de estrategia/políticas]
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Indicador de resultado

Línea base

Meta

Logro

%

Comentarios

Salida B: Procesamiento de café bajo en emisiones
Los beneficios de café invierten en tecnologías y medidas para procesar café de alta calidad de una manera baja en emisiones.

Indicador B.1: 30 auditorías de
carbono realizadas y resultados
presentados al Fondo de
Crédito de la NAMA Café.
[número
carbono]

de

auditorías

0

30

62

207%

Resultados
de
auditorías de carbono
e inventarios de GEI.
Verificación
de
la
Norma ISO 14064-3,
verificación anual en
los beneficios de café

de

Indicador B.2: 30 beneficios de
café han reducido los costos de
producción de café y / o
implementado
medidas
y
tecnologías eficientes de costo
o energía / aguas residuales /
GEI,
que
aumentan
la
productividad (kg de café verde
/ costo de producción) en un
20%.

0

30

2

7%

[número de beneficios de café]

Indicador original en el
marco lógico: se establecen
acuerdos
contractuales,
normas y procedimientos
para
el
programa
de
subvenciones a la inversión,
teniendo en cuenta criterios
de
género
específicos
(existencia de
políticas, acceso a líneas de
crédito de género, políticas de
desarrollo de capacidades).
El proyecto trabajó con 40
beneficios. Sólo 2 beneficios
lograron una reducción del
20% o superior. El resto (38
beneficios)
lograron
reducciones del 2% al 5%.

[número de beneficios de café]

Indicador B.3: 30 beneficios de
café
han
recibido
una
verificación
formal
del
procesamiento de café con
bajo contenido de carbono
sobre la base de los sistemas
oficiales de verificación.

Indicador original en el
marco
lógico:
30
auditorías de carbono
realizadas y resultados
presentados al Fondo
de Crédito NAMA.

0

1

0

0%

Verificaciones como "norma
carbono-neutralidad",
"indicación
de
origen",
"Programa País 2.0" o norma
ISO 14064-3.
Indicador original en el marco
lógico: número de proyectos
apoyados por
por el Fondo de Crédito NAMA
y/o xxx mil
U$/EUR de subvención a la
inversión de capital
desembolsados. Al menos el
20%
de
los
proyectos
apoyados
consideran criterios de género
específicos
(desarrollo
de
capacidades, acceso a la
financiación,
acceso
al
mercado laboral).
34 beneficios adicionales
lograron un procesamiento
de café con bajo contenido
de carbono, pero con una
verificación
informal
del
proyecto.
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Indicador de resultado

Línea base

Meta

Logro

%

Comentarios

Producto C: MRV
Se establece un sistema nacional de MRV para el sector cafetalero que produce los datos necesarios para informar a la autoridad
nacional responsable sobre las emisiones de GEI y las reducciones de emisiones en el sector cafetalero.

Indicador C.1: A partir de 2016,
un sistema de MRV produce
datos sobre las emisiones de
GEI y las reducciones de
emisiones
en
el
sector
cafetalero.

Indicador C.2: A diciembre de
2018, las funciones del MRV
son llevadas a cabo por una
parte nacional interesada.

0

0

1

1

1

1

100%

100%

Documentos
del
proyecto; normas y
procedimientos para el
sistema MRV; datos del
sistema MRV.

Transferencia del sistema
MRV o integración de
funciones MRV en un
sistema existente, por
ejemplo, del ICAFE.
Este
indicador
fue
agregado y no formaba
parte del marco lógico
original.

Producto D: competitividad y acceso a mercados diferenciados
Los productores de café tienen acceso a mercados diferenciados debido a su rentabilidad, baja huella de carbono, alta calidad y
producción sostenible.

Indicador D.1: 10 beneficios de
café han entablado relaciones
comerciales
con
los
compradores y se crea un
mercado de café bajo en
emisiones.

0

10

14

140%

[número de beneficios de café]

Indicador D.2: el ICAFE organiza
o asiste a- al menos ocho
actividades
promocionales
nacionales o internacionales
y/o enlaces empresariales en
cooperación con compradores
internacionales por año (por
ejemplo: roadshows, ruedas de
negocios,
participación
en
ferias, etc.) para la promoción
del café costarricense bajo en
emisiones.
[número de actividades]

0

24

40

167%

Indicador original en el
marco
lógico:
los
productores
de
café
reducen los costos de
producción de café e
implementan medidas y
tecnologías
para
la
rentabilidad y eficiencia
energética que reducen los
costos de producción hasta
en un 20% y/o aumentan la
producción por unidad
(ha/kg) hasta en un 20%.

Indicador original en el
marco
lógico:
los
productores y beneficios
de café tienen acceso a
información
completa
acerca de
oportunidades
de
mercado, implementación
de nuevos conceptos de
negocio y tienen acceso a
mercados diferenciados
del café.
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Indicador de resultados

Indicador D.3: los grupos meta
y las partes interesadas en la
producción
de
café
costarricense, en cooperación
con actores internacionales
(por
ejemplo,
Fairtrade,
Rainforest
Alliance)
han
elaborado una declaración
nacional sobre la trazabilidad
del café bajo en emisiones y
sostenible de Costa Rica.

Línea base

0

Meta

1

Logro

1

%

100%

[cantidad]

Comentarios
Indicador original en el
marco lógico: el ICAFE
organiza o asiste a- al
menos ocho actividades
promocionales
nacionales
o
internacionales
y/o
enlaces empresariales
en cooperación con
compradores
internacionales por año
(por
ejemplo:
roadshows, ruedas de
negocios, participación
en ferias, etc.) para la
promoción del café
costarricense bajo en
emisiones.

