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EL CAMINO PARA LA GESTION DE RECURSOS



• Fin de la pobreza.
• Agua Limpia y Saneamiento.
• Trabajo decente y crecimiento económico
• Industria, innovación e infraestructura
• Reducción de desigualdades.
• Salud y bienestar
• Acción por el Clima

• Contribución con el millón de
hectáreas reforestadas.

• Contribución con el 15% de reducción
de emisiones
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Mitigation	potential																																																																																				
Measure	1:	Agroforestry	systems

BAU:	Total	 GHG	emissions	of	coffee	production	(from	waste	 and	electricity	
consumption	for	coffee	drying)	(Gg	CO2e)

BAU	- Measure	1	(agroforestry	systems)	(carbon	capture	average:	100	GgCO2/yr)

Figura	6:	Potencial	de	Mitigación	de	los	SAF

Fuente:	SNV

Potencial	de	Mitigación	de	Sistemas	Agroforestales

Compromisos de país que busca cumplir la NAMA café



• Caficultores individuales.
• Cooperativas de caficultores.
• Gremios de caficultores.
• Cooperativas agroforestales.

I. Caficultores

• Beneficios de café.
• Procesadores de café debidamente

acreditados.

II. Procesadores de café

• Pueblo Lenca.
• Pueblo Chorti.
• Comunidades locales.
• Otros no identificados.

III. Pueblos indígenas

NAMA CAFÉ HONDURAS
MARCO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Los beneficiarios de la implementación de la NAMA Café
serán definidos en función de la cadena productiva
existente en el rubro, considerando que el sector
caficultor en Honduras es uno de los mas organizados, se
definirán proyectos pilotos de acuerdo al tipo de actor, su
rol en el proceso y al contexto geográfico, para garantizar
una segunda fase de implementación a nivel nacional.

BENEFICIARIOS



comité Directivo

IHCAFE Mi Ambiente SAG

Comité Técnico

CONACAFE
Ministro de Ambiente
Ministro de SAG
Gerente General de IHCAFE

Director NCC (+Suplente)
Unidad de Agrometereologia (SAG)
Gerencia Técnica de IHCAFE



Priorización de medidas de la NAMA

SAF

• Incorporación de maderables en el sistema
• Manejo apropiado de la nutrición

BHC

• Manejo de pulpa (abonos, energía, alimentos)
• Manejo de aguas mieles

Energías 
Renovables

• Secado del café solar
• Otras fuentes para funcionar el BHC



• 824.000 tCO2e (824 GgCO2e) al final del período de 
implementación (2023) 

• 2,354,000 tCO2e (2,354 GgCO2e) durante los próximos 10 
años (235,400 tCO2e anuales en promedio durante 2019-
2028)
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Potencial	de	Mitigación	de	Sistemas	Agroforestales Que se necesita para lograr la ambición

1. Modelo de financiamiento inclusivo, 
que  permita al pequeño productor 
acceder a recursos a condiciones 
apropiadas

2. Normativa para el manejo de sistemas 
agroforestales, que mejore los 
conflictos entre leyes.

3. Seguro por riesgo climático, que 
permita que el productor este 
protegido ante condiciones extremas.



Línea Base de la NAMA sub-productos



2012-2013 2013-2014 2014-2015

29,83 31,74 29,97

60,80 61,58 59,15

Emisiones de CO2 eq por Quintal
Beneficiado H Fertilizacion



NAMA CAFÉ HONDURAS

• Creación del sistema MRV dentro de la estructura orgánica del IHCAFE.

• Sistema Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la NAMA Café sea
diseñado de acuerdo a los parámetros de la CMNUCC para garantizar una
fase de resultados cuantificable.

• Sistema MRV diseñado considerando los diferentes actores involucrados en
el proceso para garantizar un cambio transformador en el sector.

• Sistema MRV diseñado para reportar al Sistema Nacional de Monitoreo,
Reporte y Verificación de Cambio Climático, plataforma desde la cual el
país demostrará el cumplimiento de los compromisos nacionales en
mitigación y adaptación (NDC) ante la CMNUCC.

• Que la línea base de emisiones de la NAMA Café contribuyan a la línea
base del sector agrícola para alimentar el Sistema de Información de GEI de
Honduras.

MONITOREO, REPORTE Y 
VERIFICACION

Técnicas •Asistencia 
técnica

Financieras •Mecanismo de 
Inclusión Financiera

Legales • Normativa 
agroforestal

Barreras y mecanismo de remoción



¿Hacia donde vamos?

Con el apoyo de proyectos y socios,
estamos en proceso de construcción
del MRV e implementación de
prácticas

Gestión de 
recursos para 

escalar prácticas



Elementos esenciales en la 
gestión de recursos

Definir 
claramente  lo 
que busca la 
NAMA 

Identificar los 
actores clave y 
gestionar todos los 
insumos necesarios

Definir modelos 
para trasladar los 
beneficios a los 
productores



Recomendaciones

Voluntad 
manifiesta

• Del sector
• Del Gobierno

Conocer el 
sector

• Barreras
• Potencialidades

Línea Base

• Disponibilidad 
de datos



Seminario virtual organizado en cooperación con:



MUCHAS GRACIAS

www.euroclima.org
alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

Síguenos en


