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Informe de avance
META Y ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:
El Proyecto de Apoyo al NAMA (NSP) Café consiste de 2 componentes y 5 resultados:
Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y medidas que
garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el medio ambiente, social y
económicamente sostenible.
Componente financiero: Los actores principales en el sector del café, especialmente en el nivel de beneficios de café
invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones.

ACTIVIDADES A NIVEL DEL PROGRAMA:
-

Taller de planificación para 2016 con contrapartes MINAE, MAG, ICAFE, Fundecooperación y BCIE

-

Participación en Feria Ambiental del MINAE y Expo Feria Alemana

-

Encuesta sobre cambio climático y el sector cafetalero

RESULTADO 1 FINCAS:
-

6 talleres de integración y equidad de género para el sector agro en las regionales de MAG.

-

3 talleres de capacitación y fortalecimiento para la facilitación activa y métodos de transferencia de conocimiento de extensionista para 40 extensionista de MAG e ICAFE.

-

8 talleres en “Cambio climático y medidas de mitigación nacionalmente apropiadas en café” para extensionistas
y técnicos en 6 regionales del MAG-ICAFE

-

3 talleres en “Cambio climático y medidas de mitigación nacionalmente apropiadas en café” para productores
en regionales del MAG-ICAFE
 35 productores capacitados
 302 extensionistas capacitados

RESULTADO 2 BENEFICIOS:
-

Contratos de compromiso con 40 beneficios

-

8 talleres a beneficios acerca Huella de carbono (hasta ahora con 20 beneficios)
 3 en la zona de los Santos, 2 en la zona del Valle Central, 2 en Valle Occidental y 1 en la zona de Coto
Brus

-

4 talleres para el levantamiento de huella de agua.
 14 personas capacitadas de 7 beneficios

-

Seguimiento de huella de carbono, planes de reducción y proyectos de investigación y desarrollo para 7 beneficios avanzados (95% cuentan con huella de carbono)

-

Análisis por beneficio de posibles proyectos de implementación.
 cada beneficio va a implementar dos proyectos durante la duración del NSP-NAMA Café

-

100% de los participantes están siendo capacitados para la implementación en la normativa ISO 14064-1 e INTE 12.01.06:2011.
 102 personal de beneficios capacitados
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RESULTADO 3 MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV):
-

Propuesta de Sistema de MRV para café en proceso de validación por las contra partes de gobierno.

-

Entrevistas con >40 personas para línea de base cualitativa

RESULTADO 4 ACCESO A MERCADOS:
-

Estudios de análisis de mercados y eco-etiquetado ECA DIGECA ICAFE

-

Apoyo al simposio de caficultura

RESULTADO 5 FINANCIAMIENTO:
-

Estudio de demanda de financiamiento de los beneficios de café realizado

-

Grupo focal con beneficios para necesidades de financiamiento y para la elaboración de la herramienta financiera

-

Reuniones con el BCIE para la creación del instrumento financiero (propuesta de contrato)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
-

Este año nos enfocamos en la capacitación de los extensionistas y beneficios para tener la base para el fortalecimiento los productores en los años que siguen

-

Apoyar a desarrollar y acordar gobernanza para el NAMA Café y sus respectivos órganos

-

Elaboración y firma de convenio de ejecución entre MAG/MINAE/ICAFE y GIZ hasta finales de junio 2016

-

Lanzamiento oficial del NSP Café bajo en emisiones en agosto 2016

-

Capacitación de extensionistas, técnicos y productores en temas NAMA, producción, procesamiento bajo en
emisiones y BPA’s.

-

Capacitación para >40 beneficios en huella de carbono

-

Presentación de al menos 1000 kg de café con declaración de huella de carbono en SINTERCAFÉ en noviembre 2016

-

Apoyar a desarrollar mecanismo para PSA Café

-

Desarrollar técnicas para el monitoreo de GEI y de buenas prácticas agrícolas (BPAs) en fincas

-

Validar esquema de MRV y línea de base para monitoreo

-

Estudiar el mercado de café para productos específicos como café bajo en emisiones

-

Apoyar innovación con sub-productos del proceso de producción de café

-

Iniciar alianzas público-privadas con empresas internacionales tostadoras o de fertilización

-

Finalizar instrumento financiero y firmar contrato de financiamiento con BCIE

-

Complementar a desarrollar página web en base de lo preparado de Fundecooperación

-

Continuar desarrollo del sistema de monitoreo del proyecto
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