Indicador original en el
marco
lógico:
Los
grupos meta y las
partes interesadas en la
producción de café de
Costa
Rica,
en
cooperación con las
certificadoras
internacionales
(por
ejemplo,
Fairtrade,
Rainforest Alliance) han
definido un estándar de
certificación o sello
ecológico
reconocido
internacionalmente
para el café de Costa
Rica bajo en emisiones.

Indicador D.4: Este indicador
no fue reemplazado.

Producto E: Fondo de crédito de café NAMA
Un Fondo de Crédito NAMA Café gestionado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ofrece una facilidad
de refinanciación a los bancos comerciales para préstamos al sector cafetalero (beneficios y productores) para inversiones en
tecnologías y prácticas de bajas emisiones.

Indicador
E.1:
acuerdos
contractuales para el diseño y
la ejecución del Fondo de
Crédito NAMA Café acordados
con el BCIE, los bancos
nacionales, el NSP Café, el
Comité Directivo y otras partes
interesadas pertinentes en el
segundo año de ejecución del
proyecto.
[cantidad]

0

1

1

100%

Indicador original en el
marco lógico: acuerdos
contractuales para el
diseño e implementación
del Fondo de Crédito
NAMA Café y su estructura
de dirección acordados
con el BCIE, los bancos
nacionales, el NSP Café, el
Comité Directivo y otras
partes
interesadas
pertinentes
en
los
primeros 6 meses después
de iniciado el NSP Café.
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Indicador de resultado

Indicador E.2: con base en las
experiencias
de
asistencia
técnica en fincas y beneficios y
estudios de viabilidad en los
tres
primeros
años
del
proyecto, se han presentado 25
proyectos
técnica
y
financieramente
viables
al
Fondo de Crédito NAMA Café.

Línea base

Meta

0

25

Logro

51

%

204%

[número de proyectos viables
en beneficios de café]

Indicador E.3: apoyo a 50
proyectos financiables por NSP
Café.
[número
de
financiables]

0

50

0

0%

proyectos

Indicador E.4: El mecanismo de
incentivos del ICAFE apoya 25
proyectos que reducen o fijan
las emisiones de GEI y/o
reducen los residuos de agua y
consumo
de
energía
en
beneficios y fincas.

0

25

45

180%

Comentarios
Indicador original en el
marco lógico: con base
en las experiencias de
asistencia técnica en
fincas y beneficios y
estudios de viabilidad
de trámite rápido por
componente
en
el
primer
año
del
proyecto, un portafolio
y/o plan de negocios
relevante
para
la
implementación
del
Fondo de Crédito NAMA
Café es elaborado y
presentado
ay/o
confirmado
en
el
Comité Directivo de la
NAMA Café.
Indicador original en el
marco lógico: apoyo a
proyectos financiables
en números y/o monto
de U$/EUR de crédito
desembolsado por el
Fondo de Crédito NAMA
Café
(valor objetivo que se
definirá durante el
primer
año
de
implementación
del
proyecto)

Este indicador se añadió
al marco lógico original
en 2018 y se acordó
oficialmente con la TSU.

[número de proyectos]

ANEXO B
Marco lógico del NSP Café
El siguiente resumen del marco lógico del NSP ha sido elaborado por el equipo evaluador sobre la base del marco
lógico presentado en el Anexo 2 de la propuesta de proyecto (GIZ 2014):
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La producción y procesamiento del café en Costa Rica se hacen de
manera baja en emisiones
2. Reducción de
emisiones
alcanzada en fincas

3. Reducción de
emisiones alcanzada
en procesamiento

4. Finanzas
públicas
movilizadas

5. Potencial de
transformación

Implementación de estrategias, programas
y medidas hacia una producción y
procesamiento bajos en emisiones y
sostenibles

1. Implementación de las
prácticas promovidas a
nivel de finca

Prácticas
emisiones

3. Volumen de fondos
movilizados

B1) Auditorías de GEI
B2) Proyectos
apoyados por el
Fondo de Crédito
NAMA Café
B3) Procesos y
estructuras para las
subvenciones de
inversión

bajas

C) Sistema nacional
de MRV

C1) Sistema de
MRV de
emisiones y
reducción de
emisiones

en

Validación de datos de
emisiones

Evaluación de la huella
de carbono
Visitas de intercambio
Estructura financiera y
acceso
a
recursos
(vinculación
con
bancos)
Financiamiento

Desarrollo de un
sistema de MRV
(nivel de la finca al
beneficio)
Línea base de GEI
Apoyo
a
la
implementación de
un sistema nacional
de MRV

D) Mercadeo

D1) Reducción en
costos de
producción
D2) Acceso a
mercados
diferenciados
D3) Vinculación
comercial
D4) Sello/
Certificación

Low-emission
practices
Exploración
de
oportunidades de
mercado
Desarrollo
de
planes de negocio
Diálogo con actores
internacionales
Desarrollo de una
certificación/sello

E) Fondo de
Crédito NAMA Café

E1) Acuerdos
contractuales
para el fondo
E2) Plan de
negocio para la
implementació
n del fondo
E3) Proyectos
bancables

Exploración
de
oportunidades de
mercado
Desarrollo
de
planes de negocio
Diálogo
con
actores
internacionales
Desarrollo de una
certificación/sello
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Actividades

Prácticas
bajas
en
emisiones
Apoyo a los servicios
de extensión
Capacitación
de
capacitadores
Investigación
Visitas de intercambio
Estrategias
para
zonas vulnerables
Apoyo financiero
Apoyo técnico para
entidades
gubernamentales

