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Es la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA, por sus siglas en 
inglés), consiste en una herramienta fundamental de mitigación de emisiones, 
mediante la ejecución de medidas que contribuyen al cambio climático. 

 El objetivo general es “impulsar la transformación de forma integral al sector 
cafetalero, por medio de estrategias innovadoras que permitan producir, 
procesar y comercializar café bajo en emisiones de manera sostenible y 

¿Qué es NAMA?

resiliente”. 

¿Cuáles son los requisitos para acceder
 al NAMA CAFÉ?

 Estar inscrito como Beneficiador ante el ICAFE. 

Contar con una persona a cargo del Proyecto NAMA CAFÉ. 

Firmar la carta de compromiso. 

Contactar a encargados del proyecto NAMA CAFÉ. 

Inscribirse en la plataforma CR-CAFÉ. 

Realizar el cálculo del Inventario de Gases de Efecto Invernadero. 
 

Es una aplicación móvil y web que consiste en dar soporte a todo el sector 
cafetalero, incluyendo productores, beneficios, extensionistas y exportadores. 
Cada rol cuenta con características y herramientas específicas que buscan un 
incremento y mejoría en la producción y procesamiento de su café. 

¿Qué es el CR-CAFE? 
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Se debe solicitar una autorización para crear el usuario en la aplicación, 
enviando un correo electrónico a vrojas@icafe.cr o mplobo@icafe.cr, indicando: 

Cédula jurídica del Beneficio 

Categoría: Beneficio o Beneficio y Exportador 

Correo electrónico al que van a ligar la cuenta 

Nombre completo del Beneficio 

Una vez autorizado, se puede registrar en el portal cafetalero web, ingresando 
al siguiente enlace: 
https://crcafe.icafe.go.cr/icafe/f?p=105:LOGIN_DESKTOP:8694011564508 

*Importante: Los beneficios no tienen acceso a la app móvil, solo la versión web. 

¿Cómo acceder al CR-CAFE?

¿Cómo calcular el inventario de gases 
de efecto invernadero en CR-CAFE? 
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Pasos generales:  

En el portal cafetalero de CR-CAFÉ, ingresar a la opción “Beneficios” y 

Ingresar el año de evaluación del inventario y la información del Beneficio. 

Ingresar la información detallada de cada una de las fuentes de emisión. 

Una vez ingresados los datos, seleccionar la pestaña “resultados” para conocer 

Registrar las acciones de mitigación o proyectos de reducción, según los 

seleccionar la pestaña “Inventario GEI” para registrar los datos. 

las toneladas de CO2 equivalente generadas. 

resultados obtenidos. 
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1. Ingresar a CR-CAFÉ por medio del portal cafetalero web, por medio del 

https://crcafe.icafe.go.cr/icafe/f?p=105:LOGIN_DESKTOP:8694011564508 
e ingresar los datos. 

2. Ingresar a la opción “Beneficios” y seleccionar la pestaña “Inventario GEI”. 

3. Ingresar a la pestaña “Registro inventarios GEI”

4. Registrar la información del Beneficio y el año de evaluación del inventario 
en la pestaña del lado derecho. 

 

Pasos detallados: 
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siguiente enlace: 
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5. Ingresar los datos y seleccionar el “lápiz” ubicado abajo al lado izquierdo del 
cuadro. 

6. Seleccionar “Registrar detalle del inventario” e ingresar los datos de cada una 
de las fuentes de emisión del Beneficio. Los datos son sencillos de obtener y se 
solicitan facturas y cantidades. 

7. Una vez ingresado todos los datos, se seleccionar la pestaña “Resultados” 
para conocer las toneladas de CO2 equivalente generadas, así como la distribu-
ción de cada una de las fuentes de emisión. 

8. Luego, ingresar a la en la pestaña “Proyectos de Reducciones”.  

 

Pasos detallados: 
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9.  Finalmente, se agregan las acciones de mitigación realizadas por el Beneficio 
según los resultados obtenidos. Se ingresan los datos en el “Registro de 
proyectos” ingresando el nombre del proyecto, la descripción y el costo.

