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PROYECTO NAMA SUPPORT PROYECT (NSP)- NAMA CAFÉ DE COSTA RICA 
 

 

Señores  

BENEFICIADORES DE CAFE  
 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 

Con el objetivo de que el Sector Cafetalero apoye el compromiso declarado por Costa Rica en 

el año 2007 de conseguir la C-Neutralidad para el año 2021; dentro del marco del NAMA Café se 

desarrolla en los Beneficios de Café el procesamiento de café bajo en emisiones, mediante la 

determinación de Huella de Carbono. 

 

Este proyecto busca que 50 Beneficios de Café diseñen e implementen un sistema de gestión 

para la medición de su huella de carbono, bajo la norma ISO-14064-1, así como la estimación de la 

Huella de Agua/Hídrica, Huella de Eco-toxicidad/química, en un plazo de tres años. Obteniendo el 

primer año sus líneas base e inventario de las distintas huellas, para lo cual serán seleccionados a 

través de una valoración en su representatividad del sector y el compromiso que estos adquieren con 

el proyecto.  

 

Este proyecto, pretende facilitar a otros Beneficios la elaboración de los inventarios de emisiones 

de gases de efecto invernadero en Beneficios, sin tener que llegar hasta la verificación de C-

Neutralidad y de las anteriores huellas mencionadas. 

 

El NSP-NAMA CAFÉ o Proyecto de Apoyo al NAMA CAFÉ ofrecerá el apoyo a todos los 

Beneficios que estén inscritos en el proyecto a través de asesoría, consultoría y capacitación por medio 

de profesionales con experiencia, para el desarrollo del Sistema de Gestión para la medición de la 

Huella de Carbono  y un indicador de Kg de CO2e por Kg de café procesado, incluyendo además: a)la 

identificación de fuentes de emisión y sumideros de GEI, b) la selección de la metodología de 

cuantificación, c) la selección de recopilación de datos de la actividad de GEI, d) la selección o 

desarrollo de los factores de emisión o remoción de GEI y e) el cálculo de las emisiones y remociones 

del GEI, con al menos dos proyectos de remoción dentro del sistema. Además, procesos similares en 

las anteriores huellas. 

 

Aquellos Beneficios que deseen formar parte de este proyecto, serán enlistados por la Mesa 

NAMA-Café (representada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto del Café de 

Costa Rica (ICAFE), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo (GIZ), este último a través del Proyecto de Soporte del NAMA Café (NSP, por las siglas en 

ingles). 

 

El NSP NAMA Café, financiado por la NAMA Facility (integrado por el Ministerio Federal de 

Medio Ambiente, Obras Públicas, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUB, por sus 

siglas en alemán) y el Departamento de Energía y Cambio Climático de Reino Unido (DECC por sus 

siglas en inglés)) apoyará los primeros pasos de NAMA Café de Costa Rica con asistencia técnica y 

financiera. Este objetivo se une a otros actores e iniciativas como el proyecto “Desarrollo del NAMA 



para el Sector Cafetalero” financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

 

Se adjunta a esta circular una serie de anexos, para que los Beneficios que estén interesados 

en este proyecto hagan su solicitud y una vez comprobado el interés y compromiso de los Beneficios 

se les estará notificando si se encuentran dentro del proyecto.  

 

Favor completar los anexos adjuntos y enviarlos al Ing. Victor Julio Vargas Gamboa, al correo 

electrónico vvargas@icafe.cr 

 

 

 

Atentamente,  

 

Original firmado  

 

Ing. Edgar Rojas Rojas 

Subdirector Ejecutivo  
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