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Introducción

La actividad cafetalera en Costa Rica es
responsable del 25 % de las emisiones del sector
agrícola. Por esta razón, representa un área
importante para los esfuerzos de mitigación del
país. En este sentido, el programa “NAMA Café de
Costa Rica” (Acción Nacionalmente Apropiada de
Mitigación, NAMA por sus siglas en inglés) tiene
como objetivo lograr una transformación del sector
hacia una producción sostenible, y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con
el fin de contribuir a la meta de carbono-neutralidad
aspirada por el país en el año 2021.
Las instituciones a cargo de la ejecución del
programa son: el Ministerio de Ambiente y Energía
de Costa Rica (MINAE), el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) y el Instituto del Café de Costa
Rica (ICAFE). Con el propósito de apoyar los
objetivos del NAMA Café, la Cooperación Alemana
(GIZ) está llevando a cabo el programa NAMA
Support Project (NSP), por encargo del Ministerio de
Medio Ambiente Alemán (BMUB) y con
financiamiento de los gobiernos de Alemania y del
Reino Unido. El NSP se ejecuta en estrecha
colaboración con las contrapartes principales
(MINAE, MAG e ICAFE). Además, colabora el
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), así como los productores, beneficios y otros
actores presentes en la actividad.
El NSP apoya a la transformación del sector
cafetalero mediante intervenciones que incluyen: el
desarrollo de capacidades de productores y
beneficios en la aplicación de prácticas sostenibles
de producción y procesamiento de café, el
desarrollo de un sistema de monitoreo, reporte y

verificación (MRV) de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), así como la mejora de acceso a
mercados y el incremento de la productividad del
sector. Además, el NSP tiene como objetivo
impulsar y mejorar el acceso a financiamiento para
los productores y beneficios, con el fin de que
puedan invertir en equipos eficientes y bajos en
emisiones.
Por un lado, esta transformación se monitorea a
través de los datos técnicos y económicos, mientras
que por otro se analiza mediante la modificación de
la perspectiva de los actores involucrados. Dicho
punto de vista se define mediante entrevistas con
actores seleccionados. En éstas, se documenta el
conocimiento actual sobre la importancia de las
prácticas relacionadas al cambio climático en el
sector cafetalero de Costa Rica. Con el propósito de
contar con un marco de referencia, estas entrevistas
se realizarán nuevamente al final del proyecto para
publicar las opiniones generales y específicas de los
actores clave.
En total se entrevistaron 27 personas con la idea de
demostrar la amplia gama de perfiles que integran el
sector
cafetalero
costarricense.
Entre
los
participantes, se contó con la participación de
representantes de los ministerios encargados
(MINAE y MAG), así como del ICAFE. Además se
realizaron entrevistas a 11 beneficios que participan
en el NAMA Café y en las instituciones integradas
en el proyecto, como Fundecooperación, Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), Daket, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la GIZ.

Ministerio de Medio Ambiente y Energía/
Dirección de Cambio Climático

¿Cuántos empleados tienen?
En la Dirección de Cambio Climático (DCC) somos
6 personas fijas y contamos con el apoyo de varios
consultores. Incluyendo a estos, somos más.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí. Somos 2 personas. Yo estoy más en el
planeamiento estratégico y político, y Katia Aguilar
más en la parte técnica.
son: el uso eficiente de energía y un mejor
tratamiento de las aguas sucias. Hay más fuentes
en la cadena, por eso se debe analizar todo el
proceso, desde el transporte hasta la venta.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Nosotros somos los que establecemos la política
climática y es un proyecto acerca de los sectores
que producen la necesidad de esa política. El sector
agricultura es uno de los principales emisores. Por
esto, estamos buscando medidas efectivas para
reducir emisiones en este sector y el sector café
presenta una oportunidad de hacer una prueba de
las políticas en un subsector de la agricultura.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Si. Es el efecto que se generará en el clima por
nuestras actividades, nuestro estilo de vida o por la
actividad productiva. Al conocer la idea de la huella
se puede conocer cuantas emisiones se generan.
Todos siempre producen emisiones de carbono, sin
embargo la magnitud depende del punto de
referencia, pues no es lo mismo una persona y sus
actividades que una empresa o un ciclo productivo.

¿Qué entiende por cambio climático?
Es el calentamiento que sufre la atmósfera por las
actividades humanas. Son cambios en el clima y en
los patrones del clima. Es lo que llaman
calentamiento, el cual afecta la biodiversidad, el
tratamiento de aguas, los ciclos de vida y en
consecuencia varias actividades del hombre.

“

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Claro. El uso ineficiente de energía, el consumo
excesivo de combustibles, los patrones de
consumo. Las medidas de aplacamiento pueden
tener un efecto positivo.
Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
A nivel de fincas, la fuente principal son las
emisiones de óxido nitroso provocadas por los
fertilizantes, entonces las estrategias están
orientadas a disminuir sus efectos mediante
alternativas como reducir el uso de fertilizantes o
utilizar otras fuentes de lenta liberación. Otra fuente
a nivel de fincas es la corta de árboles, motivada por
los cambios en el uso de suelo para la siembra de
café. A nivel de beneficios, medios para disminuir
las fuentes dentro del proceso de industrialización

Tenemos que adaptarnos a las
nuevas condiciones del clima –
en particular en el sector agrícola,
que es uno de los principales
emisores. Los productores de café
tienen que empezar a decidir qué
plan de acción tomar.

”

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Todos. Especialmente cuando estamos en un país
como Costa Rica que se sitúa en una región más
vulnerable. Entre los efectos está la mayor o menor
disponibilidad de agua, que para el caso de la
agricultura y la ganadería genera muchas pérdidas,
en especial en la zona de Guanacaste. Todo eso
nos afecta económicamente y afecta la calidad de
vida
¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
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Andrea Meza

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Siempre hay que realizar acciones preventivas. Ya
sabemos de las consecuencias del cambio climático
y cómo éstas nos afectan a todos. Inclusive al día
de hoy, ya los efectos se han acumulado y vamos a
tener que adaptarnos a las nuevas condiciones del
clima, especialmente en un sector como la
agricultura. Los productores de café tienen que
empezar a decidir qué plan de acción tomar, pues
las temperaturas incrementarán en ciertas regiones
y esto tendrá una influencia en la calidad del café
costaricense. Si quieren mantener el café de altura
con temperatura de café de altura deberán definir
cuáles serán las medidas preventivas para
mantener la calidad.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?

Sí, obviamente. Es una política muy importante para
buscar que los productores privados y los sociales
en Costa Rica se enteren de lo que es un cambio
climático y también para que busquen una meta
país. Es un buen programa, que necesita una buena
campaña de “marketing” para llevarse a cabo.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Ah, sí. En el sector café, sería lo que mencioné
anteriormente, es decir: la implementación de
técnicas de fertilización más eficientes, la siembra
de árboles en las fincas y la creación de niveles de
sombra. Con respecto a los beneficios, pues la
utilización de los residuos para producción de
energía y mejorar los sistemas de tratamiento de
aguas.
¿Cómo contribuye su organización a la
protección del medio ambiente y el clima?
Apoyamos en la parte de las políticas públicas en el
país, para que todos los sectores, tanto de la esfera
pública como privada, adopten tecnologías para
mitigar emisiones. Nos interesa generar un modelo
de ciudad que tenga la vida como centro. En este
sentido,
queremos
generar
herramientas
económicas, así como instrumentos legales para
alcanzar nuestros fines.
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Por el cambio climático yo tengo trabajo. No,
¡bromas aparte! En mi caso no es lo típico. Pero
creo que sí, cualquier trabajo es vulnerable.
Entonces sí, mi trabajo es claramente vulnerable al
cambio climático, porque la disponibilidad de
recursos públicos está ligada al impacto del cambio
climático.

Ministerio de Medio Ambiente y Energía/
Dirección de Cambio Climático

Katia Aguilar

¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
La Directora de la Dirección de Cambio Climático
(DCC), Andrea Meza, es el enlace principal y yo
sería el enlace complementario.
a los cambios climáticos, y ahorita tenemos que
trabajar para tener medidas preventivas, para
adaptarnos al cambio y para mitigar el cambio.
Tenemos que aceptar que estamos haciendo una
emisión.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Este es un tema en el que deberíamos ser pioneros
internacionales para este sector. Ahora estamos
empezando un poco en la parte más técnica, pues
se debe definir el MRV [Monitoreo, Reporte y
Verificación – nota de la autora]. Esto está
relacionado con asuntos de métricas, lo cual tiene
que ver con mi profesión. Me interesa este NAMA
porque podría ser un ejemplo para replicar en otros
países, y también puede servir para adaptarse a la
realidad de otros cultivos. Hay diferentes aspectos
que pueden ser puntos comunes, en donde
podemos generar más compromiso para cumplir
con las metas de carbono neutralidad, tanto en la
estrategia climática en general como en las
contribuciones nacionales.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Claro que sí, totalmente. Todos debemos
despertarnos y empezar a generar más información
sobre nuestra propia huella de carbono, lo que
hacemos con la electricidad, el consumo de agua, la
generación de aguas residuales, los residuos
antisépticos. Todos son generadores de emisiones
de forma directa o indirecta. Tenemos que buscar
formas de utilizar mejor los recursos, como utilizar el
transporte colectivo o elegir un transporte propio
que genere menos contaminación. Es importante
tomar consciencia de que todas nuestras
actividades generan emisiones. La población debe
conocer esto y conocer prácticas para reducir las
emisiones.

“

Desde que nos despertamos
empezamos a generar una huella
de carbono. Somos responsables
y si no tomamos una decisión
temprano, todos somos
vulnerables al cambio climático.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
En el sector café tenemos la parte de la finca.
Tenemos también la generación de gases de efecto
invernadero más que todo por los fertilizantes
nitrogenados. Tenemos que disminuir la emisión de
óxido nitroso, por ser éste un gas de efecto
invernadero. En la finca tenemos plantaciones
agroforestales mezcladas con plantaciones de café,
gracias a las cuales hay una remoción de carbono.
Además, hay estudios que indican que también
puede haber una reducción de óxido nitroso en los
suelos. Por otra parte, en los beneficios tenemos
diferentes fuentes dependiendo de la forma en que
muchos beneficios realizan sus procesos. Hay
beneficios húmedos, y hay beneficio en seco. Los
húmedos generan gran cantidad de aguas

”

¿Qué entiende por cambio climático?
Más que todo, tenemos que hacer algo para mitigar
las repercusiones de nuestras actividades de
emisiones de gases, que crean el efecto
invernadero. Estos gases tienen el potencial de
generar un calentamiento global que ha provocado
el aumento descontrolado de la temperatura.
También se han descontrolado los fenómenos
meteorológicos. Por ejemplo, hay casos extremos
de sequía o exceso de lluvias. Esto genera la
necesidad de una planificación más seria en cuanto
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¿Cuántos empleados tienen?
Tenemos 6 profesionales de planta de la institución
y creo que 4 consultores externos.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Si totalmente. Muchas. Todas las que se puedan.
Necesitamos
planificación
preventiva
de
infraestructura, de transporte y de energía.
Planificación urbana para que los sitios y los
servicios estén cerca, éste es uno de los aspectos
más importantes, para que la gente no tenga que
utilizar tanto el transporte. Podemos consumir
cultivos locales para evitar el uso de transporte
excesivo. Los principales emisores de gases de
invernadero son los transportes, y una planificación
urbana inteligente podría mitigarlos. Los recursos
que ya tenemos debemos invertirlos para el
desarrollo
agroforesta,
para
proteger
la
biodiversidad.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
La huella de carbono es cuanto carbono generamos
dentro de un proceso. Lo podemos ver a lo largo del
ciclo de vida de cada producto. Desde que inicio
como materia prima hasta su disposición como
residuo. La huella ayuda a reportar los gases de
carbono generados, para generar consciencia en los
consumidores. Sin embargo, ahora se está
hablando de la huella ambiental, que reporta no solo
carbono, sino diferentes matices como lo son la
huella hídrica y el nivel de toxicidad. Por el
momento, para empezar en Costa Rica la huella de
carbono es una herramienta para promover una
economía baja en emisiones.

“

Estamos trabajando en
diferentes proyectos pilotos,
que se pueden trasladar al resto
del sector cafetalero.

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Es un instrumento muy ambicioso, sin embargo, a
nivel de país, la estrategia gira alrededor de lo que
son las necesidades relacionadas al cambio
climático y parte de una planificación para hacer una
estrategia ante la problemática ambiental y un
programa para ejecutar proyectos, programas y
planes asociados a estas estrategias para atender
las necesidades en el tema, ya que existe un
documento que nos da un punto de partida. Y por
supuesto, a partir de ahí ver cómo avanzar.

”

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Bueno directamente no, pero sí tengo conocimiento
por las noticias que constantemente se publican.
Justo ayer salió una que hablaba de un aumento en
la cantidad de muertes por mordedura de serpiente.
¿Qué lo ha causado? Al parecer, por el cambio
climático, hay una cantidad mayor de serpientes en
lugares donde hay personas. Además, hay temas
como el de la pérdida de cabezas de ganado, por el
momento de sequía que está pasando la zona de
Guanacaste, especialmente. También ha habido
una pérdida de cultivos por la misma razón. En
zonas como el Caribe, se ha demostrado cómo el
mar ha ido apropiándose de terreno que antes era
playa, por el visible crecimiento del nivel del mar.
Incluso a nivel de pesca, ahora no encuentran
algunas especies, pues han migrado por las
dificultades. Todas estas situaciones van afectando
los sectores productivos, porque todo es una
cadena.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Ahorita estamos trabajamos en diferentes proyectos
pilotos. Uno es los sistemas agroforestales por el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), busca de esta forma una
renovación y también generar una mitigación de
carbono por medio de la siembra de árboles, que
también sirvan para generar sombra. La hojarasca
puede servir para el tema de fertilización, y para
evitar la degradación del suelo. Entre muchos
efectos positivos. Es uno de los puntos por el lado
de mitigación. Pues estamos explotando nuevas
tecnologías como aprovechar la broza de café para
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¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
No sé cómo verlo, porque gracias al cambio
climático tengo mi trabajo. Pero en una u otra forma,
todos vamos a estar afectados, todos somos
vulnerables. Todo es parte de una cadena.

residuales que liberan emisiones a la atmósfera. En
estos procesos tenemos algunos equipos que usan
combustibles fósiles que también contribuyen a la
generación de gases. Hay un efecto en cada paso
del proceso. En el café hay una parte de generación
también en el transporte. El mismo café que entra
en el beneficio no es el mismo cuando sale, ha sido
modificado. Todo eso genera emisiones.

¿Cómo contribuye su organización a la
protección del medio ambiente y el clima?
Nosotros somos coordinadores. En realidad
ejecutamos la estrategia de cambio climático de
Costa Rica. Seguimos los proyectos en gran parte
gracias a la cooperación internacional. Ejecutamos
las direcciones del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE) que son enviadas a diversos temas
ambientales y climáticos. Y lo coordinamos con
otras direcciones. Por ejemplo trabajamos con
temas como la parte forestal, en la que coordinamos
con el Fondo de Financiamiento Forestal de Costa
Rica (FONAFIFO). Trabajamos con muchas
instituciones, en colaboración con diferentes
ministerios e institutos, dependiendo del tema. Si
son temas de residuos por ejemplo nosotros

trabajamos interministerialmente con el Ministerio de
Salud. Esos son algunos ejemplos de proyectos que
ejecutamos que tienen buen impacto al medio
ambiente y el clima. Y al nivel de institución
nosotros estamos obligados a tener un “Plan de
Gestión Ambiental Institucional” (PGAI). Y si hay un
tema que nosotros todavía no tenemos es un PGAI
conjunto para este ministerio. El PGAI es un decreto
a nivel de las instituciones públicas y a nivel de las
instituciones del sector privado. Es un mecanismo
voluntario, parte del programa país de carbono
neutralidad.
Donde,
de igual forma,
las
organizaciones hacen un levantamiento de
información de consumo, por ejemplo de
combustibles, de electricidad. Partiendo del cálculo
de los factores de emisión, las instituciones levantan
un inventario de emisiones. Pero la problemática es
que, por falta de conocimiento técnico la mayoría de
las instituciones ya tienen los datos recogidos, pero
hay dificultades para convertirlos en términos de
toneladas de carbono equivalente. A causa de esto,
muchas instituciones solo han hecho progresos
principalmente en el tema de recolección y
separación de residuos y cambio de algunas
iluminarias.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA / DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

generación de electricidad. Como te digo son
proyectos pilotos, pero se pueden trasladar al resto
de sector. Otro proyecto se relaciona con
tecnologías en cuanto a fertilizantes nitrogenados,
se quieren probar fertilizantes de liberación lenta de
nitrógeno. Incluso los temas de buenas prácticas en
finca y lo relacionado con el riego y cómo minimizar
el uso de agua en las plantaciones.

Ministerio de Medio Ambiente y Energía/
Dirección de Cambio Climático

¿Cuántos empleados tienen?
Yo trabajo con el Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), que son como 1000-1200 personas en
este momento.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sería la Dirección del Cambio Climático (DCC). El
DCC: 5-6 personas de “staff” y obviamente mucho
“project staff” también. En total son como 30
personas entre el “project staff” y el “staff” de
Ministerio.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí claro. Estamos un país en que el transporte
público todavía es complicado de usar, por lo que
uno en lugar de esto usa vehículos para moverse y
entonces contribuye efectivamente en las
emisiones, ya sea tanto por la forma de movilizarse
como por otros factores como lo son los patrones de
consumo.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Bueno, yo funjo como Coordinador Sectorial del
Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y
Energía. Yo trabajo directamente desde el despacho
del Ministro con el objetivo de de fortalecer la
coordinación entre los distintos sectores que tienen
que contribuir a las metas de cambio climático del
país. Desde luego el sector agropecuario es un
sector muy importante para las metas tanto de
mitigación como de adaptación del país.