Beneficios invierten en tecnologías para
café bajo en emisiones

Indicadores de productos

A1) Capacitaciones.
A2) Integración de prácticas bajas en
emisiones en los servicios de
extensión
A3) Implementación de prácticas
promocionadas a nivel de finca.
A4) Estrategias para zonas
vulnerables

B. Componente financiero

2. Implementación de las
prácticas promovidas a
nivel de beneficio

B) Procesamiento
bajo en emisiones

A) Producción baja en
emisiones y sostenible

7. Aumento de
árboles y
especies/ha

Indicadores de resultados

A. Componente técnico

6. Precio para café
bajo en carbono
más alto que el
convencional

Indicadores de
impacto

1. Reducción de la
intensidad de las
emisiones en la
producción del café

ANEXO C
Lecciones aprendidas y recomendaciones específicas
al NSP Café
Con base en el conocimiento con que se cuenta al día de hoy los actores del proyecto ven el siguiente potencial de
mejora para el NSP Café (c12, c21, c22, c23, c24, c28, c29, c32, c41, c42, c54, c58, c61, c62, c65):
Disponibilidad y exactitud de los insumos: las cifras de emisiones de GEI atribuidas al sector cafetalero eran
demasiado altas, lo que dio lugar a supuestos falsos sobre el potencial de reducción/eliminación. No existían
factores de emisiones validados, por ejemplo, para los fertilizantes. Se previó que dichos insumos fuesen
desarrollados en otro proyecto con el nombre de "BID-FOMIN" 49 financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) e implementado por FUNDECOOPERACIÓN, una entidad de la sociedad civil cuyo objetivo es
mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales en Costa Rica a través de la oferta de soluciones
financieras para los respectivos proyectos. Sin embargo, estos insumos no fueron desarrollados por BID-FOMIN
y, por lo tanto, no estaban disponibles para el NSP Café. Confiar en insumos externos y su exactitud supone un
riesgo que debe ser monitoreado desde el principio y requiere de contramedidas definidas en caso de
imprevistos.
Pertinencia (temporal) de las actividades: los apoyos técnico y financiero deben vincularse, y las ofertas
combinadas para los beneficiarios deberían estar disponibles al mismo tiempo/cuando correspondan con el ciclo
de producción.
Complementariedad e inclusión:
o La colaboración con y el aprovechamiento de los insumos generados por el proyecto BID-FOMIN no
funcionaron según lo previsto. La colaboración entre BID-FOMIN e ICAFE no fue tan fluida como se esperaba y
hubo una alta rotación de personal en ambas partes. El NSP Café tenía componentes similares (por ejemplo,
el MRV), lo que llevó a que el proyecto BID-FOMIN se centrara más bien en apoyar una NAMA en ganadería
para evitar la duplicación de esfuerzos. La complementariedad de las iniciativas existentes y la inclusión de
los respectivos actores deben garantizarse a todos los niveles de los proyectos, especialmente por las
instituciones nacionales, en este caso el ICAFE, pero también el MAG y el MINAE.
o Se buscó la participación del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) desde el inicio del proyecto. A pesar de
varios intentos del NSP Café de trabajar con el IMN, la institución no pudo ser motivada a colaborar con los
factores de emisiones. Esto debió haberse hecho cumplir por los socios nacionales MAG y MINAE, e incluso el
ICAFE, ya que todos ellos son instituciones públicas.
o Los diferentes proyectos financiados con fondos públicos en el sector cafetalero costarricense deben ser
complementarios para crear sinergias. Esto se previó en el proyecto BID-FOMIN mediante el desarrollo y la
entrega de factores de emisión al NSP Café a través del IMN. Sin embargo, como el proyecto BID-FOMIN se
centró en las actividades para el sector ganadero bajo el supuesto de que el NSP Café asumiría todas las
actividades en el sector cafetalero (véanse las viñetas anteriores), los factores de emisión no fueron
desarrollados. El ICAFE y/o el comité político tendrían que haber garantizado esta colaboración.
Involucramiento del gobierno: no obstante, las iniciativas nacionales existentes sobre mitigación del cambio
climático, un cambio gubernamental afectó negativamente al proyecto. El cambio de viceministros en el MAG y el
MINAE dio lugar a cambios en la priorización del NSP Café y afectó su implementación.
Implementación oportuna de los componentes técnico y financiero: la implementación del componente
financiero se retrasó debido a largos procesos internos de los socios financieros y la falta de experiencia en esta
materia por parte de la agencia implementadora, específicamente el BCIE. Por lo tanto, la implementación de las
capacitaciones y los análisis de emisiones (componente técnico) no coincidió con la disponibilidad de créditos y
subvenciones a los beneficiarios. Cuando los beneficiarios fueron capacitados y estuvieron potencialmente
motivados para acceder a fondos para invertir en prácticas y procesos de bajas emisiones, el acceso a estos
fondos aún no estaba disponible. Para el momento en que los fondos fueron habilitados, la disposición a invertir
había disminuido y no correspondió al ciclo de producción. Por ejemplo, un productor no invertiría en
fertilizantes de bajas emisiones alrededor del tiempo de cosecha, ya que no es el momento de aplicar
fertilizantes y un beneficio no invertiría en maquinaria nueva durante el tiempo de cosecha cuando el
procesamiento ya está en curso. La implementación del apoyo financiero y técnico debe darse al mismo tiempo y
corresponder al ciclo de producción.