Mecanismo de Incentivos para Beneficios 21-22
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¿Qué es el Mecanismo de Incentivos
 de Beneficios (MIB)? 

Consiste en la disposición de fondos no reembolsables para los Beneficios que 
pertenecen a NAMA CAFÉ, que cuentan con un Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero y con propuestas de mejora en tecnologías, permitiendo incentivar 
económicamente las inversiones realizadas por el Beneficio para reducir sus 
emisiones.

¿Cuál es el objetivo MIB?  

Apoyar la implementación de proyectos de inversión que permitan reducir las 
emisiones GEI, consumo de agua y/o electricidad en al menos 28 paquetes de 
inversión en el marco de la NAMA CAFÉ de Costa Rica. 

¿A partir de que fecha inicia el proyecto MIB? 

A partir de agosto del 2021. 

¿Quiénes podrán acceder al MIB? 
Los Beneficios socios del Proyecto NAMA CAFÉ que cuenten con algún proyecto 
de inversión para la reducción de GEI.  



Mecanismo para Incentivos de Beneficios
CAFE DE COSTA RICA

Un reconocimiento monetario no reembolsable para un máximo de tres 
proyectos de inversión. El monto máximo del desembolso del incentivo es del 
10% de la inversión y no podrá superar los 10.000 USD por Beneficio. 

Capacitaciones técnicas sobre cambio climático e Inventario GEI. 

Promoción a nivel nacional e internacional de los Beneficios que son parte del 

¿Qué beneficios ofrece MIB? 
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proyecto. 

Entre las tecnologías a las cuales los beneficios pueden optar se encuentran 
opciones en el beneficio húmedo, beneficio seco, sistema de tratamiento de 

¿Qué tecnologías aplican para el desembolso
 del MIB? 

subproductos, uso de energías renovables, entre otras.  (Ver Anexo 1)

¿Cuáles son los requisitos para completar la 
solicitud? 

Contar con el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Haber realizado inversiones que hayan resultado en la reducción de emisiones 

Contar con facturas y documentación de respaldo de esas inversiones. 

Presentar la solicitud de incentivo firmada por Representante legal. 

actualizado. 

GEI, consumo de agua y/o electricidad. 

¿Cómo solicito el incentivo? 
Ingresar al portar cafetalero CR-CAFÉ en la pestaña “Solicitud de Incentivo” y 
llenar la información solicitada.

¿A quién contactar para mayor información? 
Contactar directamente a Ernesto Morera al correo emorera@icafe.cr o al 
 teléfono 2243-7867



MECANISMO DE INCENTIVO
RECOMENDACIONES DE TECNOLOGÍAS ELEGIBLES

Categoría Medida Reducción 
GEI

Consumo de 
electricidad

Consumo de 
agua

Solo 
productividad

Ahorros mínimos requeridos 5% 15% 5%

Energía térmica

Calderas de baja y alta presión

Calderas de alta presión con Generador eléctrico

Horno de presecado y secado de café (Guardiola)

Energía 
renovable

Paneles solares y controladores de energía 
industrial

Equipos de generación hidroeléctrica

Secador solar (invernaderos y patio de secado)

energética

Remodelación de la planta según norma 50.001 

Sistema de distribución eléctrica según Código 
NEC vigente

Tostadora y equipo de empaque

hídrica

Bombas de agua

Lavadora de café

Despulpadora

Cambio de zaranda de criba

Tratamiento 
de residuos 
sólidos y 
líquidos

Máquinas de aireación y composteo de pulpa

Sistema de procesamiento de pulpa para 
consumo animal

Sistema de peletización de biomasa (pulpa)

Biodigestor para tratamiento de aguas mieles

Sistema de gestión y tratamiento de aguas 

Tamiz para tratamiento de aguas

Otras 
alternativas

tamaño o color

Cosedora de sacos

Equipo de medición

Buenas 
Prácticas 
Agrícolas

Renovación de cafetales

Plantación de árboles de sombra

Terrazeo de suelos

Por encargo de

Otras tecnologías no incluidas en esta lista también pueden optar por la línea de crédito siempre que alcancen 
las reducciones mínimas requeridas.

Anexo 1


