Informe de Avance NSP NAMA Cafe
Componente Breve
Acciones realizadas
Descripción
1.
Producción
de café

2.
Procesamien
to de café

Optimización
del uso de
fertilizantes
nitrogenados
para reducir las
emisiones de
N2O;
Fomento de las
remociones con
sistemas
agroforestales
para un manejo
adecuado de
las especies de
árboles en las
fincas

• Capacitación para la
integración exitosa de los
esquemas de producción en
fincas dentro las políticas
institucionales de equidad
de género;
• Fortalecimiento de los
extensionistas para la
mejora en gestión y
transferencia de
conocimiento
• Análisis de demandas de los
productores según región
para la adaptación de BPAs
• Capacitación en BPAs y
cambio climático

Mejora del uso
de recursos
energéticos e
hídricos, para
aumentar la
ecoeficiencia
en el secado del
grano
Optimizar el
tratamiento de
residuos y
efluentes

• Capacitación en la
elaboración de huella de
agua para beneficios
avanzados.
• Generación de capacidades
en beneficios nuevos para la
elaboración de la huella de
carbono.
• Apoyo en el desarrollo de
proyecto de eficiencia
energéticas en beneficios y
actualización tecnológica
con equipos

Monto
invertid
o

Localización

Area
beneficiada

*GIZ se
reserva
esta
informaci
ón

Los talleres de
los
Productores
se realizan de
manera
distribuida en:
Valle Central
Valle
Occidental
Turrialba
Orosi
Zona Norte
Los Santos
(Tarrazu)
Los Santos
(Frailes)
Perez Zeledón
Coto Brus

*Se ha
solicitado la
información
a los
Extensionista
sy
Beneficios
del
promedio de
área del
productor
que asiste a
los talleres
pero dicha
información
no ha sido
entregada.
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Beneficiarios acumulados
Hombres Mujeres Jóvene
s
2004
productore
s

429
Producto
res

246
extensionis
tas

37
extensio
nistas

54
Beneficiad
ores

156
Beneficia
dores

*Este
dato
no se
lleva,
se
puede
incorpo
rar en
las
próxim
as
listas
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Medición de las • Seguimiento a la aplicación
3. MRV

4. Promoción

emisiones
netas en fincas
y beneficios
Establecimiento
de una línea
base adecuada
Evolución de
parámetros en
el tiempo para
mostrar la
reducción de
emisiones

de formatos propuestos
para la recopilación de
datos (agroforestería,
fertilización)
• Ajuste de los factores de
emisión según se actualicen
en el proceso de
fertilización, agroforesteria,
y manejo de broza de café
adaptados a la realidad del
sector del café
• Inicio de los procesos de
acompañamiento
internacional para la
validación con Oeko
Institute y seguimiento con
otra institución.
• Identificación de expertos
en manejo de residuos
orgánicos y emisiones GEI,
valoración del proceso de
volteado.

Análisis de
oportunidades
de mercado
para productos
con
argumentos
climáticos y de
sostenibilidad
Desarrollo de
estrategias de
mercadeo
Refuerzo de la

• Estudio el mercado para
cafés diferenciados
• Desarrollo certificación
nacional tomando en cuenta
etiquetas internacionales
• Herramientas como el
ecoetiquetado se usaran
para respaldar la
argumentación
• Apoyo a proyecto de
trazabilidad (Indicación

21 Julio 2017
Toda la
involucrada
en NAMA

x

x

x

x

x

x

x
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5.
Financiamien
to

cooperación
entre actores
costarricenses
e
internacionales
en la cadena de
valor

Geográfica) del ICAFE
• capacitación de gerentes
comerciales de beneficios
en modelos de negocio y
mercadeo internacional
• Giras a Alemania para
encontrarse con
compradores y tostadores
• Participación en ferias
nacionales e internacionales

Creación de
incentivos y
mecanismos
financieros
para facilitar
inversiones en
fincas y
beneficios que
ayuden a bajar
emisiones y
costos de
producción

• Estudio de demanda de
financiamiento de
beneficios, grupo focal
(finalizado)
• Diseño de una línea de
crédito de un volumen total
de 8 millones de USD con
BCIE para inversiones en
fincas y beneficios
(negociaciones en estado
final)
• Diseño de un mecanismo de
incentivo financiero para
inversiones en tecnologías
bajas en emisiones (en
proceso)
• Desarrollo de un portafolio
de potenciales proyectos de
inversión, incluyendo
estudios de factibilidad
financiera (actualmente 15
proyectos en proceso)
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n/a

Costa Rica

Costa Rica

x

x

x
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• Promoción de la creación de
un Incentivo financiero para
SAF / árboles de sombra en
cafetales (en espera a
reunión entre MAG, MINAE,
ICAFE y FONAFIFO en
Agosto 2017)
• Estudio de equidad de
género e inclusión de
jóvenes en el sector de café
(producto final en Agosto
2017)

TOTAL
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