[48] Ver https://www.namacafe.org/es/proyecto-bid-fomin, duración del proyecto: 2013-2018
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Canalización de recursos financieros: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) resultó ser una
institución lenta que apenas si priorizó las actividades de NSP Café. Esto frenó los procesos y retrasó el progreso
del componente financiero. Por lo tanto, el socio elegido para este componente del proyecto no cumplió según
lo previsto. Tendrían que haberse considerado otras formas de obtener financiamiento para las fincas y los
beneficios, por ejemplo, a través de empresas privadas y entidades de la sociedad civil más cercanas al sector
cafetalero que los bancos comerciales o bien aquellos bancos con los que ya trabajan los beneficiarios. El NSP no
buscó socios alternativos en aquel momento debido a limitaciones de tiempo. Trabajar con varios socios desde
el principio y monitorear su desempeño de cerca para identificar a) quién no está cumpliendo y b) quién está
desempeñándose de la mejor manera debe ser considerado en futuros NSP.
Renovación de cafetales: muchas fincas tienen cafetales muy viejos de baja productividad y alta vulnerabilidad a
los cambios climáticos y a los ataques de plagas y enfermedades, lo cual se traduce en a) mayores necesidades
de insumos para mantener la productividad y b) una limitada disposición a invertir debido a los bajos ingresos. Si
bien la renovación puede no tener un impacto directo en la mitigación, se traduce en menos emisiones por kg de
café verde producido a largo plazo, es decir, de 5 a 15 años (aumento de la producción por árbol de café =
menos emisiones por unidad producida). La renovación debe tenerse en cuenta cuando se aborda el cambio
climático (adaptación y mitigación) en el sector cafetalero.
Expectativas: algunos productores esperaban ingresos adicionales por la generación de créditos de carbono,
que, en el marco de este proyecto, no era un logro previsto. Las expectativas deben manejarse adecuadamente
desde el principio.
Promoción: la demanda de café bajo en emisiones es hasta ahora muy baja en el mercado. El mercado para este
apenas si existe y necesita ser creado. El mensaje promocional debe mejorarse para posicionar de mejor manera
el "café de Costa Rica bajo en emisiones".
Compromiso de los actores intermedios de la cadena de suministro: los tostadores tienen un efecto de tracción a
lo largo de toda la cadena de suministro. Si piden datos y/o un valor agregado para su café -como el atributo
"bajo en emisiones"- más productores y beneficios se dedicarían a tales actividades. Deben ser involucrados
desde el principio.
Duración: las intervenciones en cultivos perennes como el
sector cafetalero toman tiempo. La aceptación entre los
agricultores de pequeña escala puede requerir años y es
necesario el apoyo continuo a lo largo de varios ciclos del
cultivo. Un período de ejecución más largo del NSP Café
permitiría implementar los enfoques desarrollados y cosechar
los frutos de la iniciativa mediante el seguimiento de los
impactos a largo plazo.
Los estudios técnicos tendrían que haberse realizado de
acuerdo con las necesidades de cada beneficio y no forma
estandarizada. Se llevaron a cabo 62 auditorías energéticas en
beneficios (micro,49 mediano y grande) según IA2019, pero,
según las entrevistas realizadas, aproximadamente solo cinco
de ellos aplicaron realmente algunas de las recomendaciones
(c11, c12, c21, c25, c28, c32, c41, c42, c44, c61, c63, c65, c68). Lo
más probable es que esto se deba a que no tenían las
capacidades de inversión para hacerlo. Las evaluaciones
individuales por beneficio, considerando las necesidades
inmediatas, por ejemplo, en relación con la pulpa de café o el
tratamiento de aguas residuales, podrían haber tenido más
éxito en la aplicación efectiva de las medidas.

[49] Aproximadamente 40% de los 56 beneficios eran micro-beneficios.
Créditos de imagen: La Pecera
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El uso de fincas piloto de líderes comunitarios es una buena manera de llamar la atención en el sector cafetalero
sobre las acciones promovidas por el NSP Café.
Las subvenciones en especie deben vincularse a un contrato de inversión directa para la realización del plan de
acción de cada finca y/o beneficio receptor de NAMA Café. Por ejemplo, los US$ 15.000 tendrían que haberse
vinculado a la ejecución del plan de acción acordado con cada beneficio.
La negociación de la línea de crédito tendría que haber contado con la participación del ICAFE que conoce el
sector cafetalero y las diferentes formas de financiamiento que son más comunes en el país.
El proyecto tendría que haber incluido a más tostadores de café para trabajar en la creación de demanda.
El proyecto tendría que haber insistido más en la participación del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) a
través del MAG y el MINAE para asegurar la entrega de los factores de emisión.
El sector cafetalero costarricense debería centrarse en competir por calidad (no por cantidad) y vender más de
forma directa.

Créditos de imagen: ICAFÉ
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ANEXO D
Matriz de evaluación y aprendizaje
Información
existente

¿Quién puede
contestar esta
pregunta?
Beneficiarios,
implementadores
de proyectos, GIZ,
socios públicos,
donantes, ICAFE,
instituciones
públicas.

Entrevistas a
fondo
Entrevistas semiestructuradas a
informantes
clave
Propuesta NSP
Análisis de
contexto
Revisión
documental

Recolección de
datos

No.

Pregunta de evaluación

Hipótesis

1.

Relevancia: ¿En qué
medida el NSP aborda
una
necesidad
identificada
(productores/procesador
es de café, mercados)?
¿Cuán bien se alinea el
NSP con las prioridades
del gobierno y de las
agencias (con respecto a
las menores emisiones
de CO2)?

El proyecto apoya o
incentiva la
implementación de
líneas de trabajo
gubernamentales
existentes, así
como las iniciativas
privadas e
institucionales del
café.

Conceptos del
proyecto (matriz
de marco lógico)
e informes de
avance.

