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META Y ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:
El Proyecto de Apoyo al NAMA (NSP) Café de Costa Rica está financiado por la NAMA Facility, la cual fue
establecida por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción
y Seguridad Nuclear (BMUB) y el Departamento de Negocio, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido
(BEIS). El NSP Café pretende en 4 años llegar a 6.000 productores, abarcando hasta 25.000 hectáreas de
cultivo, que apliquen al menos 2 de las tecnologías y prácticas promovidas y hasta 50 beneficios de café
que apliquen al menos 2 tecnologías de reducción de emisiones. Así, creará experiencias de mejoras prácticas valorables, apoyará la creación de condiciones marco indispensables e iniciará proyectos de colaboración innovadores a nivel de país que continuarán arrojando resultados incluso tras el cierre del NSP. La
ambición de la NAMA Facility es muy alto: busca impulsar un cambio transformacional en el sector cafetalero.
Para lograr sus objetivos el NSP Café trabaja en 2 componentes con 5 resultados:
Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y
medidas que garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el
medio ambiente, social y económicamente sostenible.
Componente financiero: Los actores principales en el sector del café, especialmente en el nivel de beneficios de café invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones.
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RESULTADO A: PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOSTENIBLE Y BAJO EN EMISIONES
Se ha realizado los tres bloques de capacitaciones a productores previstos para 2017. Los temas que se
impartieron incluyen: introducción al cambio climático, poda, manejo de suelos y riego, sistemas agroforestales, nutrición y fertilización, manejo de malezas, manejo integrado de plagas y enfermedades, Diversificación de Fincas, Administración de Fincas, Variedades y Renovación y Conservación de Suelos. Para cada
tema se generó: una guía para técnicos, un rotafolio y un resumen para entregar al productor.
Cerramos con el último taller el 12 de setiembre 2017. Se han capacitado hasta el día 3073 Productores
(18% mujeres, 82% hombres) y 283 extensionistas, superando el hito de 3000 para este año.
Para levantar la línea base y darle seguimiento a las capacitaciones se han enviado cuestionarios a 18 be-

neficios y a todas las Regionales del MAG e ICAFE. Se brinda apoyo al desarrollo de un app para dar seguimiento a actividades de productores
RESULTADO B: PROCESAMIENTO DE CAFÉ BAJO EN EMISIONES
En el caso de Beneficios, fueron capacitados en huella de carbono los 16 nuevos beneficios en las zonas:
Central, Occidental, Pérez Zeledón y Los Santos. Con esto ya se llegó a 50 beneficios capacitados en huella de carbono. El seguimiento a estos beneficios es una actividad continua en 2017, tanto como el levantamiento de acciones de reducción y su ejecución. Con los 34 beneficios avanzados se procedió con capacitaciones en huella de agua en las Zonas los Santos, Valle Central, Occidental, Zona Norte y Zona Sur (Coto
Brus y Perez Zeledón). Hasta el día 63 personas de 50 beneficios fueron capacitados en 24 talleres, sobre
la norma de carbono neutralidad (INTE 12-01-06:2016) y Huella de Agua (INTE/ISO 14046). La consultoría
de CICR para identificar proyectos de eficiencia energética en beneficios cerró con excito y un mayor involucramiento de beneficios en el proyecto. Se brinda apoyo a la Unidad de Gestión Ambiental del ICAFE. Ademas se está coordinado con el INA un currículo para la carrera de caficultor.
RESULTADO C: MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV)
Se realizó el levantamiento de datos en beneficios con finca, para la línea de base cualitativa con el fin de
alimentar el sistema MRV, y dar seguimiento a la aplicación de formatos propuestos (agroforestería, fertilización) con más de 40 personas. Además se apoyó un taller del World Resource Institute (WRI), iniciativa
de Fundecooperación, para complementar actividades en el ámbito del MRV. Sigue la coordinación con el
IMN para contar con factores oficiales e involucramiento e orientación en el levantamiento de nuevos datos.
Se dio inicio a la contratación para acompañamiento elaboración del MRV con el consorcio Southpole/Fundecor y una contratación de consultoría para levantar datos sobre emisiones de broza.
RESULTADO D: ACCESO A UN MERCADO DIFERENCIADO
Un grupo de 10 beneficios de café seleccionados participó en un curso de fortalecimiento de capacidades
gerenciales para la exportación de café a mercados europeos. El curso también sirvió para desarrollar y
mejorar las habilidades de mercadeo y ventas. Estos conocimientos se aplicaron en un viaje comercial a
Alemania con 5 beneficios, el cual se realizó del 01.-10.10.2017. La gira incluyó visitas a tostadores en
Hamburgo, Bremen y Dortmund así como la participación en la feria de alimentos “anuga 2017” en Colonia
junto con Procomer y ICAFE. Se brindó apoyo al evento Jornadas de Café con buena participación (270
asistentes). Además se presentó el proyecto en la Feria del Ambiente y la Feria Alemana. Para Sintercafe
se está preparando un evento el día 10 de Noviembre con la participación de la mayoría de los beneficios
partes de la NAMA.
También se realizó un taller de diseño de empaque, donde el objetivo general fue definir la propuesta de
oferta de café bajo en emisiones de forma estructurada e innovadora, en este se capacitó a 20 representantes de Beneficios. Además se está apoyando al proyecto de trazabilidad (Indicación Geográfica) del ICAFE.
RESULTADO E: FONDO NAMA CAFÉ E INCENTIVOS FINANCIEROS
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El trabajo para la creación de una línea de crédito con el Banco Interamericano de Integración Económica
(BCIE) está en su fase final. El 25 de Octubre 2017, la junta directiva del BCIE dio su visto bueno al concepto del llamado “Programa de Financiamiento del NAMA Café”, que será una línea de crédito de 8 millones
de USD provenientes del BCIE, subvencionada con fondos de la NAMA Facility. Ahora falta afinar una última pregunta legal y tramitar el contrato en la GIZ, para avanzar con la firma oficial del documento. Además
se prestó apoyo en la elaboración y revisión de estudios de factibilidad para proyectos de inversión de beneficio que quieran invertir en tecnologías bajas en emisiones. Finalmente, se está diseñando un mecanismo
para incentivar el cultivo de árboles de sombra nuevos en cafetales con ICAFE y FONAFIFO. Se espera que
el incentivo esté operacional a principios de 2018.

EN GENERAL:
•

Mayor definición del alcance de la NAMA Café; contratación de una experta para la elaboración del
concepto de la NAMA Café

•

Comunicación sobre actividades y logros del NAMA Café y NSP Café por parte de todos los socios
en sus medios (www.namacafe.org, Facebook NAMA Café, boletín agroclimático del MAG,..)

•

Elaboración de una película sobre los avances de la NAMA Café con ICAFE

•

Consultoría para identificar y describir buenas prácticas y experiencias del sector agrícola y de café
en favor de la equidad de género y la inclusión de jóvenes a nivel internacional

•

Recomendación de programas y actividades que se pudieran implementar en Costa Rica para fomentar la equidad de género e inclusión de jóvenes

•

Preparación de la evaluación de medio término del NSP en febrero 2018 (documentación de los
aportes de cada contraparte, visión de seguimiento e institucionalización del proceso de transformación, etc.) y con vista a traslado paulatino de tareas
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