“

La mejor forma de prevenir el
impacto del cambio climático
es atacar el mal por la raíz, y
la raíz del mal son las
emisiones de gases de efecto
invernadero.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Yo sé que al contar con una gran producción
agrícola se usan insumos agropecuarios, como
fertilizantes y otros agroquímicos. Estos son una
fuente de óxido nitroso, que es un gas de efecto
invernadero. Yo sé que los beneficios de café
generan metano, porque también hay una
disposición de materia orgánica y fermentación.
Mucho de la cadena de café también emite gases
de efecto invernadero por la flota de vehículos y en
algunos casos por la quema de la vegetación que
contribuye a las emisiones de dióxido de carbono.
¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí. La huella de carbono es el total de las emisiones
de una actividad, de una cadena de valor o de una
empresa específica en su proceso. A ese total de
las emisiones generalmente se le resta también las
compensaciones o las remociones por actividades
forestales o reforestación.

”

¿Qué entiende por cambio climático?
El cambio climático es el efecto cumulativo de las
emisiones de gases de efecto invernadero de
distintas fuentes, de todos los países del mundo,
que genera una alteración en la composición
química de la atmósfera y provoca permutaciones
en el clima. Hay cambios en la temperatura,
cambios en la distribución de las precipitaciones y
esto va a generar una serie de impactos importantes
en formas diferentes en los distintos países. Debido
a que las fuentes de emisiones son diferentes
dependiendo del país, cada uno necesitará
soluciones diferenciadas.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Sí. He visitado comunidades que están afectadas
por el cambio climático. Bueno, en el Ministerio de
Ambiente y Energía tenemos el SINAC que es el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ya
varios parques nacionales han reportado un
aumento del nivel de mar y erosión costera,
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Pascal Girot

Sí, claro. Me parece un esfuerzo pionero, pues en
esa época, en el 2007, no se hablaba mucho de
carbono neutralidad. Es un tema que está asociado
con la imagen del país, es un tema que ha hecho su
camino y creo que el país ha ido aprendiendo sobre
la marcha cómo movilizar a toda la gama de actores
importantes para que reduzcan su huella de
carbono. Los que no pueden reducir su huella de
carbono más, puedan compensar también, por
medio de remoción forestal, o por reforestación de
sistemas hacia un mercado doméstico de carbono.
Entonces sí, este programa de país ha sido muy
importante, tenemos más de 50 empresas
matriculadas y ojalá sigamos matriculando más.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Creo que sí. Todos somos vulnerables al cambio
climático. Claro, mi ingreso no depende de si llueve
o no llueve. En el sentido de que no soy un
productor agropecuario y entonces no dependo
directamente del clima o del suelo, pero en términos
indirectos sí me afecta el cambio climático.

“

En las próximas décadas la
producción cafetalera va a
tener que migrar hacia zonas
más frescas por el aumento
de la temperatura. La
movilidad geográfica hará
compleja la adaptación.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Bueno, he estado leyendo bastante sobre el tema
de adaptación en zonas cafetaleras en
Centroamérica. El café es uno de los cultivos más
sensibles al aumento de temperatura y a cambios
en la precipitación. Se prevé que en las próximas
décadas mucho de la producción cafetalera va a
tener que migrar altitudinalmente hacia zonas más
frescas por el aumento de la temperatura. Las
zonas de cultivo más calientes van a tener que salir
de la producción porque no se van a dar las
condiciones necesarias para el cultivo. Entonces, la
adaptación en el caso de la caficultura pasa por una
movilidad geográfica que va a ser compleja, porque
las zonas donde podría expandirse la actividad
cafetalera son realmente ya zonas de ganadería de
leche o de áreas protegidas, en términos muy
generales. Entonces allí existe un “trade-off”
complicado en temas de adaptación. Lo mismo pasa
en el tema de la cadena de valor del café, los
beneficios utilizan algunas veces mucha agua,por lo
que una medida de mitigación sería cómo introducir
medidas de ahorro de agua. Así ocurre también con
el tratamiento de las aguas mieles, que es una
tecnología que ya se está aplicando más en el
sector café, pero todavía necesita ser revisada y
mejorada. En mitigación, entiendo que se plantea
una forma de reducir emisiones desde la fuente.
Por ejemplo, reduciendo aplicaciones de fertilizantes
u optimizando la aplicación de estos en la planta,
con el fin de reducir emisiones de óxido nitroso.
Además de manejar también lo que es la cobertura
boscosa para aumentar la reforestación y la
remoción forestal en fincas cafetaleras y en la
cadena de producción. En la parte del beneficiado
se busca optimizar el uso de la fermentación y otras

”

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí. Creo que la mejor forma de prevenir el impacto
del cambio climático es atacar el mal por la raíz, y la
raíz del mal son las emisiones de gases de efecto
invernadero. Entonces en la media en que podemos
reducir emisiones, tanto desde los sistemas de
producción, como desde los sistemas de movilidad
urbana y de transporte. Fortalecer, por ejemplo, el
transporte público, es una forma de reducir
emisiones. Esto es, haciendo una mayor oferta de
transporte bajo en emisiones, sectorización de las
rutas, buses de alta capacidad, buses eléctricos,
tren eléctrico, para poder mejorar la oferta.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
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particularmente en el Caribe. El Parque Nacional
Cahuita es un ejemplo que ya está sufriendo los
impactos del aumento del nivel del mar y de la
erosión costera con daños en la infraestructura del
parque y erosión de la playa, que es un atractivo
turístico. El año pasado el país sufrió el impacto del
“Niño” y “El Niño” implicó una disminución marcada
de la precipitación en muchas partes del país. Yo
conozco a productores de granos básicos y otros
que ya se han visto afectados de forma significativa
en su producción por falta de agua. El Niño no es
necesariamente un resultado del cambio climático,
pero se va a intensificar con este.

¿Cómo contribuye su organización a la
protección del medio ambiente y el clima?
Somos el Ministerio a cargo de eso. Algo hacemos,
mal que bien. Costa Rica tiene más de la cuarta
parte del territorio nacional bajo alguna categoría en
manejo del SINAC, este es el mayor propietario de

tierras del país, el mayor finquero del país. Y esta
finca produce muchos servicios ambientales, que
son cruciales para lograr carbono neutralidad, son
cruciales también para proveer el agua potable que
llega a muchos consumidores y productores del
país. Además, MINAE trabaja en combate la
desertificación, restauración de tierras degradadas.
Todos esos son elementos importantes para la
estrategia nacional de cambio climático. Gracias a
medidas como mitigación y adaptación tenemos un
manejo de territorio y recursos naturales que es
sostenible. En este sentido sí, mi organización
contribuye al desarrollo sostenible de Costa Rica.
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técnicas que sí son emisoras de metano.
Finalmente, se pretende mejorar las rutas de
distribución y de recolección del grano para reducir
la huella de carbono de las empresas o de las
cooperativas en toda la cadena de valor de café.
Eso es lo que entiendo yo que se está haciendo hoy
en mitigación y adaptación en el sector cafetalero.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Luis Zamora
¿Cuántos empleados/asociados tiene?
Somos un montón. El Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) como institución tiene cerca de
700, pero en los servicios de extensión, que es en lo
que estamos nosotros inmersos, somos alrededor
de 400.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sería mi persona.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Bueno, somos los impulsores del proyecto al nivel
institucional en el país. Principalmente, es un
proyecto
que
está
entre
las
políticas
agroambientales del ministerio y como tal lo ha
impulsado desde su formación y concepción inicial.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Todos nosotros estamos siendo afectados en todos
nuestros hábitos. Nuestra vida cotidiana va
sufriendo alteraciones por el cambio climático. Este
año tuvimos temperaturas extremas en el verano.
Tendremos altas precipitaciones este año según
algunos pronósticos, podríamos llegar a tener
inundaciones probablemente. Además, nosotros
como personas tenemos problemas por escasez de
alimentos o aumentos en los precios. Entonces
directamente o indirectamente estamos siendo
afectados ya.

¿Qué entiende por cambio climático?
Bueno, son todas las variaciones extremas del clima
que nos han afectado los últimos años.
¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí, bueno, tenemos acciones positivas y negativas.
Nuestros hábitos de consumo, comportamiento y
ritmo de vida afectan negativamente. Y nuestras
acciones positivas son aquellas que están
neutralizando nuestro efecto, a nivel de nuestro
trabajo enfocado en mejorar las condiciones de la
vida de los productores.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Entendido bajo que las personas u organizaciones
que reciben mi servicio, están afectadas por el
cambio climático.

“

Nuestra vida cotidiana va
sufriendo alteraciones por el
cambio climático. Directamente o
indirectamente estamos siendo
afectados todos ya.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Principalmente, buscando como reducir la nuestra
vulnerabilidad y buscar cómo adaptarnos a esos
efectos extremos. Eso genera cambios en los
hábitos y costumbres de cada una de las personas.

”

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Las lagunas de oxidación, la broza de café, los
hornos de combustión para el secado, el transporte,
el tostador de café, la producción primaria, la
fertilización de café, la descomposición de la
biomasa.

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Para mi es una muy buena iniciativa para generar
crear consciencia y motivar a las empresas a
acciones preventivas o hacer acciones en favor del
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¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, todas aquellas emisiones de gases de efecto
invernadero que hacemos o que generan las
actividades productivas. Tanto personas, industrias
y procesos.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Principalmente, todos lo que ha sido el tratamiento
de las aguas residuales de café. También, la
utilización de biomasa con el fin de generar energía
calórica para el secado del café. Además, la opción
de siembra de árboles en los cafetales y el uso de
variedades nuevas resistentes a plagas así como la
mejora en las tecnologías aplicadas a los procesos
del beneficio húmedo de café. Esas son las
prácticas actuales.
¿Cómo contribuye su organización a la
protección del medio ambiente y el clima?
Hay una política agroambiental en donde estamos
incentivando, como Ministerio de Agricultura, todas
las estrategias y todas las herramientas del NAMA
en café, en ganadería, y otros cultivos como caña y
banano que están emergiendo. También se ha
contribuido con un uso eficiente de la biomasa para

generar energía. Por otro lado, hay programas de
agricultura orgánica para reducir el consumo de
agroquímicos. Incluso, existen programas de
reconocimiento de beneficios ambientales para los
productores que implementen prácticas de
producción sostenible. Asimismo, se apoyan
iniciativas de procesos como Bandera Azul
Ecológica en fincas. De igual forma, hay programas
de buenas prácticas agrícolas que abarcan
diferentes actividades agropecuarias. En general,
estas son prácticas que se realizan de forma
cotidiana y van todas orientadas hacia la mitigación,
adaptación y gestión de los riesgos. El MAG como
institución tiene una comisión ambiental interna que
ha buscado generar consciencia primero con los
funcionarios. Es un proceso que se empieza de
abajo hacia arriba siguiendo el principio “down-totop”. Se plantea que sea un proceso de adopción
interna,que no se vea como una imposición de la
administración. Es más lento, pues se deben
involucrar todas las partes. Entonces, la comisión
ambiental tiene allí un reto. Es un proceso que se
está generando, pero vamos hacia eso en el
mediano plazo, han habido algunas mejoras pero
todavía falta bastante como ministerio.
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clima. Y generar compromisos. Eso es un aspecto
muy positivo desde el punto de vista de motivación y
generar consciencia.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Adriana Gómez
¿Cuántos empleados tienen?
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene
creo que casi 1000 empleados. Aquí en la agencia
central del “Programa de Café” somos dos, Luis
Zamora y yo y luego, mantenemos contacto con
seis diferentes coordinadores, cada uno en una
región del país.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, sería Luis Zamora.

las diferentes variaciones en la temperatura y en la
precipitación. Para todo lo que es la siembra,
cosecha y fertilización, los cultivos son muy
vulnerables.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Yo participo para contribuir a la producción de un
café bajo en emisiones y respetuoso con el
ambiente.
¿Qué entiende por cambio climático?
Para mí el cambio climático es alguna alteración en
valores climáticos como la temperatura y la
humedad debido a un exceso de los gases de
efecto invernadero producido por el hombre.

“

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí. Yo viajo en carro todos los días. Generalmente
viajo con una compañera, pero viajo sola algunos
otros días, además de lo que consumo.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Está la parte de fertilización, luego lo referente al
compostaje de la pulpa. También todos los
tratamientos de aguas residuales y el transporte del
café.
¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, determina cuanto carbono emite un producto o
servicio.

El sector agropecuario es
muy vulnerable a las
diferentes variaciones en la
temperatura y en la
precipitación. Se deben
implementar acciones
preventivas como producción
y prácticas más sostenibles y
más amables con el medio
ambiente.

”

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Sí, pero no la he leído completa. El objetivo es
buscar la carbono neutralidad para el año 2021.
Todos los sectores tienen que poner esfuerzos para
lograrlo. Y no solo los sectores, también todas las
personas tienen que contribuir para lograr esta
meta.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Si, muchos productores están afectados. En
Guanacaste especialmente.
¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí. Todo el sector agropecuario es muy vulnerable a
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¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí, es necesario hacer acciones preventivas. Por
ejemplo, reforestar, mejorar los sistemas de
transporte público para disminuir el uso de carros.
Hay que mejorar la parte agropecuaria, en lo que es
la producción, se deben implementar practicas más
sostenibles y más amables con el medio ambiente.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
En lo relacionado con incentivar a los agricultores,
en la producción sostenible u orgánica. Por ejemplo,
la parte de reconocimiento de beneficios
agroforestales está incluida aquí. Además, a nivel
institucional, como MAG, estamos tratando de
ahorrar papel. También tenemos los recipientes de
reciclaje. Sí, sería solamente esos los que conozco
yo.

¿Qué contribución a la protección del medio
ambiente y el clima hace su organización?
La parte de incentivar a los productores la
producción sostenible u orgánica. Y también la parte
de reconocimiento de beneficios agroforestales está
aquí. Al nivel institucional como MAG estamos
tratando ahorrar papel. También tenemos los
recipientes para reciclaje. Deberían incentivar así
como que pagan un porcentaje más de salario por si
vienen por bicicleta. Sí, sería solamente eso que
conozco yo.
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¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Los sistemas agroforestales, un uso eficiente y
racional de los fertilizantes. También el uso de
prácticas sostenibles o agricultura orgánica en café.
Disminuir el uso de fertilizantes. Bueno, y lo que
está trabajando el proyecto NAMA, que son los
gasificadores para los desechos de la pulpa y lo de
los sistemas de aspersión en pasto estrella, que por
el momento se está evaluando en su etapa piloto.

Instituto del Café de Costa Rica
Ronald Peters

¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Víctor Vargas es el representante y participa
también Carlos Fonseca. Yo soy parte del Comité
Nacional junto con las representantes del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE).
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Yo creo que tiene mucha importancia para lograr
que la agricultura sea sostenible y también contiene
una parte económica favorable para toda la cadena.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Definitivamente lo vemos en el sector cafetalero
regional. Por ejemplo la roya, que fue al final del año
2012, impactó dramáticamente nuestra caficultura.
Causó graves daños al cultivo y a las familias que
dependen de este producto.

¿Qué entiende por cambio climático?
Viéndolo simplemente, es el impacto negativo de la
naturaleza, en este caso al cultivo de café o también
a la vida de todos nosotros.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Más que todo mi trabajo es importante para mitigar
este impacto negativo, que ya tenemos en la
caficultura.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Toda acción tiene impacto y efectivamente también
en el sector cafetalero. Cada organización tiene su
huella de carbono y su impacto al clima.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Ya hemos estado trabajando en esto por varios
años en el sector café. Por ejemplo, En la parte de
“Pago por Servicios Ambientales” (PSA), que paga
servicios agroforestales en el sector café. Sin
embargo, no con tanto éxito por falta de fondos para
mitigar y adaptar en la parte agronómica. En el
beneficio de café desde los años noventa hay un
convenio interinstitucional con el Instituto de Café
(ICAFE), el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y con el Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE) para el uso
adecuado de los residuos de los beneficios de café.
Entonces, allí también se han hecho esfuerzos, sin
embargo, como parte de NAMA estamos evaluando,
mejorando y verificando sus impactos.

“

Este esfuerzo conjunto con
MINAE, MAG y el apoyo de GIZ
y Fundecooperación genera un
impacto macro. Integralmente
estamos acercándonos a ser
carbono neutral.

”

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
En la parte de agricultura, básicamente el uso de
nitrogenados. En la parte de beneficio de café es el
uso de energía, las aguas residuales y también los
subproductos del café.

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de éste?
En detalle no lo conozco, pero rescato la meta que
tenía al 2021. Yo creo que trae un impacto positivo,
no solo en el nivel nacional, sino también a nivel

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Para mí la huella de carbono sería el impacto
negativo que estamos causando en la tierra.
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¿Cuántos empleados tienen?
Tenemos por el momento 170 empleados.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Hemos insistido mucho en los análisis de suelos por
parte de los productores para que usen
racionalmente los recursos que tienen. Creo que
eso es importante económica y ambientalmente. El
uso de sombra en el café, que estamos iniciando no
solo por el PSA, sino en general para tener menos
impacto. El uso de barreras de protección para que
no se laven los suelos, también la evaluación de
productos químicos que son necesarios para que
tengan un menor impacto al ambiente. Allí hemos
tenido una restricción grande que es la falta de un
reglamento para la inscripción de nuevos productos

que son novedosos y de mucho menor impacto.
Existe un vacío legal desde hace 10 años que hace
imposible registrar nuevos productos de bajo
impacto ambiental.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Creo que todo lo que estábamos hablando. Este
esfuerzo conjunto con MINAE, MAG y el apoyo de la
Cooperación Alemana (GIZ) y Fundecooperación es
un impacto macro. Integralmente estamos
acercándonos a ser carbono neutral aquí,
institucionalmente. Es un proyecto que ya está
caminando, incluso estamos evaluando la
construcción
de
nuestro
nuevo
edificio
administrativo con un diseño más eficiente que use
energía solar para reducir el impacto ambiental que
producimos.
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internacional. Como ejemplo, me he concentrado en
el esfuerzo que tiene que hacer la institución para
apoyar al sector cafetalero.