1.1
Pregunta
adicional
por parte
de GIZ

¿El diseño y las acciones
del
NSP
Café,
en
particular
los
mecanismos financieros,
eran apropiados para
apoyar las inversiones en
acciones de mitigación en
el sector cafetalero de
manera eficiente?

Las inversiones en
acciones de
mitigación en el
sector cafetalero
no se han logrado
según lo previsto.

Informes de
avance

Bancos, sector
privado, ICAFE,
MAG, DCC
(financiación
climática)

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

1.2
Pregunta
adicional
por parte
de GIZ

¿Están
los
resultados
reportados para los cinco
indicadores
básicos
mandatorios de la NAMA
Facility
(M1-M5)
en
consonancia con el marco
de M&E de la NAMA Facility?

El alineamiento de
los resultados del
proyecto con el
marco de M&E de
NAMA no es el
ideal.

Informes de
avance

Implementador del
proyecto GIZ

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

1.3
Pregunta
adicional
por parte
del equipo
MEA

¿Las
actividades,
los
productos
y
los
resultados
del
NSP
(marco lógico) fueron
diseñados para resolver
las
necesidades
identificadas?

La matriz del
marco lógico
respondió a las
necesidades y
problemas
identificados en el
diagnóstico del
país/sector.

Informes de
avance

1.4
Pregunta
adicional
por parte
del equipo
MEA

¿Los cambios en el
contexto
del
país
afectaron la pertinencia
de los resultados del
proyecto (relevancia)?

Los cambios en las
condiciones marco
afectaron el
rendimiento del
proyecto (diseño
frente a
implementación).

1.5
Pregunta
adicional
por parte
del equipo
MEA

Si estuviésemos ahora en
la etapa de diseño del
proyecto, basándonos en
lo que sabe ahora, ¿qué
habría hecho de manera
diferente?

El diseño y la
planificación del
proyecto podrían
mejorarse.

Informes de
avance

Informes de
avance

Todas las partes
interesadas

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

Todas las partes
interesadas

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

Todas las partes
interesadas
familiarizadas con la
propuesta/diseño
del proyecto

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental
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No.
1.6
Pregunta
adicional
por parte
del equipo
MEA

2a

2a.1
Pregunta
adicional
por parte de
GIZ

2b

2b.1
Pregunta
adicional
por parte
del equipo
MEA

3

Información
exstente

¿Quién puede
responder esta
pregunta?

Recolección de
datos

Las instituciones
involucradas en la
implementación
del proyecto
mostraron
deficiencias en el
desempeño real
frente al
desempeño
esperado.

Informes de
avance

Todas las partes
interesadas

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

Eficacia: ¿En qué medida
la implementación del
NSP Café está logrando
resultados previstos a
corto, mediano y largo
plazo?

Hay desviaciones
entre los
resultados
previstos y los
reales.

Informes de
avance

Implementador del
proyecto GIZ,
beneficiarios,
actores privados,
sector público

¿Se pueden deducir cifras
de mitigación creíbles de
la gran variedad de
inversiones a pequeña
escala? ¿Cuán fiables son
las cifras reportadas por
un gran número de
acciones diferentes y por
diferentes personas?

Los esfuerzos de
mitigación en
entornos de
agricultura de
pequeña escala
son complejos y las
cifras reportadas
apenas
transparentes.

Datos de M&E

Implementador del
proyecto GIZ,
beneficios,
productores

Estructura y dirección:
¿Cómo
se
está
implementando el NSP?

Hay desviaciones
entre la
implementación
planificada y la
implementación
real.

Pregunta de evaluación

¿Qué
instituciones
participaron
en
la
implementación
del
proyecto?
¿Cómo
calificaría
su
rendimiento?

¿Se obtuvieron productos
y/o impactos adicionales
que no se planificaron en
el diseño del proyecto
(impactos no esperados)?
(Por
ejemplo,
gobernanza)
Eficacia/Impacto/
Sostenibilidad:
¿Hay evidencia de que el
NSP
Café
esté
contribuyendo
a
su
resultado esperado?

Hipótesis

Productos e
impactos no
esperados
derivados de la
implementación
del proyecto.

El resultado puede
lograrse, aunque
puede estar
haciendo falta
evidencia de que
las actividades del
proyecto generen
un cambio.

Propuesta de
proyecto,
estructuras de
dirección

Informes de
avance

Propuesta de
proyecto,
informes de
avance, datos de
M&E.

Implementador
del proyecto GIZ,
socios públicos

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

Todas las partes
interesadas

Entrevistas
semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

Implementador
del proyecto GIZ,
beneficiarios,
actores públicos y
privados, bancos,
sociedad civil.

Entrevistas a
fondo
Entrevistas semiestructuradas a
informantes
clave
Informes
anuales
Informes
semestrales
Datos del marco
lógico
Otros datos del
sistema de
monitoreo NSP
Café
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No.

3.1
Pregunta
adicional
por parte
de GIZ

4

5

5.1
Pregunta
adicional
por parte
de GIZ

5.2
Pregunta
adicional
por parte
de GIZ

5.3
Pregunta
adicional
por parte
de GIZ

Pregunta de evaluación
En el contexto de otras
iniciativas
públicas
y
privadas en Costa Rica
para la promoción de la
sostenibilidad
-o
específicamente el café
sostenible¿cuán
significativo ha sido el
NSP y en qué medida se
puede
confirmar
su
efecto catalizador?

Hipótesis
El NSP Café es uno
de los muchos
flujos de trabajo
que contribuyen.

Eficiencia:
¿En
qué
medida la relación entre
los
insumos
y
los
productos es oportuna,
rentable
y
con
los
estándares esperados?

La gestión del
tiempo y los
recursos fue
acertada.

