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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:
-

Desarrollo y lanzamiento del sitio web www.namacafe.org en su versión inicial

-

Firma de convenio de ejecución entre MAG/MINAE/ICAFE y GIZ el 9 de setiembre

-

Lanzamiento oficial del NSP Café bajo en emisiones (19.10.2016)

-

Progreso en el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto (5.-9.09.2016)

COMPONENTE A FINCAS:
-

Hasta el día 585 Productores (148 adicionales desde la última reunión) y 216 extensionistas (21 adicionales) capacitados, en 18 talleres para extensionistas (1 taller adicional) y 16 talleres para productores (3 talleres adicionales)

-

Gira técnica para extensionistas, técnicos y productores en temas NAMA, producción, procesamiento
bajo en emisiones y BPA’s, impartida el 6.10.2016 para 54 personas en el ICAFE

-

Desarrollo de técnicas para el monitoreo de GEI y de buenas prácticas agrícolas (BPAs) en fincas; informe incluyendo matriz de impacto del proyecto a ser entregado a finales de Octubre del 2016

COMPONENTE B BENEFICIOS:
-

Hasta el día 116 personas de 40 beneficios capacitados en 20 talleres, sobre la norma de carbono
neutralidad (ISO 14064); talleres a ser finalizados en Octubre del 2016.

-

taller con el Water Footprint Network para la evaluación de la huella hídrica en beneficios avanzados.
Participaron 6 beneficios avanzados. Todos los beneficios van a capacitarse en este tema en 2017.

COMPONENTE C MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV):
-

Propuesta de Sistema de MRV para café en proceso de validación por las contrapartes de gobierno.
NSP va a convocar una reunión para recopilar retroalimentación y definir próximos pasos
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-

Levantamiento de datos en beneficios con finca, para línea de base cualitativa para alimentar sistema
MRV, y seguimiento de la aplicación de formatos propuestos (agroforestería, fertilización) con más
de 40 personas (informe a ser finalizado hasta Marzo del 2017).

-

Taller de capacitación en Análisis de Ciclo Vida del café para representantes del MAG, ICAFE, MINAE,
ECA e INTECO.

-

Estudio sobre huella de carbono de café en Costa Rica, implementado por CADIZ, a ser entregado en
Diciembre del 2016, servirá de base para eco-etiquetado (Componente D)

COMPONENTE D ACCESO A MERCADOS:
-

Promoción de café carbono neutral de Costa Rica en el festival del 30. aniversario del Ministerio del
Medio Ambiente Alemán en Setiembre en Alemania

-

Preparación de alianza público-privada con Yara, reunión con Yara en Alemania, se validó el concepto
del proyecto PPP y se entregará a concurso con la GIZ a finales de diciembre

-

Apoyo al proyecto de trazabilidad (Indicación Geográfica) del ICAFE; consultoría (Ricardo E&E) para la
creación del sello “indicación geográfica” a presentar estudio de pre-factibilidad a finales de Diciembre

-

Gira técnica con 9 beneficios de Café y representantes del ICAFE de Costa Rica a Alemania

COMPONENTE E FINANCIAMIENTO:
-

Apoyo en identificación de proyectos bancables: apoyo en la elaboración y revisión de 4 resúmenes
de proyectos de inversión

-

Contratación de un nuevo experto nacional para financiamiento climático (Roberto Picado para empezar el 1.10.16)

-

Reuniones con el BCIE para la creación del instrumento financiero (estado avanzado)
 Previsto ofrecer los primeros créditos entre febrero y abril del 2017
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
-

Presentación de al menos 1000 kg de café con declaración de huella de carbono en SINTERCAFÉ 9.13.11.16

-

Actividades para colocar Café de Costa Rica en la COP 22 7.-18.11-16 en Marraquech

-

2 Talleres con extensionistas en Nov

-

2 Talleres para productores en Oct (a confirmar con MAG)

-

Apoyar a desarrollar mecanismo para PSA Café

-

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

-

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

-

Taller de planificación anual operativo previsto para enero del 2017

-

Visita a Coopedota con la Ministra de Ambiente de Alemania el 19 de octubre

-

Visita de El Cantaro con una delegación de una comisión de la asamblea Alemana el 1 de noviembre
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