Instituto del Café de Costa Rica
Carlos Fonseca
¿Cuántos empleados tienen?
Instituto del Café (ICAFE) como tal tiene alrededor
de 170 empleados.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Dentro de la institución hay varios, depende del
área. Nuestro enlace general para el proyecto es
Víctor Vargas. En el enlace de promoción serian 3 a
4 personas, a quien Víctor Vargas canaliza toda esa
parte. En la parte técnica está la gente de
industrialización que son 4 personas. Y en el área
agrícola, o básicamente en el área de fertilizantes
es Víctor Chávez. Entonces en total son como 10
personas en las diferentes áreas.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
La huella de carbono es como el rastro que uno
deja, por todas las acciones que se hacen en el
diario vivir. Básicamente este término está enfocado
en la parte de emisión, medida en equivalentes de
carbono.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Sí, yo conozco a varias personas. Los efectos
extremos del clima están afectando a nivel de
producción. Hay algo de lo que estoy seguro: se
están presentando eventos extremos en el clima.

“

¿Qué entiende por cambio climático?
Es una serie de anomalías climáticas alrededor del
mundo por incrementos en las concentraciones de
gases de efecto invernadero.

A nivel del sector café es necesario
aplicar prácticas de menores
emisiones como agro-forestaría, un
mejor manejo de todos los
componentes orgánicos y un uso
más adecuado de fertilizantes.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí, creo que mis acciones afectan el clima, en
función del entorno en el que vivo. Por ejemplo, yo
uso vehículo y contamino, porque si se toma en
cuenta el tiempo que duro en llegar al trabajo, el
carro sería una fuente de emisión. Son un montón
de cosas que uno está obligado a hacer a nivel
personal y familiar. Pero creo que en los años
recientes ha habido un cambio de mentalidad.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí. Básicamente por lo mismo, porque si se
presentan estos eventos extremos, vamos a tener
que hacer cambios y se alterará el funcionamiento
del trabajo.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Principalmente la combustión, la emisión provocada
por las chimeneas y la descomposición de los
componentes orgánicos como la pulpa. Además, la
emisión de metano por las aguas residuales y la
emisión de óxido nitroso por los fertilizantes.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí, de otra forma nuestro aporte no sería importante.
A nivel del sector café es necesario aplicar prácticas
menos emisivas. Necesitamos estrategias de
mitigación, sistemas agroforestales.

”
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¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Porque es una política país y al sector café le sirve
estar involucrado en esos proyectos pensando en
dos cosas: poder reducir en parte las emisiones
para mitigar y adicionalmente vender el café a un
mejor precio.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Algunos beneficios tienen paneles solares. Un gran
porcentaje tiene sistemas agroforestales. Hay
iniciativas de producción de energía a base de
gasificadores, así como otras que usan pulpa de
café para producción de alcoholes, harinas.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Ahora tenemos varios proyectos. Participamos en el
NAMA Café. Estamos impulsando sistemas
agroforestales y el uso de combustibles biomásicos
para producir energía. Por parte de la institución
ICAFE estamos iniciando un proyecto de reducción
en los gastos de agua y energía.

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Sí, la conozco, como tal tiene sentido. Me gusta la
estrategia, lo que no me gusta es que se tienen que
comprar derechos de emisión en el extranjero por
compensación. Yo siento que nosotros podríamos
venderle estos derechos de emisión a otros países
en un mercado de carbono. El país como tal, al
estar en el trópico, tiene indefinidas posibilidades de
ofrecer esto, porque tenemos condiciones en las
que absorbemos más gases de efecto invernadero
de lo que emitimos. Es lo mismo en el sistema
agroforestal y las reservas que tenemos en el país.
Estamos
en
capacidades
de
ofrecer
la
compensación y no necesariamente se debe ir a
comprar fuera del país.

Instituto del Café de Costa Rica
Víctor Vargas
¿Cuántos empleados tienen?
En total somos 170 empleados.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, sería yo, hay algunas 7 a 8 personas más que
también están trabajando en el proyecto NAMA
Café. Todos dedican una parte de su tiempo a este
proyecto. Yo soy quién más está involucrado en el
mismo, pero tampoco estoy al 100%.

Algunas fuentes de gases de efecto invernadero
serían los fertilizantes nitrogenados y los residuos
agrícolas orgánicos, como la broza, la cascarilla y
las aguas residuales o mieles. Otra fuente es el uso
de combustibles fósiles. Además, la quema de leña.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Bueno, en este momento mi interés es más una
cuestión de una cuestión de continuidad en el
proceso. Desde el 2013 estoy trabajando en el tema
tema. Primero cuando estaba con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y ahora en el
Instituto de Café en Costa Rica ](ICAFE).
Básicamente, tengo un interés en que las metas se
cumplan y hacer las cosas para que al final
tengamos una caficultura agradecida.

Soy consciente de que existe el
cambio climático y soy
consciente de que, si yo no hago
algo ahora, es difícil que se
pueda hacer algo en el futuro.

Sí, la huella de carbono se puede considerar como
la medida en la que usted determina sus emisiones
de gases de efecto invernadero ya sea una persona
o una organización.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Pues en este momento, la zona norte de
Guanacaste, la cual está seriamente afectada por el
cambio climático Ha habido disminuciones de 25%
en la cuantidad de agua que cae allí.
¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí, nosotros en el sector café somos totalmente
vulnerables al cambio climático. Porque, debido al
cambio climático los patrones de lluvia son poco
previsibles y esto altera a su vez la definición de los
tiempos de fertilización. Por el cambio climático, las
enfermedades y las plagas se han adaptado,
evolucionado y multiplicado en nuevas razas. Lo
cual lo hace más difícil el control y el manejo.

”

¿Qué entiende por cambio climático?
Para mí, cambio climático son los efectos de las
emisiones que generan gases, los cuales quedan
capturados por la atmósfera y causan un incremento
en la temperatura mundial por el efecto invernadero.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Para hacer una acción preventiva contra el cambio
climático estamos un poco tarde. Esto lo digo
basado en el criterio de varias personas que
conozco, entre ellas, Sergio Musmanni y Cristiana
Figueres. Ellos comentan que ya es tarde para
alguna medida preventiva, hay mucho que hacer.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Claro que sí, yo afecto directamente el cambio
climático. Soy consciente de que existe cambio
climático y de que, si yo no hago algo para
transformar la situación ahora, es difícil que se
pueda hacer algo en el futuro.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
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“

¿Conoce la expresión huella de carbono?

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Bueno, en lo que es mitigación al nivel de sector
café lo que se está haciendo en los beneficios es
cambiar la iluminación, mejorar los hornos para
reducir el consumo eléctrico, manejar las aguas
residuales y aguas mieles, manejar la broza y la
cascarilla para usarlas en la generación de energía
limpia.
También,
se
quiere
optimizar
el
funcionamiento de los transportes para reducir el
consumo de combustibles fósiles. En la parte de

adaptación, lo que se está haciendo ahora son
algunos proyectos relacionados con los sistemas de
hornos. Además, se está tratando de adaptarse a la
variabilidad del clima pero aún no hay tantas
prácticas con respecto a esto. En realidad, el sector
café está más enfocado en la parte de mitigación.
Primero se debe empezar por mitigar, luego ya
vendrá la adaptación. En el momento el sector café
trabaja en la obtención de variedades resistentes a
enfermedades y plagas, todavía no trabaja en el
tema de variedades de alta producción.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Bueno, sí estamos haciendo cosas. Estamos
trabajando a nivel de fincas. El 25% del café de
Costa Rica está en corredores biológicos. Y el 82%
del área cafetalera está con sombra. Además, el
ICAFE está trabajando en el uso adecuado de
fertilizantes nitrogenados. Y el plan es empezar con
los beneficios para compartirlo en un beneficio
carbono neutro. Después trabajar para compartir las
fincas también. La idea es que en el futuro ICAFE,
como institución, tenga sellos como carbono neutro
o de Bandera Azul. Estamos caminando por 3
etapas. Primero los beneficios, luego las fincas y al
fin la institución por total.
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¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Sí, la escuché un parte de veces, pero los detalles
no los conozco. La estrategia del 2007 es que para
el 2021 vamos a ser un país con carbono
neutralidad. No un país de carbono cero, yo pienso
que va a costar un poco pues no logramos
concientizar a toda la gente que aún piensa que el
cambio climático no existe. Además las emisiones
son altas. Lo que pasa es que adquirimos un
compromiso mundial que incluso está por escrito.
Entonces, debemos esforzarnos por cumplirlo y aquí
estamos, en la lucha. La idea es tratar cumplirlo,
pero la carbono neutralidad en 2021 es un reto.

Cafetales Lila (Coto Brus)
Mauricio Barrantes
¿Cuántos empleados tienen?
Tenemos 20 empleados.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Vamos a encargar a una muchacha llamada Natalia
Fernández. También yo voy a ayudar, además otro
muchacho en la oficina. Entonces somos 3.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Pienso que es una buena certificación para proteger
el ambiente y tratar ser más eficientes.

recolocar café más verde para no perderlo. El
cambio climático afecta la calidad del café.
¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Podemos hacer algunas acciones preventivas. Por
ejemplo, generar nuestro biogás y nuestra
electricidad. Utilizar menos leña para calentar café y
reutilizar la materia orgánica. Además, utilizar
equipo eficiente para no consumir tanta electricidad.

¿Qué entiende por cambio climático?
Se han generado bastantes cambios en el clima.
Por ejemplo, veranos más intensos y lluvias
extremas y muy fuertes. Esto afecta la misma
plantación de café. Este año tuvimos un invierno
muy severo y por las lluvias fuertes se cayó mucho
grano de café. Situaciones como demasiado calor o
lluvia incrementan los ataques por enfermedades.
¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Las acciones de todos afectan el clima, pero se
pueden hacer cambios para no afectar tanto.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café? ¿Cuál sería la
mayor?
Los transportes son una fuente, las tostadoras son
otra. La broza de café, los fertilizantes nitrogenados,
la energía y la electricidad, que también afectan.

“

La NAMA Café es una buena
certificación para proteger el ambiente
y tratar de ser más eficientes.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, es la marca que yo genero de carbono.

”

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Sí, por la parte de adaptación, dejamos más sombra
dentro de nuestros cafetales para evitar el exceso
de sol. Además, disminuimos el uso de herbicidas
en nuestras fincas.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
La mayoría de los cafetales en esta zona han
perdido bastante café, puede ser por las
enfermedades de café que se generen más ahora
por el cambio climático. Pero no estoy seguro si ese
es el único motivo.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Dejamos más árboles en nuestras plantaciones.
Cambiamos los luminarios y motores por equipo
más eficiente con el fin de usar menos energía.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Claro que sí. El cambio climático hace que llueva
más en tiempo de cosecha y entonces tenemos que
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¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Yo escuché que el gobierno quiere ser carbono
neutral en el 2021 pero dijeron que no podían
lograrlo. Quizás, por falta información no hay
inversiones suficientes en el tema.

Coopeagri (Pérez Zeledón)
Jeffry Castillo Valverde
¿Cuántos asociados tienen?
La cooperativa tiene cerca de unos 6000 asociados
en la parte de café, pero hay más asociados en
otros cultivos como caña, por ejemplo.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Si, en este caso sería mi persona.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
En términos más generales, nos parece que el
componente de disminuir costos es muy importante.
Cualquier proyecto que nos pueda ayudar a una
producción más eficiente es importante para
nosotros. Especialmente, por los precios tan
fluctuantes, es crucial desarrollar este aspecto. Otra
motivación nuestra sería la parte de la protección
del medio ambiente.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café? ¿Cuál sería la
mayor?
Por ejemplo, el gas que se genera por la los hornos
que usan para secar el café. También la
contaminación que se generan por la flota de
vehículos.
¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, la conozco. Según entiendo, es resultado de la
diferencia de cuántos gases efecto invernadero
produzco y cuales acciones de mitigación estoy
realizando.

¿Qué entiende por cambio climático?
Lo que yo entiendo es que el cambio climático es el
efecto que ha sido generado en el curso de los años
por el impacto que hacemos todos en el planeta.
Individualmente, cada uno de nosotros, también a
nivel industrial, estamos produciendo gases que
tienen un efecto invernadero que causa algunas
alteraciones en el clima. Esto lo debemos controlar
mediante la mitigación de emisiones.

Todos estamos afectados por el
cambio climático: Nuestra
actividad es muy vulnerable
porque el cultivo de café necesita
condiciones climáticas
especiales.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
En realidad nuestra actividad es muy vulnerable al
cambio climático, porque el cultivo de café necesita
condiciones climáticas especiales. Es decir, un
verano y un invierno muy definidos, pero tanto los
inviernos como los veranos han sido atípicos. Estas
distorsiones
climáticas
generan
muchas
consecuencias negativas en el fruto del café.

”

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
En general, yo creo que la acción de cada uno de
nosotros en la tierra, sí afecta. Cada uno tiene su
cuota de responsabilidad tanto por los hábitos
personales como por los lineamientos políticos y las
direcciones a nivel industrial. Por ejemplo si se
recicla los desechos o no, tiene un efecto, un
impacto. Todo tiene un efecto.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Pienso que sí. Bueno, es necesario que cada uno
tome conciencia, a nivel personal y a nivel colectivo.
Es necesario que todas las organizaciones tomen
consciencia e implantar políticas para mitigar el
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“

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Todos nosotros estamos afectados. El cambio
climático trae consecuencias negativas para el
cultivo de café. Y también sobre nosotros, los seres
humanos, el exceso de calentamiento sin protección
puede traer consecuencias como enfermedades de
la piel.

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Sí, existe como una meta de país para que Costa
Rica sea carbono neutral. Me parece que podría ser
factible, pero también es difícil. El plazo puede ser
muy pequeño para alcanzar este objetivo.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
En el sector café estamos investigando en el tema
de biodigestores para la generación de energía,
aprovechando los residuos orgánicos de la
producción café como la pulpa y la cascarilla. En

este momento hay un estudio de ICAFE sobre
equipos para la generación de energía que,
dependiendo de los resultados, podría ser algo muy
atractivo para replicar en las industrias.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Nosotros empezamos en una etapa preliminar. El
año anterior realizamos una inversión en el tema de
secado. Invertimos en equipos más eficientes para
este proceso. Por eso, logramos una reducción del
30-40% en el uso de biomasa para secar el café.
También realizamos reducciones en el uso de
electricidad, debido a las inversiones que hicimos en
la parte de maquinaria eficiente. Esto también ayudó
a nivel económico, porque los costos eléctricos son
responsables del 25% de los costos totales del
beneficio. También tenemos un programa de un
manejo adecuado de las aguas residuales.

BENEFICIO COOPEAGRI

impacto que generan. Por ejemplo, haciendo
inversión en equipos para generar energías más
limpias.

Coopeassa (Pérez Zeledón)
Walter Elizondo Naranjo
¿Cuántos asociados tienen?
En la empresa ahorita hay 250 asociados.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, José Ángel López está encargado.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Bueno, obviamente el tema de mejorar el medio
ambiente. Generar un menor impacto en el mismo.

Antes la roya de café no atacaba a más de 1200
metros, ahora por el aumento de las temperaturas la
roya está llegando hasta los 1500 metros. También
a nivel internacional. También en los polos, donde
los témpanos se están derritiendo por el aumento de
las temperaturas. Además, en los océanos se están
perdiendo especies.

¿Qué entiende por cambio climático?
Bueno, yo tengo bastante conocimiento por mi
formación como técnico en “Agroecología Aplicada”.
Entonces, desde el año 1990 he estado en contacto
con este tema del cambio climático. Conozco bien lo
que lo causa, el infecto invernadero y los gases
invernaderos que generamos por diferentes
actividades productivas.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Claro que sí. Es altamente vulnerable al cambio
climático. Por las consecuencias del cambio
climático que tenemos, como fenómenos climáticos
extremos, exceso de lluvia y sequías. Por estos
fenómenos climáticos, los productos agrícolas no se
producen bien.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Por supuesto. Toda acción humana, sea a un nivel
mínimo o a uno máximo, afecta. Cuando hablamos
de la producción, siempre se producen efectos.

“

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
En el sector café tendríamos principalmente 3
fuentes mayores. Primero, el transporte del café por
los combustibles de los vehículos, que lo emiten.
Otra seria la quema de leña por los hornos y la
aplicación de fertilizantes nitrogenados, que son
responsables por 40% de los gases efecto
invernadero que llegan de la agricultura.