Impacto/Sostenibilidad:
¿Cuáles
son
los
aprendizajes
generales
del NSP Café que son
relevantes para otros
NSP?

Las lecciones
aprendidas
relevantes han sido
identificadas.

¿Cuáles son las lecciones
aprendidas de este NSP
que son relevantes para
otras NAMA de café y
para
proyectos
que
trabajan a lo largo de la
cadena de valor agrícola?

Condiciones marco
fuera de la
influencia del NSP
Café han
habilitado/limitado
el éxito.

¿Hasta qué punto las
condiciones generales del
mercado
-como
el
desarrollo macroeconómico
de Costa Rica, los precios
mundiales del café, los
daños causados por plagas
y enfermedades y otros
factores- han tenido un
impacto en el NSP Café?

Condiciones marco
fuera de la
influencia del NSP
Café han
habilitado/limitado
el éxito.

¿Ha causado el NSP Café
decisiones de instaurar
plantaciones de café
adicionales y, por lo
tanto, ha tenido efectos
adversos en términos de
aumento
de
las
emisiones de GEI? ¿Se
han producido otros
impactos adversos no
intencionales?

Las fugas no han
sido controladas.

Información
existente
Informes de
avance

¿Quién puede
responder esa
pregunta?
Implementador del
proyecto GIZ,
beneficiarios,
actores públicos y
privados, bancos,
sociedad civil

Recolección de
datos
Entrevistas
semiestructurad
as a informantes
clave
Informes
anuales
Informes
semestrales

Entrevistas a
fondo
Informes
anuales
Informes
semestrales
Datos del marco
lógico
Otros datos del
sistema de
monitoreo NSP

-

Implementador del
proyecto GIZ.

Informes de
avance

Implementador del
proyecto GIZ,
sociedad civil,
actores públicos y
privados

Entrevistas a fondo
Entrevistas semiestructuradas a
informantes clave
Informes anuales
Informes
semestrales

Implementador
del proyecto GIZ,
sociedad civil,
actores públicos
y privados.

Entrevistas a fondo
Entrevistas semiestructuradas a
informantes clave
Informes anuales
Informes
semestrales

Informes de
avance

Informes de
avance

Informes de
avance, Datos de
M&E

Implementador
del proyecto GIZ,
sociedad civil,
actores públicos
y privados.

Implementador
del proyecto GIZ,
sociedad civil,
actores públicos
y privados,
terceros
verificadores

Entrevistas a fondo
Entrevistas semiestructuradas a
informantes clave
Informes anuales
Informes
semestrales

Entrevistas a fondo
Entrevistas semiestructuradas a
informantes clave
Informes anuales
Informes
semestrales
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No.

5.4
Additional
Q
by
ELE
Team

Pregunta de evaluación
¿Las
actividades
promovidas/resultados
del NSP Café serán
ampliados por parte del
MAG, ICAFE y/o de forma
privada por productores
y beneficios de café?
¿Hay
un
cambio
permanente en la forma
en que se hacen las
cosas,
incluidas
las
normas
y
políticas
legales,
que
puedan
atribuirse
a
las
actividades del proyecto?

Hipótesis
La
réplica/ampliación
por parte de
terceros indica un
verdadero cambio
a largo plazo.
La atribución del
impacto al NSP
Café es probable
(con base en una
sólida TdC).

Información
existente

¿Quién puede
contestar esta
pregunta?

Informes de
avance

Todas las partes
interesadas,
incluidas
universidades, ICAFE
y MAG

Recolección de
datos
Entrevistas semiestructuradas a
informantes
clave
Revisión
documental

ANEXO E
Guía de entrevista semi-estructurada
Nota: No todas las preguntas se hicieron a lo largo de cada entrevista. Esto dependía del entrevistado específico y del flujo de
la entrevista.
Método: Teléfono, Skype, Zoom.
Agenda/Estructura de la entrevista:
1. Gracias por aceptar ser entrevistado. Por encargo de la NAMA
Facility, Ambero y Oxford Policy Management (OPM) llevan a cabo los
Ejercicios de Evaluación y Aprendizaje (ELE por sus siglas en inglés)
para sus Proyectos de Apoyo a la NAMA (NSP por sus siglas en inglés)
que el Fondo financia. Esta entrevista se refiere específicamente a una
Misión de Evaluación y Aprendizaje (MEA) final para el proyecto NSP
"Café bajo en emisiones de Costa Rica" que está implementando la
GIZ.
2. Estamos llevando a cabo una serie de entrevistas con personas que
han participado en la implementación de este proyecto o que pueden
ser socios o beneficiarios de éste. Además, estamos entrevistando a
un grupo seleccionado de personas que no están directamente
involucradas en el proyecto, que tal vez tampoco sean conscientes del
proyecto, pero que entienden el tema y contexto más amplios y
pueden proporcionar una perspectiva independiente como terceros.
3. Haremos una serie de preguntas abiertas, pero de buena gana
acogeremos una conversación informal.
4. Esta conversación es confidencial, y el informe final discutirá
tendencias y resultados amplios, sin ninguna referencia o atribución a
organizaciones específicas (a menos que el consentimiento explícito
haya sido solicitado y obtenido con antelación).
Nota: PE - Pregunta de acuerdo con la numeración en el Anexo H del Marco Teórico, PEME - Pregunta de acuerdo con la numeración en la matriz de evaluación NSP.

Créditos de la imagen: La Pecera
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Datos de la entrevista
Nombre de la persona
entrevistadora
Organización
Nombre y puesto de la
persona entrevistada
Detalles de contacto de
la persona entrevistada
Fecha de la entrevista

Antecedentes del proyecto
Pregunta general

------ NO PREGUNTAR------¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cuál fue su rol?