Hay que hacer muchas acciones y
muchos cambios, como eliminar o
bajar la producción de dióxido de
carbono a través de nuevas
tecnologías.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, claro. La huella de carbono es el total que
nosotros generamos de óxido de carbono u otros
contaminantes por todas las actividades que
hacemos.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Claro que sí. Aquí a nivel de país, la gente en
Guanacaste está con sequias extremas. También
en el sector café, en específico había un caso del
aumento de la roya en las zonas altas cafetaleras.
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¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Hay que hacer muchas acciones y muchos cambios.
Primero, eliminar o bajar la producción de dióxido de
carbono a través de nuevas tecnologías, por
ejemplo, como vehículos menos contaminantes.
Luego, cambiar los fertilizantes nitrogenados por
orgánicos. Otra acción, que es importante, es tener
equipos industriales más eficientes, que no usen
tantos recursos y, por supuesto, conservar más
áreas sembrando más árboles, en zonas que no
están tan productivas, para utilizarlas en la captura
de dióxido de carbono.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Bueno, no solo conocemos, nosotros estamos
aplicando la técnica de producción orgánica.
Entonces este sistema implica un cambio de 360
grados con respecto al problema del cambio
climático. Porque, primero, no quemamos leña.
Segundo, fomentamos la reforestación o la
diversificación del cafetal con árboles. Y eliminamos
también el uso de agroquímicos. Utilizamos técnicas
de los indígenas para mejorar la fertilidad del suelo.

Y secamos el café aprovechando el sol, evitando así
el uso de electricidad.

“

Estamos contribuyendo con
grandes medidas al medio ambiente.
En 2018 estaremos pasando de
producir aproximadamente 500
hectáreas con convencionales y
1000 hectáreas de producción
orgánica.

”

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Nuestra contribución es muy grande. Estamos
contribuyendo con grandes medidas al medio
ambiente. En 2018, estamos planeando producir
aproximadamente 500 hectáreas convencionales y
1000 hectáreas de producción orgánica. El impacto
en la reducción de los fertilizantes nitrogenados allí
sería de aproximadamente 10000 quintales
ahorrados.
Entonces,
nuestra
contribución
específica al medio ambiente es muy grande.

BENEFICIO COOPEASSA

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Vamos a ver, es una muy buena decisión porque
impulsa a la gente a informarse de la grave
situación ambiental que tenemos. Y lo mejor es que
hay herramientas para cuantificar cuanto es lo que
una empresa está contaminando. Entonces, lo
primero, lo que es lo más importante, es el análisis
del problema que está pasando. Luego, hay que
desarrollar soluciones para el futuro.

Coopecerro Azul (Zona Norte)
Jaime Salazar Sánchez
¿Cuántos empleados tienen?
Tenemos 23 empleados.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
En este caso somos 2.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Son varios los motivos que me interesan, lo primero
sería poder darle alternativas a la producción de
café en esta zona. Lo segundo, sería hacer una
producción mucho más amable con el ambiente,
producir sin contaminar, y sin tener que invertir
recursos en aspectos que afectan la vida cotidiana
de los animales, es importante para nosotros la
parte ambiental. Además lo que se quiere es poder
dar a la cooperativa recursos eficientes para ponerla
en caminos de progreso financiero, de progreso
ambiental, y continuar con esta marcha. En fin, es
una oportunidad que tenemos de hacer las cosas
que estamos haciendo, pero de una forma más
barata, más rentable y más amigable con el medio
ambiente.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Las mías y las suyas y todas acciones que
hacemos. Pueden afectar en una forma positiva o
negativa. Con el NAMA Café, lo que esperamos que
afecte de forma positiva. Mediante la siembra de
árboles como café o naranja que provean sombra.
También disminuir el uso de los químicos, y la parte
de educación. La parte de protección de los ríos.
Estas cosas son acciones positivas al clima. Todos
tenemos que contribuir. Hay una cosa importante,
hay gente que cree que las acciones frente al
cambio climático tienen que ocurrir solamente en el
campo, pero nosotros ocupamos ayuda, no es
solamente responsabilidad de los agricultores sino
del mundo entero.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Los motores de los camiones para movernos. Los
motores de todo el equipo del beneficio. El uso de
plásticos. Otras fuentes también serían, como la
quema de leña o la aplicación de los fertilizantes.

”

¿Qué entiende por cambio climático?
Mira, sinceramente el cambio climático para
nosotros no es nada bueno y yo lo resumo como
conjunto de condiciones provocadas por un abuso a
la naturaleza por la raza humana. El cambio
climático produce condiciones extremas en
humedad, lluvia, viento y temperatura. Todo esto
afecta no solo a los humanos, sino también a los
recursos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos muy
poca agua, vientos fuertes y secos, y a cien
kilómetros
tenemos
muchísima
lluvia
y
precipitaciones. Debemos crear este equilibrio en la
parte natural. Resumiendo, el cambio climático son
algunas alteraciones hechas por la raza humana
que ahora está cobrando la factura. Y que afectan a

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí. Es como el reto. Son dos cosas. La primera es el
proceso, lo cual yo estoy haciendo, yo puedo mitigar
el impacto que tengo al medio ambiente. Por
ejemplo el proceso de hacer café. Cuánto es que
estoy contaminando para producir x cantidad de
kilos de café. Pero también es mi punto de partida
para poder decir: si hago eso contamino menos. Y si
el gas que produzco son tantos kilos de CO2 en
40.000 hectáreas, puedo mitigar 45 % al año,
haciendo esto, esto y esto. Entonces la huella es
cuánto contamino, pero para cambiarlo. Eso es
positivo.
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“

Me parece que nosotros
podemos evitar el cambio
climático si todos estamos de
acuerdo y pensamos
responsablemente.

todo el mundo, sobre todo a nosotros que estamos
trabajando en el campo produciendo alimentos.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí, al ser productor de café, mi familia vive en el
campo y la vida aquí va a cambiar mucho debido al
cambio climático.

“

Soñamos que el NAMA Café nos
ayude, que este pueda
convertirse en un proyecto que
tenga impacto en nuestros
cafetales y nuestro beneficio.

”

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Una, no. Todas las acciones que podamos hacer
tenemos que hacerlas. No es posible que lo
hagamos solos. Me parece que podemos evitar el
avance del cambio climático, si todos estamos de
acuerdo y pensamos responsablemente. Tenemos
que hacer una agenda mundial y si la cumplimos,
podemos lograr este reto. Si invertimos un 10%
menos en crear armas e invertir esto para escapar
el cambio climático, estoy seguro que vamos a
encontrar un mundo mejor para todos.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Más o menos. La primera vez que el gobierno habló
de ser carbono neutral en 2021 pensé que estaba
loco. Pero en realidad fue bueno, porque ahora

estamos en el tema y algunos van para adelante, y
otros vamos entrando pero ya hay conciencia y eso
es importante.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Muchísimas. Hablando del sector café existen
desde los sumideros hasta la exportación. En todos
los campos se puede mejorar. Por ejemplo,
trabajando más con la parte natural y utilizar menos
fertilizantes o herbicidas sintéticos. También, cuidar
el equilibrio del medio ambiente al usar árboles,
coberturas vegetales, tecnología limpia a nivel del
beneficio y revisando el estado de las máquinas.
Todo lo que usted haga tiene impacto, desde un
mejor manejo de los carros, hasta motivar a los
trabajadores para clasificar la basura. Es decir,
desde las cosas grandes, como crear una política
de reducción del uso de corriente, hasta las cosas
pequeñas, como soluciones en el lugar de trabajo,
ayudan muchísimo.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Nosotros hemos sido líderes en la parte de
protección ambiental. Nuestra producción de café es
totalmente amigable con el medio ambiente y
nuestro impacto es mínimo. Aquí se realiza solo una
fertilización química al año y para las otras veces
usamos fertilización orgánica. Tenemos bastante
sombra en nuestras plantaciones, estamos
recolectando la basura, educando a los niños y
hablando con la gente. De hecho hablar con gente
para
crear
conciencia
ayuda
muchísimo.
Finalmente,
estamos
comprando
tecnología
eficiente y muy cara y soñamos que el NAMA Café
nos ayude en esta parte. Que este pueda
convertirse en un proyecto que tenga impacto en
nuestros cafetales y nuestro beneficio.
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¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Sí claro, los productores de café y otros cultivos,
ubicados en Guanacaste. También en otros países,
como Nicaragua o en zonas de África.

Coopeldos (Zona Norte)
Edgar Montero
¿Cuántos asociados tienen? ¿Y cuántas familias
dependen de su organización?
Actualmente estamos 360 y son como 250 familias
que dependen de nuestra organización.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, son 2 personas.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Principalmente por el apoyo técnico. Nosotros
queremos aprender cómo hacer nuestra producción
más sostenible. También deseamos introducir
nuevas alternativas para ser más eficientes.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí. Un mejor manejo de residuos, menor utilización
de las fuentes de emisión.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de esta?
La escuché. Sería una buena medida, por que,
digamos, todo lo que son productos para
exportación tendría un valor agregado, lo cual
contribuiría incluso a la imagen del país.

¿Qué entiende por cambio climático?
Todos los fenómenos naturales que afectan todas
acciones humanas, y especialmente a los
agricultores, eso nos incluye a nosotros también.
¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí. El uso de vehículos, el consumo de productos
industriales, en realidad todo lo que hacemos afecta
el clima.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
El transporte, los fertilizantes, los hornos, las
lagunas de agua.
¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí. Es el número que nos indica el impacto que
tenemos en el cambio climático.

“

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Nosotros mismos estamos afectados por los
cambios en el clima. Hay más enfermedades, y por
eso baja la producción. Por ejemplo, hay
desordenes en la fisiología de las plantas de café,
pues están floreciendo en febrero, eso es muy
atípico.

Nosotros queremos aprender
cómo hacer nuestra producción
más sostenible y eficiente.

”

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
En este momento estamos empezando a bajar el
consumo eléctrico con una planta hidroeléctrica.
Además, estamos trabajando en la parte reciclaje y
estamos aprovechando la pulpa de café y los
residuos orgánicos. También estamos incentivando
el uso de sistemas agroforestales. Así como, la
disminución en el uso de agroquímicos.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Si claro, porque dependemos del cultivo de café,
que está siendo afectado por el cambio climático.
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¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Tener una mejor implementación de sombra.
También, un mejor manejo de los residuos
orgánicos y un mejor tratamiento de las lagunas.
Además, aumentar la eficiencia en la parte de
beneficio.

Coopepilangosta (Zona Norte)
Wilberth Román Céspedes
¿Cuántos asociados tienen? ¿Cuántas familias
dependen de su organización?
Tenemos 167 asociados. Y 160 familias dependen
de este beneficio.

menor efecto en el clima. Yo creo mucho en el tema

¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Bueno, en realidad es una persona. Por el momento
sería solo yo, pero a largo plazo vamos a buscar a
otra persona para que tenga esta responsabilidad.

de reciclaje y la reutilización. También, estamos en
el tratamiento de la broza y compramos equipo
nuevo más eficiente. Entonces, hacemos mucho,
pero claro que sí, todas las actividades afectan.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Estoy muy interesado, me gustaría mejorar la parte
eléctrica, hacer más eficientes los sistemas del
beneficio, bajar el consumo y ojalá mejorar el
ambiente. Porque cada día el mundo es más
competitivo, entonces se debe ser más eficiente.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
La huella de carbono es la contabilidad final de
carbono de que yo consumo y produzco. Entonces,
lo que yo hago tiene impacto positivo o negativo.
Entonces, los dos se contrarrestan y al final saldrá
una factura: el impacto al clima.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Aquí en nuestro país no he visto que estén
afectados, pero más que todo yo he escuchado que
hay afectación en países como México, donde ya
hay un exceso de contaminación por efecto de los
gases. En San José podría ser, quizás por el asunto
del transporte.

”

¿Qué entiende por cambio climático?
Es algo que se está dando últimamente por factores
climáticos, que no se pueden controlar. Las lluvias,
las sequías, periódicos secos y largos en el invierno,
todos son fenómenos poco comunes en la parte
climática, que uno no conoce. Causan plagas y
enfermedades. El efecto invernadero provocado por
las actividades del hombre aumenta la temperatura
mundial. En realidad, el cambio climático es un
efecto de las actividades humanas. Ahora debemos
pagar la factura porque estamos manejando mal
nuestros recursos. Entonces somos responsables.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Claro. Dependemos del clima. La planta necesita
lluvia para crecer. También necesita sol y
fertilizantes.
¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí, claro. Es necesario concienciar a la gente de que
debemos tratar de hacer un esfuerzo por mejorar
nuestra cultura y corregir estas cosas negativas e ir
mitigando gases de efecto invernadero. Crear

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
No solo las mías, las de todos. Debemos ser muy
ordenados en el tema del uso eficiente de los
recursos. Nosotros hacemos mucho para tener un
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“

En realidad el cambio climático
es un efecto de las actividades
humanas. Ahora debemos
pagar la factura porque
estamos manejando mal
nuestros recursos. Debemos
cambiar la forma de pensar, de
producir y de consumir.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Tal vez, la leña y la cascarilla que usamos en los
hornos para secar o calentar el café. También los
fertilizantes químicos.

conciencia en la población es lo más difícil. Porque
no se puede medir. También, porque depende de la
formación de cada persona. Debemos cambiar la
forma de pensar, de producir y de consumir.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de esta?
Sí, la conozco, pero no en detalle. Escucho que
quieren ser carbono neutral como país en el 2021.
Es difícil de cumplir, aún debemos hacer muchas
cosas. Nada es imposible, pero la verdad es que es
un gran reto al que nos tenemos que enfrentar.

Bueno, en lo de mitigación sería tener una
producción sostenible, usar la sombra en los
cafetales y reducir el uso de pesticidas. También
manejar los residuos sólidos. Por la parte de
adaptación, sería el uso de variedades de café más
resistentes.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Ya estamos incluso en el manejo de residuos
sólidos. Tratamos hacer un esfuerzo para controlar
el consumo de agua. También hay campañas para
nuestros productores relacionadas con el manejo de
sombra y el uso de fertilizantes orgánicos.
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¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?

Coopesabalito (Coto Brus)
Warner Quesada Elizondo
¿Cuántos asociados tienen?
Andamos cerca de 1200 a 1300 asociados.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
En el momento no tenemos alguien definido porque
el proyecto está empezando, por ahora sería yo.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Bueno, el interés que tenemos es de hacer el
beneficio y la parte industrial más sostenible.
También, tratar de producir al menor costo y con la
más baja contaminación posible.

ejemplo, veranos muy largos y muy intensos o
periodos en invierno muy fuertes. Es decir, ya no
hay una similitud con las condiciones de antes o
situaciones que al menos en esta zona nosotros no
experimentamos, como lo son las temperaturas
excesivas.

¿Qué entiende por cambio climático?
Ya no estamos en con las mismas condiciones
climáticas de antes, esto es innegable. Por lo que
para mí es un cambio profundo en el clima.
¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Claro que sí, sería en una pequeña parte. El
beneficio hace esfuerzos para no afectar tanto, pues
maneja los desechos orgánicos, como la broza con
el fin de devolverlo nuevamente al medio ambiente
en forma de abono orgánico. Aunque también,
debemos ver que tenemos hornos que producen
humo. Lógicamente, estos gases son emisiones.

“

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Esa es una pregunta interesante. Los hornos son
una fuente y las lagunas serían otra.

En esta zona nos preguntamos
porque no estamos produciendo
tan bien como antes. Tenemos
veranos muy largos y muy
intensos y periodos de invierno
muy fuertes. El cambio climático
es un cambio profundo.

”

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí claro. Se debe quemar menos leña, tratar mejor
las aguas residuales, mejorar el consumo eléctrico
en la planta. Es decir, usar menos recursos.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, lo he escuchado. Lo que yo entiendo es que es
la marca o cantidad de emisiones que hace una
entidad. Es la medición de la cantidad de gases de
efecto invernadero que emiten. Por lo que será el
impacto que generamos en el medio ambiente.

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Es un verdadero reto. Estamos en 2016 y para
llegar a la carbono neutralidad en el 2021 hay que
hacer muchos cambios importantes en forma rápida.
Especialmente, las grandes empresas que generan
muchas emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Pienso que todo el mundo. Nosotros lo vemos en
las producciones. A veces, nos preguntamos porqué
no estamos produciendo tan bien como antes y una
razón es el cambio climático, pues las condiciones
en el tiempo han estado fuera de lo normal. Por
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¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Indirectamente o directamente estamos afectados
por el impacto que tenemos en la producción del
café. Generalmente por la generación de nuevas
plagas y enfermedades. Ahora tenemos la famosa
roya que es muy difícil.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
La primera es el proyecto NAMA Café. Se habla
mucho, el tema del cambio climático sale mucho en
televisión y comerciales, pero hasta ahora veo una
acción concreta para mitigar. Además, como
productor veo que algunos siguen bajo de su
esquema, pero otros han hecho cambios
importantes tal vez no lo hacen por conocimiento o
iniciativa propia, pero contribuyen ya sembrando
más árboles o tratando las aguas residuales entre
algunas cosas más. En realidad, son las industrias

las que generan el impacto. Hay algunas empresas
que dicen que están carbono neutral, como
Coopedota., ojalá en los próximos años otras se
sumen.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Nosotros lo que hacemos dentro de la cooperativa
es que todas las fincas tienen que tener sistemas
agroforestales, También, de estas mismas fincas
extraemos los recursos como la leña para usar
como combustible. Además, queremos generar
bosques artificiales sostenibles. De hecho, en este
momento estamos con un proyecto en una finca,
donde tenemos un bosque. Tratamos sobre todo de
no usar leña de los bosques primarios y
secundarios. Por esto, manejamos este tipo de
control para que sean leñas que uno conoce y que
vienen de cerca, de los cafetales.
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La tecnología necesaria ya existe, pero los recursos
son limitados en el país. Todo es un tema de
financiamiento, en sectores como el café, que no un
negocio tan estable, esta misma inestabilidad puede
limitar la iniciativa de carbono neutralidad.