Referencia
a
las
preguntas de evaluación

(antecedentes generales)

Preguntas específicas

1. ¿Cuándo supo por primera vez del proyecto?
2. ¿Cómo se involucró y cuál era su papel?
3. ¿Cuáles eran sus expectativas sobre los componentes financieros y técnicos y
cuán adecuados los consideraba al comienzo del proyecto?

Relevancia (PEME 1)
------ NO PREGUNTAR ------Preguntas generales

¿Hasta qué punto aborda el NSP Café una necesidad identificada? (productores y
procesadores de café, mercados)
¿Cuán bien se alinea el NSP Café con las prioridades gubernamentales y de la
agencia? (en relación con reducidas emisiones de CO2)
PE1.1
¿Conoce las políticas pertinentes en el contexto de la agricultura/café bajo en
carbono/? ¿Cuáles? ¿Cómo las apoyó el proyecto?

Preguntas específicas

PE1.2/PEME1.3
¿En qué medida abordaron las actividades del proyecto las necesidades
identificadas? (¿Las actividades, los productos y los resultados del NSP (marco
lógico) estaban diseñados para resolver las necesidades identificadas descritas
anteriormente?) ¿Ve diferencias en este sentido relacionadas entre los
componentes técnico y financiero?
Si es posible, por favor califique:
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante, 4 = Totalmente
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Relevancia (PEME 1)
PE1.1/PEME 1.1
¿Fueron el diseño y las acciones del NSP Café apropiados para apoyar las
inversiones en acciones de mitigación en el sector cafetalero de manera eficiente?
¿Por qué sí/por qué no? ¿Ve diferencias en este sentido relacionadas entre los
componentes técnico y financiero?

PE1.4/PEME1.4
¿En qué medida han afectado los cambios en el contexto del país (político, de
mercado, ambiental) la relevancia del proyecto?
¿Qué cambios hubo y cuáles fueron sus implicaciones en el proyecto?
Si es posible, por favor califique:
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien, 4 = Totalmente

PE2.8/PEME 1.6
¿Qué instituciones participaron en el proyecto? ¿Cómo calificaría su desempeño?
Si es posible, por favor califique:
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien 4 = Totalmente
Preguntas específicas
PE2.4+2.5/PEME 1.5
Si estuviéramos ahora en la etapa de diseño del proyecto, basándonos en lo que
sabe ahora, ¿qué habría hecho de manera diferente? (Considere los componentes
técnico y financiero)

PE1.3, PE2.7/PEME1.2
¿Cuán bien se incorporó el NSP Café al Marco de M&E de la NAMA Facility
(indicadores M1 – M5)? ¿Están los resultados reportados para los cinco
indicadores básicos mandatorios de la NAMA (M1-M5) en consonancia con el
marco de M&E de la NAMA Facility?
M1 - Emisiones de GEI reducidas
M2 - Número de personas que se benefician directamente
M3 - Potencial de ampliación, réplica y transformación (efecto catalítico)
M4 - Importe de las finanzas públicas movilizadas
M5 - Cantidad de financiación privada movilizada
Si es posible, por favor califique:
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien, 4 = Totalmente
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Efectividad (PEME 2)

Preguntas específicas 2a

PE2.1/ PEME 2a
¿En qué medida está logrando la implementación del NSP Café sus resultados a
corto, mediano y largo plazo? Por favor, elabore ¿(por qué sí/por qué no se está
logrando)?
Si es posible, por favor califique:
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien, 4 = Totalmente
PE2.2+2.6+2.10+2.12+3.3+3.4+3.5/PEME2a.1
¿Invirtió usted en actividades de mitigación? ¿Por qué sí/por qué no?
(considerar componentes técnico y financiero)
¿Cuán fácil/complicado fue monitorear las cifras de mitigación? Por favor,
elabore su respuesta. ¿Cuán confiable considera el monitoreo y la
presentación de informes?
¿Cuán confiable considera que ha sido la adición de las cifras de mitigación
proviniendo de un gran número de acciones y actores diferentes?
Si es posible, por favor califique:
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien, 4 = Totalmente
¿Cuáles considera son fortalezas/debilidades de este enfoque?
PE2.11+2.13+2.15/PEME2b
Estructura y dirección: ¿Cómo se está implementando el NSP? Describa con quién
colaboró mayormente y cómo usted/el proyecto tomó decisiones.

Specific questions 2b
PE2.1+3.2/PEME2b.1
¿Se obtuvieron productos y/o impactos adicionales que no se planificaron en el
diseño del proyecto (impactos no esperados)? (Nota sólo para el entrevistador (NO
PREGUNTAR específicamente): aspectos potencialmente de gobernanza, aumento de
las emisiones de GEI fuera del área del proyecto, por ejemplo, nuevas plantaciones de
café (fuga).

Efectividad/impacto/sostenibilidad (PEME 3)

Preguntas generales

------ NO PREGUNTAR ------¿Existen pruebas de que el NSP Café está contribuyendo a su resultado esperado?
En el contexto de otras iniciativas públicas y privadas en Costa Rica para la
promoción de la sostenibilidad -o específicamente el café sostenible- ¿cuán
significativo ha sido el NSP Café y en qué medida se puede confirmar su efecto
catalizador?
¿Habían estado trabajando usted/su organización en agricultura/café con bajo
contenido de carbono (inteligente para el clima) antes del NSP Café?

Preguntas específicas

PE2.15+3.1+3.5/PEME3
¿El NSP Café trajo a su organización nuevos temas /campos temáticos o
componentes (procesos, nuevo personal, formación...) sobre el tema? Si es así,
por favor elabore.
PE3.1-3.4+2.13/PEME3
¿Apoya usted activamente a los actores del proyecto para desarrollar
conocimientos y capacidades sobre el café bajo en emisiones de carbono? Si es
así: ¿a quién apoya y cómo lo hace?
PE3.1-3.4+2.13/PEME3
¿Ha recibido (de otros actores del proyecto) apoyo para desarrollar capacidades y
estructuras relevantes en su propia organización? Si es así: por favor, elabore.
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PE3.4/PEME3
¿Planea seguir trabajando en café con bajo contenido de carbono más allá de
2020? ¿Le gustaría que este trabajo continuara? ¿Por qué sí/por qué no?
PE3.3+3.5/PEME3.1
¿Conoce otras iniciativas (públicas/privadas) que trabajan en café sostenible y
bajo en emisiones de carbono en Costa Rica? Potencialmente: ¿cuáles son los más
importantes? ¿Cuál fue el papel del NSP en este contexto?

PE3.3+3.5/PEME3.1
¿Cuán efectivo calificaría el papel del NSP Café hacia el café sostenible con bajo
contenido de carbono en Costa Rica?
Si es posible, por favor califique.
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien, 4 = Totalmente

Eficiencia (PEME 4)
Pregunta general

------ NO PREGUNTAR ------¿En qué medida es la relación entre los insumos y los productos oportuna,
rentable y con los estándares esperados?
PE4.1+4.2/PE4
¿Cómo se valora la gestión del tiempo del proyecto? ¿Se han implementado las
actividades según lo previsto? ¿Por qué sí/por qué no?
Si es posible, por favor califique.
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien, 4 = Totalmente

Preguntas específicas
PE4.3/PE4
¿Cómo califica la gestión presupuestaria del proyecto? ¿El gasto fue tal cual lo
planeado? ¿Por qué sí/por qué no?
Si es posible, por favor califique.
Conteste en una escala del 1 - 4
Escala: 1 = Del todo no, 2 = Algo, 3 = Bastante bien, 4 = Totalmente

Impacto/ Sostenibilidad (PEME 5)
Pregunta general

------ NO PREGUNTAR ------¿Cuáles son los aprendizajes generales del NSP Café que son relevantes para
otros NSPs?
PE5.1/PEME5.1
¿Qué ha aprendido de este NSP? ¿En qué medida es relevante para otras NAMA
de café y para proyectos que trabajan a lo largo de cadenas de valor agrícolas?

Preguntas específicas
PE1.4+5.2+5.3/PEME5.2
¿En qué medida han afectado al proyecto los cambios en las condiciones marco
(política, de mercado, ambiental, desarrollo macroeconómico de Costa Rica,
precios mundiales del café, daños por plagas y enfermedades...)?
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PE5.4+3.2+3.4+2.10/PEME5.6
¿Planea escalar o replicar enfoques desarrollados? ¿Por qué sí/por qué no?

PE5.1+3.2/PEME5.6
¿Cuáles considera son los principales logros del proyecto que se mantendrán en
el futuro?

ANEXO F
Lista de entrevistados
No.

Organización

Puesto

1

GIZ

Jefe de proyecto

2

GIZ

Asesor de proyecto

3

GIZ

Asesor de proyecto

4

Consultant (formerly GIZ)

Asesor de proyecto

5

MAG (NAMA Café)

Ministro / Asistente / Jefe de extensión

ICAFE (NAMA Café)

Technical Manager Sustainable Production
/ General Manager / Administrative
assistant

7

MINAE (NAMA Café)

Subdirector de Cambio Climático / Asistente
técnico sobre cambio climático /
Viceministro /
Director de cambio climático

8

Fondo Nacional de
Forestal (FONAFIFO)

9

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)

Director

10

Cámara de Exprtadores de Costa Rica

Gerente General

11

Banco de Costa Rica

Director Cooperativo

12

Banco Centroamerica de Integración
Económica

Ejecutivo / Ejecutivo / Director

13

Banco Promérica

Director de crédito

14

Banco Interamericano de Desarrollo

Oficial BID LAB

15

World Coffee Research

Extensionista

16

CATIE

Profesor / Investigador

17

Fundación Banco Ambiental (FUNBAM)

Director

18

FUNDECOOPERACIÓN

Director ejecutivo

6

Financiamiento

Gerente / Coordinador

49

No.

Organización

Puesto

19

HIVOS

Jefe de proyectos

20

Coope Tarrazu R.L.

Gerente / Coordinador

21

Coope Victoria R.L.

Coordinador

22

Coopronaranjo R.L.

Gerente de operaciones

23

Cordillera de Fuego S.A.

Director micro-beneficio

24

Beneficio Las Marías S.A.

Gerente General

25

Las Lajas

Director micro-beneficio

26

Zalmari S.A.

Director micro-beneficio

27

APROCETU, Asociación de Procutores del
Cerro de Turrubares

Director

28

Aquiares

Director

29

GIZ TSU

Miembro senior de la secretaría de la
NAMA Facility

30

Nespresso Centroamérica

Director Regional

31

Starbucks

Jefe Global de Agronomía

32

Deutscher Kaffeeverband

Gerente

33

Melitta

Director de sostenibilidad

34

Rainforest Alliance

Director de medio ambiente

35

IDH

Jefe de Programa de Café

36

Global Coffee Platform

Director ejecutivo

37

Münchhausen Kaffee Rösterei

Propietario

38

Speicherstadt Kaffeerösterei

Propietario

39

Consultants
Strategy

on

Costa

Rican

Coffee

Consultores
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