Coopetarrazú RL (Los Santos)
Felix Monge
¿Cuántos asociados tienen? ¿Y cuántos
empleados?
Tenemos 4000 asociados y 270 empleados.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, 2 personas son el enlace de NAMA.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Queremos mejorar nuestros procesos y tener
acceso a mercados diferenciados por tener
productos ecológicos. Ese es nuestro objetivo.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Totalmente. El aumento de las plagas puede
disminuir las cosechas.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí. Positiva- y negativamente. Negativamente,
nuestra industria emite CO2 y una buena cantidad
de metano. Positivamente, la industria funciona
como filtro y produce oxígeno. Las plantas fijan CO2.
Por estas razones, estamos “empatados”.

“

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
La idea es que el gobierno de Costa Rica ayude a
las empresas, lo cual puede resultar en una imagen
positiva de Costa Rica como un país que apoya una
producción sostenible. Esta buena imagen puede
fortalecer el desarrollo económico, por lo que
fortalece la imagen de Costa Rica como pionera en
producción limpia y podría ser un gran incentivo
para nuestra economía.

La idea es que el gobierno de
Costa Rica ayude a las empresas,
lo cual puede resultar en una
imagen positiva de Costa Rica
como un país que apoya una
producción sostenible.

”

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
La mayor es el metano, es el que se emite más. Los
abonos nitrogenados también son importantes, así
como el CO2 emitido por las calderas.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Me parece que la eficiencia es la más importante,
con el uso de biodigestores, paneles solares y
demás. El uso de campo de riego ha mejorado la
sostenibilidad, el sistema anterior con lagunas era
nocivo para el ambiente.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, es el balance entre la producción y la
compensación de gases de efecto invernadero.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Nosotros producimos café con métodos sociales y
ambientalmente amigables, bajo la supervisión de
inspectores de la cooperativa y verificadores
internacionales.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Tenemos problemas con enfermedades en las
plantas, y menor cantidad de agua disponible. Esas
son las principales razones.
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¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Es importante que los grandes productores mejoren
sus sistemas de producción hacia una producción
sostenible. Deberían usar menos recursos,
especialmente menos energía.

¿Qué entiende por cambio climático?
Para mí, lo más característico del cambio climático
es la distorsión en las condiciones del clima.

La Chelita (Coto Brus)
Lisbeth Picado Sandi
¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántas familias
dependen de su organización?
En este periodo de café tenemos solo 2 empleados.
En el periodo de recolección son muchos más pero
no puedo decir cuántos exactamente. Puede ser
que en total, son como 20 familias que están
trabajando aquí por temporadas el café.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Por ser un beneficio pequeño, en realidad no
tenemos a una persona específica.

al supermercado o a la pulpería no daban bolsas
plásticas, pero hoy en día se utilizan bastante este
tipo de bolsas.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Mi interés es ayudar en el tema del cambio
climático, para nosotros, como empresa y como
familia es importante estar en este proyecto.
Siempre hemos sido conscientes y hemos hecho un
gran esfuerzo por cuidar a la naturaleza. Esto es
algo que hacemos de corazón. Mi hijo, que debería
estar en esta entrevista, tiene 10 años y es amante
de la naturaleza. En realidad, son mis 2 hijos los
que aman los animales y los árboles. Ellos aman
toda la naturaleza.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
No tendría idea. Bueno, pueden ser los vehículos
que usan, no sé.
¿Conoce la expresión huella de carbono?
La marca que yo puedo dejar, es como el impacto
que yo causo.

¿Qué entiende por cambio climático?
Es una buena pregunta. Cambio climático para mi
tiene que ver con colaborar con la naturaleza. Es
decir, usar menos químicos, cortar menos árboles,
reciclar los residuos, reutilizar y todo eso. Yo digo
que de esa manera podemos ayudar en todo esto
que está pasando con el clima y en algunos años
todo va a mejorar. Si las personas siguen a la media
que van, no sé qué va a ser de nosotros como raza
humana, porque la situación está terrible. No se
toman las medidas necesarias, ni tampoco la
conciencia de sembrar o ver de qué forma se hace
para que cambie esto.

“

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Yo hago todo que sea posible para colaborar, pero
siempre habrá cosas que pueden afectar a veces
incluso de forma inconsciente. Yo digo que una
forma que hay para cambiar es consumir menos.
Cuando vamos al supermercado compramos tantas
cosas que al final son basura y van a contaminar el
medio ambiente. Por ejemplo, antes cuando uno iba

Siempre somos conscientes y
hacemos un gran esfuerza por
cuidar a la naturaleza. Es algo
que hacemos por corazón.

”

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Ya estamos afectados por la parte que dije, y si no
hacemos nada, va a afectarnos más en el futuro.
Hoy en día es más difícil sembrar, todavía el café es
un poco más resistente contra plagas, pero cultivos
como los frijoles han estado afectados por muchas
cosas y a veces se ha perdido toda la cosecha.
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¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Claro, la población en estas zonas está muy
afectada por el cambio climático. Tenemos plagas
de café que son, creo, parte del cambio climático.
Estas zonas eran tan abundantes en agua y ahora
en los últimos años ha habido sequía. También la
roya de café, que ha causado que mucha gente
productora de café pierda su cosecha.

“

Es necesario que el gobierno
contribuya con alguna
colaboración o una ayuda para
impulsar a los productores a
cambiar su forma de producción
con el fin de lograr la meta de
carbono neutralidad.

”

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de este?
Sí, la conozco nada más, en el gobierno de Óscar
Arias se acordó que el país debería ser carbono
neutral. Yo estoy de acuerdo, pero creo que el país
debe apoyar a los productores para lograrlo. Y es
que para poder trabajar de verdad, pues el
productor de café está en una crisis en este

momento. La razón es por el bajo precio del café,
que no paga los costos de producción que son
demasiados altos debido a las plagas, entre otras
cosas, por lo que ahora es más difícil trabajar.
Muchos de los productores realmente lo que hacen
en el café es casi sobrevivir y sostener su cafecito.
Realmente, no tienen plata para hacer inversiones.
Entonces, creo que es necesario que el gobierno
contribuya con alguna colaboración o una ayuda
para impulsar a los productores a cambiar su forma
de producción con el fin de lograr la meta de
carbono neutralidad.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Sustituir los productos agroquímicos por productos
que sean amables con el ambiente. La gente dice
que necesitamos introducir una agricultura orgánica
sostenible, nada más que esta parte es un poco
más compleja y más difícil por los costos. Por eso,
necesitamos una buena estrategia para un
desarrollo sostenible en el sector café. Porque
nosotros queremos hacer producción orgánica, pero
¿cómo vamos a controlar la plaga de roya
entonces?
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Adentro de nuestra finca hay un buen equilibrio
entre café y siembras de árboles. Eso es una parte.
Otra sería, proteger las fuentes de agua. También
tratamos la basura para reciclarla y reutilizarla y
usamos la pulpa de café para producir fertilizantes y
en biodigestores.
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¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Es súper necesario, debemos actuar. Bueno,
primero vendría lo que es trabajar las plantas de
café en armonía con el medio ambiente, usando
menos agroquímicos, trabajando diferente en la
plantación de café. Otras medidas son necesarias,
como usar energía limpia, como la de los paneles
solares en vez de la energía hidroeléctrica, que está
destruyendo los ríos. También debemos buscar qué
más podemos hacer en los lugares, necesitamos
leyes para incentivar a la gente a implementar
nuevas prácticas y nuevas tecnologías.

La Cruz de Tarrazú (Los Santos)
Esteban Zamora Picado
¿Cuántos empleados tienen?
Ahora con toda la gente que trabajan aquí, son 4
familias que reciben ingresos por el proyecto.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, yo.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Una parte de nuestra motivación es hacer una
contribución con el fin de proteger el medio
ambiente y el clima, que es una obligación de todos.
También nos interesa la parte del apoyo técnico
para mitigar la huella de carbono del producto.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Sí, nosotros. La sequía en este año fue fuerte y por
la falta de lluvia las plantas de café se perdieron.

¿Qué entiende por cambio climático?
Es algo que es parte de lo que el hombre produce
en la tierra. Bueno, principalmente, la industria.
Nosotros somos industria también, nosotros
contaminamos. Los efectos del cambio climático lo
que van a causar es que el clima va a estar más
severo, con lluvias más fuertes y con más sequías.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí. Debemos sembrar árboles, instalar sistemas
agroforestales y reducir el uso de agua. A nivel
internacional necesitamos más investigación.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí claro, en mayor o menor medida. Bueno nosotros
usamos carros y también usamos electricidad que
en una manera también afecta el cambio climático.
Y también los productos que usamos son parte de la
industria, entonces si compramos algún producto
industrial también contaminamos.

“

Porque estamos en un mercado
de calidad, nos afecta mucho el
aumento de las temperaturas.

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Sí, es una medida para mitigar emisiones y evitar el
cambio climático. Pienso que es un esfuerzo muy
grande, más del que hacen la mayoría de los
países. Pero tiene que ser un poco más concreto.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
El uso de sombra. Además, necesitamos más
variedades de café resistentes. Así como disminuir
el uso agroquímicos mediante alternativas como la
aplicación de fertilizantes de lenta liberación.
También, disminuir el uso de agua es importante.

”

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Una fuente serían los automóviles que usamos.
También el metano por los residuos orgánicos. Otra
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero
es la parte de fertilización, que también contribuye.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Contamos con la Bandera Azúl Ecológica. Además,
hicimos inversiones en equipo eficiente y estamos
controlando nuestros gastos de electricidad.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, sería la cantidad de carbono que produzco en un
proceso para obtener el producto.

38

M I C R O -M
B EI CN RE OF I- CBI EON LE AF I CC IROU ZL AD EC RTUAZR RD AE Z TÚ A R R A Z Ú

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Claro, debido a que estamos en un mercado de
calidad, nos afecta mucho el aumento de las
temperaturas, así como las plagas.

Río Conejo (Los Santos)
Martin Ceciliano Romero
¿Cuántas
familias
dependen
de
su
organización?
Somos tres, las familias que dependemos de este
beneficio.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
El enlace soy yo, sólo una persona. Es uno de mis
muchos cargos.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Los productores de café son perjudicados cuando
una plaga aumenta debido al cambio, pero todos
somos afectados.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Participo en el NAMA Café para evitar el cambio
climático. En parte mi participación proviene de mi
preocupación por el medio ambiente. En los últimos
años, he trabajado en mejorar la metodología de
producción de mi beneficio, para proteger al medio
ambiente. Además, ser parte del programa de
NAMA Café me permite tener más conocimiento
sobre buenas prácticas y tecnología.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí, las plagas, la inestabilidad del clima, exceso de
lluvia o poca lluvia. Todo eso genera vulnerabilidad.
¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Pienso que debemos implementar sostenibilidad en
la agricultura a través de buenas prácticas.
Desarrollar una agricultura sostenible es muy
importante.

“

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí, creo que mis acciones afectan positivamente el
clima. Nosotros ayudamos a la captura de CO 2, y
evitamos la contaminación de los ríos y el agua
mediante procesos amigables con el ambiente.

Participo en el NAMA Café para
evitar el cambio climático. Además,
la participación me permite adquirir
más conocimiento sobre buenas
prácticas y tecnologías.

”

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Sí, la conozco, pero no entiendo cómo lo van a
hacer. Yo creo que es pura política, faltan acciones
concretas. No siento que el gobierno esté haciendo
lo suficiente.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Bueno, están el CO2 y el metano, que son emitidas
por la pulpa y las aguas mieles, y también el CO2
producido por la combustión.
¿Conoce la expresión huella de carbono?
La huella de carbono tiene que ver con evitar los
gases de efecto invernadero. Es como la cantidad
de contaminación.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
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¿Qué entiende por cambio climático?
El cambio climático es el efecto creado por la suma
de la contaminación, el uso excesivo de los
combustibles y las malas prácticas ambientales en
general. Esto genera que las temperaturas suban,
que el clima sea más inestable. Por ejemplo, ya no
se sabe cuándo va a llover, el clima es imposible de
predecir. También vemos más plagas. Todo esto se
relaciona con el cambio climático.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Proteger las fuentes de agua, las plantas, los
árboles, equipo eficiente, biodigestores. Es
importante que se incluya a los fabricantes de
maquinarias. Son normalmente muy tradicionales,
hay que ofrecer incentivos para producir maquinaria
más eficiente con el agua y la electricidad. Debería
existir una mayor oferta de equipo eficiente.

BENEFICIO RÍO CONEJO

Debemos aumentar la sombra en los cafetales,
proteger los suelos, contar con buenas prácticas de
agricultura y de tratamiento de las aguas. También
hay que mejorar el uso de agua con el fin de
generar ahorro. Además, hay que implementar
técnicas de tratamiento de residuos orgánicos y de
eficiencia energética. El problema más grande en la
producción de café en Costa Rica es el equipo viejo
e ineficiente. Yo invertí en equipo eficiente.

Fundecooperación para el Desarrollo

Karen Araya
¿Cuántos empleados tienen?
Fundecooperación tiene 20 empleados. No sé si le
pasó el número correcto, probablemente varía.
Tengo nuevos compañeros todos los días.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, la persona sería yo en este caso.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Pues yo creo que sería apoyar las acciones y los
compromisos al nivel del país en el tema de la
reducción de emisiones y también de la adaptación
al cambio climático. Justamente, otra de las
motivaciones sería apoyar la competitividad del
sector cafetalero. Al nivel personal es cómo
implementar tecnologías más amigables con el
ambiente que puedan también conseguir por
ejemplo, no solo beneficios económicos, sino
también apoyar, por ejemplo, los compromisos del
país en el tema de la reducción de emisiones.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Algo curioso es que la COP (Conference of the
Parties) de Lima había propuesto incluso un total de
emisiones CO2 per cápita. Entonces, esto refleja
que a nivel individual cada persona está
contribuyendo. En mi caso, sería el tema de
transporte. Me voy en carro, pero por otro lado no
como carne. Yo soy un poco crítica de que si en
verdad podemos contribuir lo suficiente. Claramente
necesitamos cambiar nuestro estilo de vida en todos
los aspectos, pero creo que las soluciones deben
llegar al nivel político público, a nivel del país, para
tener alguna incidencia.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
La primera parte sería al nivel de producción, a nivel
de las fincas: la emisión de óxidos nitrosos, debido a
la aplicación de fertilizantes nitrogenados, que son
responsables por más del 40% de las emisiones
totales en el sector. También tendríamos otra fuente
por el tema de materia orgánica. Por ejemplo,
emisiones de las plantaciones agroforestales.
Luego, también en el tema de transporte que sería
por la cadena del café. A nivel de beneficio tenemos
emisiones de metano y de CO2 por la
descomposición de materia orgánica y sistemas
anaerobios por el tratamiento de aguas residuales y
la pulpa. Además, tendríamos las emisiones por la
combustión de leña y por el consumo eléctrico.

”

¿Qué entiende por cambio climático?
Lo más general, es el concepto que implica
propiamente
las
actividades
humanas,
específicamente explotación de recursos naturales.
Las actividades a nivel industrial han generado un
incremento en las emisiones de gases de efecto
invernadero. El efecto de esto es el calentamiento
global. Es un resultado de las mismas actividades
que están afectando el curso normal a nivel
climático. Algunos países como Costa Rica son muy
vulnerables. Por ejemplo, debido al cambio climático
vamos a tener cambios en los patrones de lluvia
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“

El cambio climático es un
problema global, por lo que
necesitamos una solución
global. A nivel de política
mundial, Costa Rica desempeña
un papel fundamental como
laboratorio para una economía
baja en emisiones.

o temperatura. También vamos a tener eventos
meteorológicos extremos, como sequías, lo cual va
a causar desplazamientos e incluso migraciones.
Entonces, si hablamos del cambio climático,
hablamos de la variación en las condiciones del
clima que afectan las actividades humanas. El
cambio climático también tiene implicaciones a nivel
ambiental, social y obviamente a nivel económico.

También si elaboramos toda la cadena de café
serían, también las partes del tostador y
exportaciones. Pero el NAMA va a trabajar solo en
la parte de las fincas y los beneficios.

cambio climático es un problema global, por lo que
necesitamos una solución global. A nivel de política
mundial, Costa Rica desempeña un papel
fundamental como laboratorio para una economía
baja en emisiones. Al mismo tiempo, Costa Rica es
uno de los países más vulnerables al cambio
climático. Este problema no podemos resolverlo
solos, como país, sino que necesitamos una
estrategia política al nivel mundial, nacional y
también regional.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí. La huella de carbono justamente sería la
medición de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero, convertido a equivalentes de
CO2, a nivel de un proceso, o en cada uno de las
partes involucradas a nivel institucional. Cuando
hablamos de la huella de carbono no solo hablamos
de las emisiones, sino también de las reducciones y
para lograr carbono neutralidad también tomamos
en cuenta el tema las compensaciones.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Nosotros lo vemos en el café, que es un ejemplo
claro por afectaciones que están asociadas con el
cambio climático, como plagas, específicamente la
roya. Otro caso bastante comentado en Costa Rica
es el incidente de la sequía en Guanacaste.
Además, en el sector café también hay una
tendencia de reasentamiento hacia zonas más altas.

“

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Pues, mi trabajo también resulta del cambio
climático, pero en un sentido más colectivo,
definitivamente. Si se considera que Costa Rica es
un país altamente vulnerable, en una menor o
mayor manera todos los trabajos y los hábitos de
vida de cada persona van a estar afectados.

Los fertilizantes nitrogenados
son responsables por más del
40% de las emisiones totales en
el sector cafetalero.

”

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
La implementación de sistemas agroforestales, en
todo el tema de captura de carbono, esa sería una
práctica que yo conozco. También a nivel de
beneficios, la reducción del uso de leña. Además, el
tema del tratamiento de aguas residuales, en el que
se hizo una regulación de aguas residuales.
Además, el tema de disminuir el consumo de agua
en los beneficios con el fin de reducir las aguas
residuales. Realmente, los beneficios ya son mucho
más eficientes en el consumo de agua. También
cada uno de los beneficios tiene su monitor
energético, para vigilar su consumo eléctrico.
Pueden implementar prácticas o tecnologías de
eficiencia energética. Otra práctica que se está
implantando con tres fincas pilotos en el país, es la
obviamente, la conversión del uso de fertilizantes
orgánicos.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Claro, pero no sé si sería preventiva. Creo que ya
pasamos la fase preventiva. Pero creo que sí
necesitamos
las
acciones
individuales.
Necesitamos, en Costa Rica específicamente, más
concienciación medioambiental.
También,
si
hacemos el análisis de cómo esta la situación en
Costa Rica, es obvio que debemos trabajar en el
sector transporte. El sector agropecuario también es
uno de los mayores contribuyentes de gases de
efecto invernadero en el país. Además, la parte del
consumo, necesitamos productos más amigables
con el medio ambiente, pero para eso debemos
apoyar a los productores que puedan realizar esa
transformación hacia una producción sostenible. El
de sistemas agroforestales por PSA Café, que es el
programa de pago por servicios ambientales. Y
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¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Es una agenda política que indica que Costa Rica
tiene una visión. La meta es la de carbonización de
la economía que es un camino inevitable, y
efectivamente si los países no lo hacen no creo que
podamos tener un futuro. Bueno, la meta es ser
carbono neutral como país en el 2021. Es una
agenda política que también ha sido un compromiso
entre el país y la cooperación internacional, que lo
va a apoyar desde afuera. Costa Rica es el pionero
y por eso es reconocido a nivel global.

tenemos nuestra propia huella de carbono. Estamos
reduciendo nuestro consumo eléctrico y el uso de
papel. En el tema de energías limpias, tenemos un
panel solar que genera energía. Además, siempre
tratamos de reducir el número de transportes para
un mejor consumo de combustibles.

FUNDECOOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
A nivel macro estamos apoyando diferentes
proyectos sostenibles en el país en temas de
turismo
sostenible,
eficiencia
energética,
tecnologías limpias, y el tema de adaptación en el
sector agricultura. A nivel de la organización,

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

Reinhold Muschler

¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
La persona que funciona como enlace soy yo, he
colaborado con diferentes programas del CATIE,
desde hace más de 20 años, en agroforestería, y
mucho de esto sobre el tema de diseño de cafetales
agroforestales. Además, tenemos un equipo de
colegas que trabajan en temas relevantes para el
NAMA Café, que es un grupo de 5 o 6 personas que
pueden contribuir su experiencia, ya sea sobre flujos
de gases, secuestro de carbono, diversificación de
los sistemas, manejo de árboles, de sombra y hasta
aspectos económicos.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Claro. Bueno, empezando a nivel personal, trato de
no usar mi vehículo y utilizar transporte para
eliminar o reducir mi huella de carbono personal. La
siembra de árboles, el fomento de reforestación y
agroforestería en todos los ámbitos donde sea
posible, nos permite tener plantas con raíces
perennes en el suelo, que contribuyen a su
conservación, de agua, de biodiversidad, y la
acumulación de carbono que ayuda directamente a
la mitigación del cambio climático. La diversificación
de cultivos, que es eje central de nuestro trabajo,
también aplica a café, fomenta la recuperación de
muchos caficultores, al reducir su dependencia del
café como fuente única de ingreso, y al mismo
tiempo aumenta la sostenibilidad ecológica.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Compartir información técnica, científica, que el
CATIE como universidad internacional tiene, desde
muchos diferentes países, y de muchos proyectos
que se han implementado. Esto incluye un proyecto
de la “Cooperación Alemana”. La motivación es de
compartir información acumulada en el CATIE como
centro de excelencia en agroforestería.

“

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Las dos fuentes principales son cambios en la
capacidad de retener carbono en el sistema, cuando
un cafetal agroforestal se deforesta para
intensificarlo en forma de monocultivo se liberan
grandes cantidades de carbono y la otra fuente, muy
pronunciada en Costa Rica, es el óxido nitroso,
derivado de la fertilización, con 300, 350 kilos de
nitrógeno por hectárea por año. Es una cantidad
muy elevada. Comparado con la extracción de
nitrógeno por parte del café, muchas veces es 3, 4,
5 veces más alta.

Cada sistema agrícola debería
tratar de aumentar su resistencia
y resiliencia al cambio climático al
hacer ciertos ajustes en su
estructura, en la composición de
cultivos y en el sistema de
producción.

”

¿Conoce la expresión huella de carbono?
La cantidad de carbono liberada por una cierta
actividad productiva o de transformación.

¿Qué entiende por cambio climático?
Una tendencia más frecuente hacia extremos en las
condiciones del tiempo, sequías cada vez más
agudas, inundaciones, eventos de lluvia más
extremos, que se están notando, y es una realidad
que estamos perdiendo las capas polares, glaciares,
etc., como fuentes de agua.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Bueno, tenemos a cientos de productores,
específicamente puedo mencionar algunas fincas
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¿Cuántos empleados tienen?
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) tiene total como 500
empleados, en 13 países miembros, donde se están
implementando proyectos, y hay unos 180-200 de
estos 500 que están en la sede central en Turrialba.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Bueno, las prácticas incluyen primero, todas las
acciones que permiten reducir el uso de fertilizantes
sintéticos, sobre todo nitrogenados, pero también
plaguicidas, insecticidas, fungicidas o herbicidas,
pues todos tienen una huella de carbono bastante
elevada, desde su producción, transporte hasta su
aplicación, y su persistencia a largo plazo en el
ambiente. La segunda manera de adaptación y
mitigación, ya mencioné, es la diversificación del
cafetal, la siembra de diferentes cultivos, la
reincorporación de muchos árboles frutales, árboles
maderables, arboles de servicio, que provean el
servicio ambiental de filtrar carbono atmosférico
biológicamente y secuestrar carbono atmosférico en
la biomasa de estos árboles. Al final, el aumento de
carbono en los ecosistemas agroforestales con café,
contribuye directamente a reducir la vulnerabilidad y
a aumentar las opciones ingreso y por ende la
sostenibilidad a largo plazo. La nueva edición (2016)
del "Tropical Forestry Handbook", referencia
mundial sobre el manejo sostenible de ecosistemas
con árboles, incluye un capítulo, escrito por mi
persona, sobre los aportes esenciales de
agroforestería para la producción sostenible y la
conservación de los recursos naturales. Los aportes
de sistemas agroforestales son esenciales para
combatir el cambio climático.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
De cierta forma, sí. Yo trabajo en agroecología y
agrobiodiversidad, particularmente en la formación
de técnicos, estudiantes y productores, y cuando
hay eventos extremos de sequía cada vez más
graves, o de inundaciones, el trabajo mío con este
grupo meta está directamente afectado, porque los
productores ya no pueden seguir produciendo
hortalizas, después de 3 meses de sequía, o siguen
teniendo inundaciones, que causan daños físicos,
plagas y enfermedades de los cultivos.

“

Es importante la diversificación del
cafetal, la siembra de diferentes
cultivos, la reincorporación de
muchos árboles frutales, árboles
maderables árboles que filtren el
carbono atmosférico.

”

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Bueno, preventiva yo la vería como sinónimo con
adaptativa. Cada sistema agrícola debería tratar de
aumentar su resistencia y resiliencia al cambio climático al hacer ciertos ajustes en su estructura, en
la composición de cultivos y en el sistema de
producción. Para mí, la clave para reducir la
vulnerabilidad del cambio climático, es una mayor
diversificación, porque estanos genera no
solamente una gama más amplia de productos
vendibles, sino también servicios ambientales, que
son cada vez más críticos, como la conservación de
suelos, aguas y biodiversidad.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
EL CATIE, como organización, ya tiene varios años
de historia de ser receptor de la Bandera Azul
Ecológica en Costa Rica, un programa que
reconoce esfuerzos de conservación ambiental,
reducción de la huella de carbono, eficiencia
energética, etc. Por ejemplo, en la lechería del
CATIE hay un módulo de calentamiento de energía
solar, que permite reducir el uso de otras fuentes de
energía para calentar el agua de la lechería. En
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¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno Costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de este?
Es una iniciativa muy importante para establecer un
modelo que otros países deberían tratar de imitar. Si
en el caso de Costa Rica se va a lograr
completamente o no, es de importancia secundaria,
porque para mí es una señal importante para
reorientar las actividades humanas hacia una
economía que no debería causar cambio climático.

cerca de Turrialba que ya han tenido que abandonar
la producción de café, por la expansión de la roya.
La mayor incidencia de la broca como insecto
dañino, el cual ha aumentado su agresividad
conforme las temperaturas el incremento en las
temperaturas durante los últimos 10 o 15 años. El
aumento de la temperatura, aunque no se nota de
una manera extrema, se ha manifestado por un
mayor agotamiento o “estresamiento”, de los
cafetales, y hay muchos productores que han
perdido ya el ingreso de sus fincas. Aunado a esto,
se agrega también la crisis de precios de café, que
en general sigue bajo y no hay mucha esperanza
que este precio, a mediano o largo plazo, vaya a
mejorar.

Alemania y el CATIE, durante las cuales, los apoyos
alemanes a través de proyectos por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, DMZ, el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD), el programa TIM,
han sido centrales en agroforestería, y en la
conservación de recursos filogenéticos. Entre estos
había un proyecto de 23 años de agroforestería, de
1980 a 2003, había un proyecto de la GIZ sobre bioplagicidas, y había varios proyectos dedicados a la
conservación de semillas de plantas útiles de
importancia económica en las Américas. Tenemos
una cámara de semillas, a 18 grados bajo 0, que
almacena semillas de toda América Latina, y que va
a jugar un rol cada vez más importante para la
diversificación futura y la reintroducción de cultivos a
sus países de origen, donde en muchos casos ya se
han perdido. Entonces el CATIE reconocer de
manera especial este aporte estratégico alemán, y a
través de su cooperación con el NAMA Café, quiere
seguir poniendo su capacidad técnica a la
disposición de iniciativas ambientales.
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agroforestería, las plantaciones del CATIE en 1000
hectáreas en total, que es la superficie de la
institución, contribuyen al secuestro de carbono.
Hay plantaciones forestales, y plantaciones
agroforestales. A través de los proyectos en toda
América Latina y el Caribe, donde el CATIE opera,
se genera un impacto muy marcado a través de
iniciativas como el programa Mesoamericano Agro
Ambiental, MAP, se puede de encontrar en la
página de internet del CATIE información de este
programa, que está apoyado por los países
nórdicos, y que fomenta el desarrollo de sistema
agroecológicos en todas Centroamérica. Después
hay un proyecto grande del CATIE en El Salvador,
financiado por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), sobre
cambio climático en Centroamérica, y tenemos un
grupo especializado en el CATIE que se dedica al
modelaje y predicciones de cambio climático, como
insumos para proponer propuestas concretas para
mejorar los sistemas agrícolas, aumentando su
resiliencia al cambio climático. Este año, el CATIE
está celebrando 4 años de cooperación entre

Banco Centroamericano de Integración Económica

Anisorc Brito Ramírez

¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí. Hay un equipo multidisciplinario que está
trabajando en conjunto con Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, que
está conformado por personal del “Departamento de
Formulación de Proyectos”, donde estamos: el
Especialista en Agronegocios y Especialista en
Agua y Medio Ambiente, así como otras
dependencias de la Gerencia de Sectores y Países
como la Gerencia de País de Costa Rica, a través
del Ejecutivo de Proyectos, y el Departamento de
Programas Estratégicos y Adquisiciones, a través
de personal de la Unidad de Finanzas para las
Mayorías. En total somos 6 personas.

“

para el Banco fortalecer mecanismos que permitan
crear oportunidades o medios de vida a las
comunidades en nuestros países, y a la vez
garantizar la seguridad ambiental de sus
intervenciones. El NAMA Café engloba estas
características, que son importantes para el campo
y no solo aportar en la sostenibilidad ambiental, sino
también en el desarrollo rural de nuestros países, a
través de productos más eficientes en temas
ambientales.

El Banco brinda acceso a recursos
a los productores que incorporan
medidas de adaptación y mitigación
al cambio climático en su
producción.

”

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
De acuerdo a nuestra Estrategia Institucional, el
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), desde su mandato constitutivo en su misión
institucional,
tiene
como
función
generar
intervenciones para el desarrollo sostenible en los
países. En este sentido, nuestra Estrategia
Institucional 2015-2019 establece como parte de los
ejes estratégicos, un eje de sostenibilidad
ambiental, que es transversal a los otros ejes
estratégicos, donde incluimos Desarrollo Social,
Competitividad e Integración Regional. Nuestra
estrategia también establece 6 áreas de
focalización, entre ellas un área de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente. En este sentido, es importante

¿Qué entiende por cambio climático?
El cambio climático es el resultado de actividades
antropogénicas que realiza el hombre, y que
produce cambios a nivel de medio ambiente,
generan adversidades para las cuales necesitamos
medidas de adaptación y medidas de mitigación.
Estas actividades tienen un efecto directo en los
gases de efecto invernadero y pueden repercutir en
consecuencias como temperaturas extremas en
forma de sequías o inundaciones.
¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí, claro. Desde las acciones personales es decir de
lo que consumimos, hasta la forma en que se cultiva
lo que comemos. En este sentido, el tipo de
fertilizantes que se utilizan, el tipo de tecnología
para acceder a la energía o el tipo de tecnología
que se utiliza para el manejo de recurso hídrico.
Además todas las acciones y acceso a servicios
básicos para satisfacer nuestras necesidades tienen
un impacto indirecto en el clima.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Básicamente, por medio de fertilizantes y pesticidas
que se utilizan para el cultivo de café, desde la
forma de comercialización de los productos hasta el
tipo de materiales que se utiliza para la distribución.
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¿Cuántos empleados tienen?
El BCIE tiene aproximadamente 300 empleados,
distribuidos en toda la Región. La Sede se
encuentra localizada en Honduras con oficinas
regionales en los demás países de la Región:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí. Básicamente, se relaciona con las actividades
que nosotros realizamos, ya sea diarias o a nivel
productivo, y mide cual es el porcentaje que
aportamos a la emisión de gases de efecto
invernadero.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Todos. Claro, las personas o las comunidades que
son más vulnerables por el cambio climático son las
que viven cerca de áreas costeras, por la elevación
del mar, o aquellas afectadas por la sequía.
¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí, nosotros que trabajamos en una oficina, y de
acuerdo a la calidad del aire, así será la
productividad laboral. Es decir, el tema de eficiencia
laboral puede tener una relación directa con la
calidad del aire.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Nosotros, aparte de nuestra Estrategia Institucional
y el eje de Sostenibilidad Ambiental, contamos con
una Política Ambiental y Social que consta de tres
componentes. El primero es el Programa de
Responsabilidad Institucional, que es básicamente
donde se visualizan los aspectos internos de la
institución. Segundo, un componente a nivel de los
proyectos y de las intervenciones que financiamos,
a este le llamamos internamente "Sistema de
Identificación, Evaluación y Mitigación de Riesgos
Ambientales y Sociales”. Por último, tenemos una
Estrategia Ambiental y Social, que aborda esta
temática desde perspectivas estratégicas y de
alcance mundial. Como parte de nuestro Plan de
Responsabilidad Institucional, el Banco tiene dos
ejes de acción. Uno vinculado a ecoeficiencia y la
parte ambiental. En este sentido, el Banco realiza
acciones específicas, relacionadas por ejemplo al
reciclaje, tanto en nuestras labores internas como
de las labores que realizamos en nuestras casas así
como un programa de eficiencia energética a nivel
institucional. El otro eje está más relacionado con
voluntariado corporativo, que incluye ciertas
medidas para garantizar la seguridad ambiental,
como programas de reforestación en zonas
protegidas y áreas vulnerables. A nivel de los
proyectos, nuestro sistema de evaluación y
mitigación de riesgos ambientales y sociales nos
permite la identificación y categorización de los
mismos. Esto permite la definición de mitigantes y la
elaboración de un plan de acción ambiental y social
que establece no solamente la categoria sino
también el nivel de intensidad, las acciones y los
tiempos de cumplimiento con el fin de mitigar los
riesgos. Este se proceso se ejecuta en todo el ciclo
de proyectos, desde el análisis hasta el seguimiento
en ejecución y operación.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna
acción preventiva ahora? ¿Cuáles?
Sí, considero que es necesario generar iniciativas
innovadoras que permitan no solamente prevenir y
adaptarse sino también mitigar los efectos del
cambio climático en los diferentes sectores
productivos, no solamente en los más tradicionales,
por los temas de energías renovables, sino también
otros sectores productivos.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de esta?
Sí, me parece que es un primer gran paso para
tener en cuenta en cada una de sus estrategias y de
sus mecanismos operativos internos, el efecto que
pueden tener las actividades productivas en el
cambio climático. Es una meta retadora a cumplir
para el 2021 y que requiere de esfuerzos conjuntos,
no solamente a nivel de autoridades sino también
de mecanismos de cooperación.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Básicamente, tuvimos la oportunidad de conocer la
experiencia de productores de café, que están
generando productos con sellos de 0 producción de
carbono, esto les permite catapultarse a un grupo
de producción diferente. Existen varias experiencias
dentro del Banco a través de diferentes mecanismos
financieros que se desarrollaron. Por ejemplo, como
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parte del programa CAMBio, uno de los programas
dentro del área de Intermediación Financiera y
Finanzas para el Desarrollo, se brindó recursos a
productores de café y otros productores agrícolas
que a través de su actividad productiva tienen un
efecto positivo en la biodiversidad y en la
generación de productos verde. Las medidas
específicas que implementan estos productores, no
manejo información a ese detalle, sin embargo,
como parte de este programa el Banco permitió el
financiamiento y brindó acceso a recursos a
productores que incorporan medidas de adaptación
y mitigación al cambio climático en su producción.

Banco Centroamericano de Integración Económica

Ángel Murillo Sánchez

¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Si. Se trabaja conjuntamente entre las áreas de
Formulación de Proyectos (FOPROY) y Finanzas
para Las Mayorias (FINAM), ambas adscritas a la
Gerencia de Sectores de Países (GERSYP). Nos
vinculamos directamente a esta iniciativa a través
del Especialista de Desarrollo y Medio Ambiente,
Especialista de Agua y Medio Ambiente, dos
Especialistas en Intermediación Financiera, un
Ejecutivo de Proyectos, seríamos un total de 5
personas.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Si, y se vincula directamente al consumo, que
generamos como individuos y sociedad, por
ejemplo, el consumo del agua, energía; la
generación de residuos (liquidos y sólidos) que si no
son manejados adecuamente provocan problemas
de contaminación.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
La generación de GEI comienza desde la ruptura
misma del suelo para el establecimiento de nuevas
plantaciones, así como con el desmonte y corta de
árboles. Igualmente se generan por el uso de
fertilizantes nitrogenados con el fin de mejorar la
productividad. Así mismo, en el proceso de
torrefación y el secado del grano de café. Dentro del
proceso de produción del café hasta en su
procesamiento se generan metano, oxido nitroso,
dioxido de carbono, entre otros.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Para nosotros es una oportunidad importante
considerando que el café es un cultivo que genera
un fuerte impacto a nivel social, económico y
ambiental en toda la región de Centroamérica,
generando divisa y empleo. Desde el punto de vista
ambiental, su manejo se ve favorecido a través del
establecimiento de sistemas agroforestales, es
decir, el asocio entre árboles y el cultivo.

“

El NAMA Café es una
oportunidad importante
considerando que el café es uno
de los rubros que tiene un
impacto social, económico y
ambiental en toda la región de
Centroamérica.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Si y tiene que ver con el punto anterior. Es decir, la
cantidad de GEI que generan los individuos, una
organización o una sociedad en su conjunto.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Sí y considero que son los pequeños productores de
café que fueron afectados por la plagas y
enfermedades del cafeto. Estos productores y sus
familias entraron en un estado de inseguridad
alimentaria y en un nivel de pobreza superior. La
afectación del Cambio Climático va más alla de los
cambios en la temperatura, la aparición de plagas y
enfermedades, tambien hay efectos sociales y
económicos negativos. Esto hace necesario que se
establezcan sistemas productivos adaptados a los
cambios del clima.

”

¿Qué entiende por cambio climático?
Cambio climático, tiene que ver con la variablidad
climática demostrada cientificamente a través de
cambios en la temperatura, precipitación y la
evapotranspiración. Muchos de estos cambios
siguen un proceso normal, pero en el corto plazo se
han visto acelerados por todas las actividades
antropogénicas, ya sea de los individuos, de las
sociedades y de las organizaciones.
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¿Cuántos empleados tienen?
El Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) tiene un poco más de 300
empleados a nivel regional.

medida que genera impactos positivos en materia
de recuperación de suelos degradados, y la
sustitución de fertilizantes nitorgenados. La mayoria
de los suelos en la región requieren la rectificación
de pH, por ello es importante la realización de
análisis de suelos y la utilización de la cal. Hablando
del proceso de beneficiado de café, conocemos el
trabajo que realizan las Unidades Compactas de
Beneficiado Ecológico (UCBE) que son equipos que
utilizan menos agua en el despulpado del café-uva
en comparación al beneficiado húmedo tradicional.
De igual manera destaco la importancia de utilizar
energias alternativas (solar) para el secado del café.
Es importante mencionar que hay que establecer un
sistema de monitoreo periódico de plagas y
enfermedades que permitan monitorear niveles
criticos en las poblaciones de estos. La poda
sanitaria del cultivo y el asocio con los árboles
favorecen notoriamente el desarrollo de las
plantaciones de cafe. Finalmente, la deposición de
aguas mieles a rios y quebradas puede ser
subsanada significamente a través del uso de
lagunas de oxidación y el establecimiento de
barreras de pasto de corte como el king grass, el
cual actua como filtro previo antes de que estas
aguas se viertan a las fuentes de agua. En términos
generales, ha habido mucha investigación en apoyo
al sistema de producción de café, lo que hace falta
es institucionalizar el uso y manejo de las mejores
prácticas conocidas haste el dia de hoy.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna
acción preventiva ahora? ¿Cuáles?
Sí, la prevención es importante, por ejemplo Costa
Rica está trabajando en el proceso de reconversión
del sistema productivo de café, con la finalidad de
volverlo más sostenible y especificamente llevarlo a
ser Café Carbono-Neutral; pero por otro lado,
tenemos países que no están implementado las
buenas prácticas que Costa Rica están tratando de
desarrollar; esto traerá consecuencias negativas si
no se comienza a trabajar bajo un enfoque regional.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno Costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de este?
Sí y la vemos con muy buenos ojos, porque
obedece a una necesidad de cambio ante la
variabilidad climática. La cual se ve reflejada por la
presencia de la sequía, plagas y enfermedades que
atacan a sectores productivos como lo es el café
para la región. Los sistemas productivos deben
reconvertirse y hacer un uso y manejo más eficiente
de los recursos suelo, agua, bosque y biodiversidad.
Esta estrategia se suma al interés de implementar
buenas practicas de conservación y modelos
productivos sostenibles vinculados fuertemente a
mercados especiales y consumidores más criticos y
solidarios con el tema medio ambiental. Así se
estaría estableciendo una relación ganar-ganar,
donde el que produce el bien, así como el que lo
consume, se benefician mutuamente.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
El banco trabaja sobre ejes estratégicos. Estos ejes
estratégicos tiene que ver con la sostenibilidad
ambiental, el desarrollo económico, social, el
fomento de la integración y la competitividad, pero el
eje de sostenibilidad ambiental es el que posibilita
que cualquier inversión que realice el BCIE deba de
ser
analizada
preliminarmente.
Todas
las
inversiones del BCIE consideran la evaluación de
impacto ambiental y social como una herramienta
que posibilita que ninguna inversión provoque
efectos negativos al medio ambiente y que tampoco
afecte a comunidades aledañas a los sitios de
implementación de los proyectos. A lo interno de
nuestra organización se promueve el reciclaje y
manejo de desechos sólidos y liquidos. Se han ido
adoptando energias renovables utilizando lamparas
LED en nuestros estacionamientos, paneles solares,
entre otros. En cuanto al uso y consumo del agua,
los sanitarios han sido sustituidos, para hacer un
uso más eficiente del agua.

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Para todos es bien conocido, las bondades del
sistemas agroforestal del café bajo sombra, donde
se desarrolla un microclima especial para la
producción del cultivo. Anudado a lo anterior es
importante destacar el uso de buenas practicas para
el manejo del suelo, por ejemplo, el uso de compost
mejorados utilizando lombrices, la cual ha sido una
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¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí, es vulnerable, nosotros trabajamos en la
formulación de proyectos y en el apoyo a los países
de la región con la finalidad de revitalizar las
inversiones que tienen que ver con la producción
sostenible y el desarrollo de las poblaciones a nivel
de la región centroamericana. Es por ello importante
que el planetamiento político y de desarrollo esté
alineado a la priorización de mayores inversiones
hacia la temática de cambio climático.

Daket
Guillermo Chacón
¿Cuántos empleados tienen?
Mi organización es muy pequeña, somos 2 socios.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Sí, sería yo que estoy ahora con NAMA Café.
¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Bueno el interés nuestro es el aporte del tema de
capacidades. El tema es de cómo trabajar las
medidas de adaptación y mitigación en el sector
agricultura con un enfoque de género. Ese es el
vínculo entre el proyecto NAMA Café y nosotros.
Queremos aportar en cómo pueden aplicarse las
medidas con un efecto lo más positivo posible y
preferiblemente con un enfoque de género. Este es
un tema difícil, porque todavía no esta tan visible
dentro de las políticas agropecuarias, pero es
nuestro objetivo. Además, fortalecer capacidades
con funcionarios de plantas agropecuarias, así
como formular una estrategia para el sistema de
extensión agropecuaria, que sería el fin último del
servicio que estamos ofreciendo ahora.

los desechos. Con respecto al secado de los granos
depende de las fuentes de energía que se usen, y
de las técnicas que apliquen, pues también podrían
contribuir a la emisión de los gases de efecto
invernadero. Finalmente, la parte del transporte,
todo lo relacionado con los combustibles que se
usen para transportar también contribuyen.
¿Conoce la expresión huella de carbono?
Es el impacto que la actividad humana ya sea
individual o colectiva tiene en la emisión de los
gases de efecto invernadero.

”

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Bueno todos los productores y productoras
agropecuarios tienen rendimientos que dependen
del ciclo de producción y debido a que estos
dependen a su vez del clima, todos sus sistemas
productivos están afectados. Si no aplican ninguna
medida los efectos negativos son más fuertes. Por
ejemplo, producen menos y con menor calidad,
tienen pérdidas de cosecha. Y bueno, yo no soy
productor agropecuario, pero sé que las actividades
agrícolas se tornan complicadas cuando se
alcanzan temperaturas muy altas. Incluso la vida de
los habitantes de la cuidad está afectada por los
excesos de lluvia o de sol y por las temperaturas
altas.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí, claro. Como persona, como ciudadano, y como
consumidor tenemos una huella de carbono
importante. Entonces de alguna forma u otra estoy
contribuyendo a la huella de carbono, pero tengo
claro que así como soy parte del problema, también
puedo formar parte de la solución.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Si hay cafetales sin sombra, esto contribuya al
efecto invernadero. También, el tema del manejo de
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“

¿Qué entiende por cambio climático?
Bueno, una modificación sustancial de las
condiciones del clima que afectan prácticamente
todas las actividades humanas. Al decir
modificación del clima me refiero no solo a su
intensidad, sino también en su variabilidad. El clima
es un ingrediente sustancial en la producción
agropecuaria, por lo que si este se modifica los
agricultores deben adaptarse a estas nuevas
condiciones.

Trabajo con populaciones que
son socialmente y
económicamente vulnerables,
y por eso están viviendo más
afectados por el cambio climático
y cada día más.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí, claro, en todos niveles. Desde mi casa pequeña
hasta el país,así como a nivel de las políticas y del
planeta como tal. Al nivel mundial ya se adoptó un
tratado climático en Paris el año pasado y eso
introduce desafíos, medidas y mandatos al nivel
nacional. Entonces todos los sectores de nuestro
país tienen que tomar medidas y para eso tenemos
que tener una agenda explícita y activa, donde
sepamos que estamos haciendo. La reforestación y
el transporte público serían definitivamente,
medidas preventivas como país. Otra sería, reducir
las emisiones de otros sectores que contribuyen
más como el café o la ganadería. Debemos
encontrar una forma hacer los procesos de manera
más
eficiente.
Definitivamente
necesitamos
prácticas preventivas en reducir la contaminación.
Esto implica, un cambio en los patrones de vida,
como sería el consumir menos y reusar más.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
No la conozco en detalle, pero sí en general. Y para
mi es una meta importante. Depende de cómo
quiere ver puede ser que sí sea suficiente, sin
embargo es importante que se diga cómo vamos a
lograrla. Porque si no tenemos una meta pero no
sabemos cómo lograrla. Esa es el parte que me
preocupa. Aunque la meta existe, faltan las
acciones para llegar a esta. Además como estado y
como país, todos queremos beneficiar al medio
ambiente, pero si nos afectan nuestros intereses ya
no nos gusta. Por ejemplo es muy difícil a nivel de

estado limitarlas empresas de monocultivos
controlar los empresarios del transporte, porque
cuando se les restringe no les agrada.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Bueno, yo estoy trabajando para el sistema
agropecuario y no solo para el sector café. Por eso
estamos haciendo un paquete de prácticas que son
más adaptivas que de mitigación. Entonces en el
sector café serían, sistemas agroforestales,
mejoramiento de los suelos, manejo de las aguas,
tratar los desechos orgánicos y aumentar la
eficiencia de los procesos. Todos son medidas que
permiten mitigar, pero también que permitan que el
productor tenga una ganancia.

“

Hay que tomar acciones
preventivas, desde mi casa
pequeña hasta el país, así como
a nivel de las políticas y del
planeta como tal.

”

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Como somos 2 personas con cierta consciencia
ambiental, en nuestra vida diaria aplicamos
prácticas concretas como clasificarlos desechos,
para reciclarlos. También tratamos de ser más
eficientes con el transporte. Por ejemplo, no utilizar
2 carros para 2 personas, sino usar el transporte
público. El otro tema es, de qué forma nosotros
trabajamos con personas tema nivel educativo y de
fortalecimiento de capacidades. Y estoy hablando
de comunidades rurales muy remotas donde esta
cultura de consciencia ambiental todavía no ha
llegado. Por ejemplo nosotros compramos
refrigerios de un proveedor local para las
capacitaciones que hacemos preferimos pagar más,
pero no usamos materiales desechables o de
plástico. La preguntar sería, ¿de qué manera o en
qué tamaño esto impacta al medio ambiente?
Nosotros creemos que tiene un buen impacto.

DAKET

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Si lo vemos de una manera muy directa no, porque
por decir algo no percibo las afectaciones tan
intensamente como las personas que trabajan
directamente con el ciclo de la tierra. Soy trabajador
social y trabajo con gentes que son social y
económicamente vulnerables y por eso también
están viviendo afectados por el cambio climático,
incluso cada día más. Entonces, claro, también
afecta mi trabajo.

Banco Interamericano de Desarrollo –
Fondo Multilateral de Inversiones

William Ernest

¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Realmente el enlace sería Betsy Murray, pero
también tenemos otra colega, Lorena Mejicanos, en
Washington, en los Estados Unidos. Ella estuvo
muy involucrada en todo el proceso de diseño y aún
sigue colaborando. Entonces, realmente, en el
esquema de gobernanza que tiene NAMA Café, hay
una silla para el BID Fomin, dentro del grupo
técnico. La silla la ocupa Betsy Murray, pero si en
algún momento, si ella no pudiera asistir a la
reunión, Lorena sería la encargada. De hecho, es su
proyecto favorito.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Definitivamente, las acciones de todos afectan el
clima. Nuestra huella es importante.
¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
Los procesos de la fertilización, de los desechos de
materia orgánica, la tala para tener áreas para la
siembra. Por ejemplo, tenemos el concepto de que
el café con sol es mejor que el café con sombra.
También, la industrialización, todo el proceso desde
el beneficiado hasta el empaque, produce
emisiones. De hecho, toda la cadena, incluso los
hornos.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
El Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo
Multilateral de Inversiones (BID Fomin) siempre ha
estado interesado en los temas de adaptación al
cambio climático. Cuando Fundecooperación nos
presentó esta propuesta, pensamos que existe un
vínculo del sector privado, que es con quien trabaja
BID Fomin. Aunque nos parece interesante, pues es
un modelo que podría ser replicado en otros países
si resulta ser exitoso, realmente el BID Fomin no
tiene ninguna experiencia previa con NAMAs.
Entonces, estamos aprendiendo y eso también es
algo que nos interesa.

“

¿Conoce la expresión huella de carbono?
El “Carbon Footprint” se puede entender por la
actividad productiva o de forma personal y sería la
cantidad de carbono que se produce en nuestro
quehacer diario, ya sea para nuestra oficina, para
alimentarnos, etc. Como dije, también se puede ver
desde el punto de vista de nuestra actividad
productiva.

Todos deberíamos hacer
acciones para disminuir nuestra
huella de carbono.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
No puedo pensar a una persona en específica, pero
claro, muchos sectores productivos ya están
afectados por el cambio climático. Especialmente
los más vulnerables, como el sector agrícola.
Además, yo creo que de una forma u otra todos
nosotros estamos afectados por el cambio climático.
En el BID Fomin tenemos varios proyectos de
adaptación y vemos que el output también puede
ser positivo. Las zonas cafetaleras en Nicaragua,
por ejemplo, están cultivando cacao, algo iniciado
por el cambio climático. Otro ejemplo de un buen
efecto del cambio climático sería que la gente está
empezando de cambiar su manera de consumo.

”

¿Qué entiende por cambio climático?
Creo que es un proceso, en el que estamos
involucrando a todos los habitantes del planeta. Por
eso debemos adaptarnos. Ya no podemos negarlo
ni evitarlo, tenemos que adaptarnos al cambio. Creo
que tenemos que identificar las oportunidades que
se nos dan. En la misma forma, ver qué acciones
son necesarias. Muchas actividades productivas se
están viviendo afectadas y tenemos que identificar
las medidas a tomar.
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¿Cuántos empleados tienen?
Somos 2 personas: Betsy Murray y yo.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Todos deberíamos hacer acciones para disminuir
nuestra huella de carbono. Creo que nosotros nos
damos cuenta de que debemos tratar de manejarlo,
pero estamos un poco tarde. Los niveles de
emisiones han crecido de forma muy acelerada,
pero de todas formas creo que todos nosotros
tenemos una obligación.

“

Un buen efecto del cambio
climático es que la gente está
empezando de cambiar so
manera de consumo.

”

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
Me parece es una decisión acertada del gobierno
como estrategia. También, era parte de los
compromisos que el país tiene a nivel internacional.
En cierta forma, creo que es una meta realista, es
ambiciosa, pero realizable. Bueno, logró poner el

tema en la mesa, y es que es un tema muy
importante.
¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Algunas medidas en que BID Fomin está trabajando
son la implementación de sistemas agroforestales,
mejoras en las prácticas de fertilización, la
utilización de biomasa como fuente energía, y la
reutilización de las aguas en las lagunas para
pastos.
¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Corporativamente, existe el compromiso de que
todas las nuevas instalaciones tienen que estar
certificadas LEED, el “Green Building Certification
System”, se quiere tener un mejor uso de los
recursos. El Banco también promueve todo el tema
de “carpooling”, de uso de transporte público y hasta
de viajes en bicicletas. También, tiene una política
muy estricta de reducción del uso de papel desde
hace tiempo. De hecho, cado año hay metas más
ambiciosas, sobre todo en el tema con nuestros
aliados. El Banco ha buscado cómo promover, junto
con los otros socios en la región, negocios más
verdes. Desde los colegas que trabajan con
mercado financiero, promoviendo líneas verdes que
apoyen a los pequeños empresarios, a producir de
una manera más limpia, hasta con gobiernos en
todos los temas de conservación, mejor utilización, y
urbanización.
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¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Como organización, BID Fomin busca proyectos de
desarrollo. De hecho, el cambio climático sería una
fuente de negocio en este momento. Incluso, podría
ser que la necesitad de financiamientos ajustados al
cambio climático crezca por el interés en el tema de
diferentes organizaciones.

Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GmbH

¿Cuántos empleados tienen?
La Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Costa Rica tiene
más o menos 75 empleados, 15 alemanes y 60
costarricenses.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
Tenemos el proyecto NAMA Café.
cambio climático es un fenómeno, que se ha
observado por varios años y hay muchas iniciativas
al nivel mundial para tratar de frenar lo que viene
acompañado con el mismo, que es el calentamiento
global. Hay diferentes enfoques al tema,
dependiendo del sector. En este caso sería en la
agricultura, por lo que implica nuevas prácticas,
pues las especies actuales tendrán otra necesidad
de nutrientes, agua, y también de otras alturas, para
crecer bien. Además, habrá aparición de
enfermedades que, posiblemente, antes no se
daban o la magnitud era menor, pero que debido a
los cambios en la temperatura y el clima, ahora se
desarrollan con mayor facilidad.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Como GIZ, el interés que tenemos es que, a través
de este proyecto que se llama “NAMA Facility”, ,el
cual está financiado por el “Ministerio de Medio
Ambiente” de Alemania y cofinanciando por el
“Ministerio de Ambiente” de Gran Bretaña, se busca
apoyar iniciativas que apuntan a la reducción de
gases invernaderos. El proyecto se creó a través de
una competencia entre diferentes países que
aplicaron y es un proyecto que fue financiado en la
primera ronda de “NAMA Facility”. Creo que son 4
proyectos al nivel internacional. El NAMA Café es
uno de los 4 y el primero hasta ahora en temas
agrícolas. La GIZ está implementando el proyecto
por encargo del Ministerio alemán. En este, nuestro
interés es apoyar el NAMA, que es una iniciativa de
Costa Rica, que se formuló con una estrategia de
los 3 principales actores: Ministerio de Agricultura
(MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE) y el Instituto de Café (ICAFE).

“

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí, claro. Obviamente todas las acciones de cada
uno afectan el clima. Esto tiene que ver con los
modelos de consumo, que están relacionados con
actividades como compra de ropa, alimentos, o
cualquier bien que uno adquiera. En este sentido,
hablamos también de la balanza de transporte, es
decir, de dónde son los productos, si son de la
región o de otras zonas. También los hábitos se
relacionan con los mismos quehaceres diarios. Por
ejemplo, si alguien usa transporte público o
individual. La forma de vida de cada uno tiene
implicaciones en el clima.

Los impactos de nuestro trabajo
son relacionados y afectados
por el cambio climático. El éxito
del proyecto NAMA Café
depende de si podemos reducir
los impactos del cambio
climático en el sector café.

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café? ¿Cuál sería la
mayor?
En principio, principalmente son 2 grandes áreas.
Uno es la misma producción, y el otro es el
procesamiento de café. Al menos aquí, en Costa
Rica, porque en la cadena de café también está el
transporte de aquí hasta los mercados de Europa o
Asia. Pero hablando de Costa Rica como país
productor de materia prima, las fuentes de gases se

”

¿Qué entiende por cambio climático?
El cambio climático es, en principio, un cambio del
clima. Por ejemplo, en factores como la
temperatura, la humedad, y las estaciones, todo
esto se va a modificar a través de los años. El
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adaptación y en mitigación, como la reducción de la
contaminación.
¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
La conozco, pero no en detalle con todos los
puntos. Sé de la estrategia de carbono neutralidad
en 2021. Y después, también las Contribuciones
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDCs,
por sus siglas en inglés), los compromisos
voluntarios de Costa Rica, que se firmaron con el
tratado en Paris, donde hay una serie de acciones
contra el cambio climático en el país. La estrategia
de ser carbono neutral en 2021 es una meta muy
ambiciosa. Costa Rica tuvo mucho reconocimiento a
nivel internacional por la misma y creo que es muy
bueno. Yo lo veo muy positivo, que un país se
ponga metas altas.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí. Es la intensidad de la emisión de gases
invernaderos. También hay métodos de medición de
la propia huella con la meta de producir menos
gases de invernadero.
¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Sí, claro. Por ejemplo yo conozco algunos
productores de café y lo vi específicamente en la
región de Dota, que por los mismos cambios de
temperatura y precipitación, ahora las plantas de
café necesitan otras alturas para crecer. Entiendo
que en Dota y en otras regiones, ya cultivan plantas
de café en alturas más altas que antes. Ahora están
en casi 2000 metros y antes estaban cultivando en
altitudes más bajas. También hay otras
consecuencias del cambio climático aquí en Costa
Rica. Por ejemplo, en la parte Caribe en Cahuita
donde ha habido un aumento del nivel de mar y un
calentamiento de agua, que implica cambios para el
parque nacional que está allí ubicado, pues en
ciertos lugares ya no se puede transitar. Cosas así.

“

La forma de vida de cada uno
tiene implicaciones en el clima.

”

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
Bueno, hay varias prácticas en el sector. En la parte
de producción se pueden usar fertilizantes
diferentes y más cultivos con sombra. Y obviamente
también el tratamiento de las aguas residuales.
También, se pueden usar plantas de tratamiento
para reducir los gases de invernadero y reducir el
uso de energía por parte de los hornos.

¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Los impactos de nuestro trabajo están relacionados
y por eso son afectados por el cambio climático. Por
ejemplo, el éxito del proyecto NAMA Café. La meta
del proyecto es que los productores de café puedan
ser competitivos en el futuro, por lo que deben
adaptar su sistema de producción. En este sentido,
el éxito del proyecto depende de si podemos reducir
los impactos del cambio climático en el sector café.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
Por un lado tenemos diferentes proyectos, donde
apoyamos el gobierno en diferentes temas: medio
ambiente, cambio climático y bio-corredores.
Además, como organización tenemos una
estrategia, que en español se llamaría “la huella de
cooperativas sostenibles”, que implica diferentes
medidas tanto al nivel internacional y nacional.
Como a nivel de Costa Rica, donde tratamos
primero de concienciar a nuestro personal, en temas
ambientales. También la aplicación de diferentes
políticas, que todavía estamos implementando por
partes en la oficina, algunas medidas de los temas
de separación de basura y de ahorros de energía y
de agua, y para eventos, el no uso de platos
desechables y cosas así.

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Hay un consenso internacional de la mayoría de los
países en que hay que hacer los mayores esfuerzos
para reducir el calentamiento global, esto se dijo en
el tratado climático de París a finales del 2015. Creo
que es claro que hay que tener medidas en
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encuentran en la parte de la producción agrícola.
También hay emisiones relacionadas con los
desechos orgánicos, con la fermentación de la
pulpa, que sería el proceso de tratamiento. Además,
el proceso de secar el café, si se usan hornos y no
el secado solar. Todo el uso de energía del proceso
causa liberación de CO2. Cabe destacar, también, el
tema de fertilizantes, que según el tipo liberan más
o menos gases invernaderos. Principalmente, estos
son estos puntos que conozco.

Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GmbH

¿Cuántos empleados tienen?
El proyecto “NAMA Support Project – Low Carbon
Coffee” cuenta con 5 técnicos trabajando en el tema
y 4 personas en la parte administración. Además
tenemos 2 practicantes que están apoyando. Y mi
persona. Entonces somos 12 personas, de
momento.
¿Hay un enlace para el NAMA Café? ¿Cuántas
personas?
En alguna manera si, cada persona tiene su función
especial y a veces tienen más o menos contacto
con un tema específico.

nunca había tenido. Entonces con eso perdió gran
parte del cultivo, debido a esas temperaturas tan
bajas y por ende se perdió parte de las cosechas.
Entonces son fenómenos que no estaban antes,
pero que ahora están afectando a los humanos, a
los animales y a la naturaleza. Y sí, la frecuencia de
estos sucesos está cambiando.

¿Cuál es su interés en participar en el NAMA
Café?
Creo que hay dos niveles. Primero hay uno
profesional como directora del proyecto, mi interés
es lograr el objetivo del compromiso que tenemos
con nuestros comitentes, con el BMUB, el Ministerio
de Ambiente alemán y el “Department of
Environment and Climate Change”, el Ministerio de
Ambiente de Gran Bretaña, quienes esperan de
nosotros que cumplamos el objetivo del proyecto. A
nivel personal, en este ámbito, es tanto un interés
mí como una pasión y tiene que ver con el
desarrollo de soluciones en prácticas de producción
e industria que al final contribuyan a un desarrollo
sostenible.

¿Usted cree que sus acciones afectan el clima?
Sí definitivamente. Porque si hago el “Carbon
Footprint” de mi vida, como medir por aproximación
las emisiones generadas por mis actividades, sería
positivo. El estilo de vida afecta el cambio climático.
Ando en carro, hago viajes en el avión, estoy
usando aparatos electrónicos que consumen
energía. Y dichosamente en Costa Rica la energía
es casi 100% renovable. Pero también consumo
productos que en su producción generan gases de
efecto invernadero. Estoy comiendo piña, ahora de
postre. También, como carne, frijoles, arroz, tomo
café. Todos son productos que no son carbonos
neutrales. Entonces sí, mi conducta de vida está
afectando o aportando al cambio climático.

¿Qué entiende por cambio climático?
Yo creo que es un fenómeno muy discutido
globalmente, pues están habiendo cambios visibles
en el clima. Por ejemplo, mi abuela, que siempre ha
cultivado cosas en su jardín. Me cuenta que antes
llovía más en este época o dice cosas como “mira
que temprano están brotando las flores,
normalmente no están así hasta mayo”. Ella tiene,
como persona que ha tenido contacto con el campo,
una conexión muy fuerte. Tal vez es muy subjetiva.
Pero eso es para mí es cambio climático en un nivel
muy concreto. Una cosa que también dejo un
impacto en mi mente fue una visita a Bolivia, al
Chaco que una zona muy al sur. Allí estuve justo
después de una tremenda época de sequía. Y había
mucho ganado muerto por falta de pasto y de agua.
Además por unas noches seguimos con
temperaturas bajo cero, que la gente que vivía ahí

“

El estilo de vida de cada uno
está afectando o aportando al
cambio climático.

”

¿Qué fuentes de gases de efecto invernadero
conoce usted del sector café?
De fuentes, las partes donde se generan, pues en la
parte de cultivo se siembra con cierta frecuencia, y
se aplican fertilizantes, que son una fuente
importante. Otras fuentes se generan a partir de
aguas residuales, cuando el agua adapta la carga
orgánica por el proceso de lavado y despulpado,
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sin provocar pánico, pero sí informar de una manera
bien analizada a los actores del proyecto. Creo que
de cualquier manera, hay necesidad de
investigación. Nuestro socio en el proyecto está
investigando sobre tipos de café, suelos,
información de clima. Y algunos actores del
proyecto están buscando maneras de cambiar sus
cultivos de café por cultivos más altos.

¿Conoce la expresión huella de carbono?
Sí, lo conozco y es como el indicador de qué tantos
gases de efecto invernadero (GEI) se han generado
en ciertos procesos de producción o en una
empresa.

¿Conoce la estrategia de carbono neutralidad
del gobierno costarricense en relación con el
cambio climático? ¿Qué piensa de ésta?
La estrategia inició creo que en el 2007 o el 2008. Y
ha sido la pionera en el cambio climático en el
mundo. Costa Rica fue el primer país que desarrolló
o que impulsó este objetivo de ser carbono neutro
en el año 2021. Eso es una visión muy alta y me
parece que mucho de lo que ha hecho hasta ahora
ha sido muy visto en el mundo. Costa Rica, de
alguna manera, es el centro de atención, para ver
como un país pequeño puede lograr este reto. Y es
un reto alto porque depende mucho de las
actividades que han iniciado el país en los últimos
años, con sus bosques y la protección de la
naturaleza. Creo que en el futuro, el reto va a estar
en mantener dentro a todos los actores públicos y
privados y también a la sociedad. El reto más
grande es el tema de transporte, pero también de
ser exitoso en aplicar la carbono neutralidad como
un plus a productos y servicios de Costa Rica fuera
de sus fronteras.

¿Conoce a alguien que está afectado por el
cambio climático?
Sí, muchísima gente y muchísimos animales
también. En realidad son muchas personas que ven
el efecto muy directamente, pues que está sufriendo
de efectos climáticos extremos, como sequías o
vientos muy fuertes. Por ejemplo, todos los
habitantes de las zonas tropicales. Incluso el cambio
climático afecta también a mi abuelita, que ya
mencioné antes.
¿Su trabajo es vulnerable al cambio climático?
Sí, creo que sí. Porque si mi trabajo busca que la
producción en el sector cafetalero de Costa Rica
sea más sostenible en un mediano y largo plazo,
este trabajo es altamente vulnerable al cambio
climático. Los cambios de clima, las sequías, y los
cambios de las temperaturas afectan mucho a la
sostenibilidad del café. Y si se piensa en una escala
más arriba, muchos de los proyectos de la GIZ en
todo el mundo tienen posiblemente el reto del
cambio climático. Porque el éxito o no de un
proyecto en el largo plazo sí que es vulnerable al
cambio climático. Tenemos un instrumento en la
empresa que es la “Umwelt- und Klimaprüfung”, la
“Evaluación del medio ambiente y el clima”, que es
un análisis ambiental y toma en cuenta el cambio
climático. Y allá, para cada proyecto se ve que tan
fuertemente está afectado ese proyecto al cambio
climático.

“

Mi trabajo busca que el sector
cafetalero en Costa Rica y la
producción de café sean más
sostenibles a un mediano y
largo plazo.

”

¿Qué prácticas conoce de mitigación y
adaptación con respecto al cambio climático en
el sector café de Costa Rica?
En la parte de adaptación está definitivamente el
uso de las aguas pluviales, y la parte de siembra
bajo árboles, que a veces también es una medida
de mitigación. También en el campo de la aplicación
de nuevos tipos de café, que sean más resistentes a
las sequías o al cambio del clima y más resistentes
a las enfermedades como la roya, que es común en
Centro América. Esas son algunas prácticas que yo
conozco en la parte de adaptación al cambio

¿Piensa usted que es necesario hacer alguna o
algunas acciones preventivas en este momento?
Por favor, descríbalas.
Sí, definitivamente, pues cuando considero el
proyecto, un análisis que se hizo fue cuáles son los
posibles peligros en vista del cambio climático. Una
manera, es informar a la gente de posibles efectos
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esta agua empieza a transformarse. Y entonces se
generan gases también por falta de oxígeno. La
tercera fuente importante sería por la parte de los
residuos. Por ejemplo, cuando la broza se genera y
se guarda por mucho tiempo, se produce metano.
Finalmente, también en la parte de secado y de
tueste de café por consumo de energía eléctrica o
por quema de la cascarilla o leña.

¿Cómo contribuye su organización a proteger el
medio ambiente y el clima?
GIZ compensa partes de sus emisiones a través de
sus proyectos. Está fortaleciendo un instrumento
que se llama “Corporate Sustainability Handprint”,
que es la huella de sostenibilidad corporativa, donde
poco a poco se buscan que las centrales en
Alemania, así como las agencias en el mundo
trabajen en esta línea. Se monitorea el gasto de
papel, de agua, los kilómetros recorridos con los
carros del proyecto; la información se adquiere y se
evalúa. También por la experiencia que tenemos
dentro de nuestro cuerpo personal, se desarrollan
medidas amigables con el medio ambiente para
reducir el impacto negativo. Por ejemplo tenemos
estándares para equipos informáticos de cierta
calidad de energía para que al terminar su vida útil
podamos enviarlos a organizaciones que puedan
darles el tratamiento adecuado, como reciclaje.
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climático. En la parte de mitigación sería siembra
bajo árboles, porque es una manera de captar
carbono en el suelo. La otra parte de mitigación por
supuesto es trabajar con una fertilización más
apropiada. Además, ver que tal serían algunos
productos orgánicos en lugar de fertilizantes
químicos. Entonces hay que complementar.
También es importante ver la eficiencia energética,
que puede implicar reemplazar equipo muy viejo
que ocupa mucha energía por equipo nuevo, que en
un mediano plazo también podría bajar los costos
de producción. También es una pregunta de
eficiencia. Esta eficiencia se relaciona con el tema
del agua, es necesario procesarla para reducir la
carga orgánica. Y en cuanto al tema del tratamiento
de desechos, el actual es realmente de lugar, solo
se apila y allí se genera metano, que es un gas de
efecto invernadero mucho más potente con un
Potencial del Calentamiento Global (PCG) de 21.

