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Hoja de Ruta de las NDC en Honduras

u Honduras presentó en 2015 sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
(NDC), ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), las cuales contienen los compromisos que el país adquiere
voluntariamente en cuanto a reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático.

u Como parte de los arreglos internacionales para la implementación de las
NDC, Honduras pasó a formar parte en marzo de 2017 de la NDC Partnership,
una coalición global que trabaja para mejorar la implementación de
compromisos climáticos y de desarrollo sostenible, mediante el intercambio
de aprendizajes y la coordinación. Al ser miembro de la NDC Partnership,
Honduras accedió en 2017 a fondos de NDC Assist, que es un proyecto global
del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).



Hoja de Ruta de las NDC en Honduras

u La hoja de ruta que se obtuvo como resultado de este proceso, estableció 5
objetivos para Honduras, al año 2020:

La NDC de Honduras revisada y presentada a la CMNUCC;

Listado de acciones de mitigación y adaptación actualizado y priorización de
acciones establecida;

Hojas de ruta específicas para las acciones priorizadas elaboradas y
Memorandos de Entendimiento (MoU) firmados con socios clave;

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) elaborado, y

Coordinación interinstitucional para la acción climática fortalecida.



EL CORAZON DE LAS NDC EN HONDURAS

Restaurar 1 Millón de Hectáreas (9% del 
territorio aproximadamente)

El desafío de Bonn (Honduras se comprometió a 
restaurar 1 millón de Hectáreas de bosque)

Plantar 1 millón de Hectáreas?
(Cuánta inversión se requiere?)



1 MILLÓN DE HECTÁREAS

320 mil 
hectáreas de 
cultivo de 
café (200 mil 
familias)

200 mil 
hectáreas de 
cultivo de palma 
aceitera (20 mil 
productores)

250 mil 
hectáreas en 
regeneración 
natural (10% de 
2.5 millones de 
hectáreas de 
pasturas)

330 mil 
hectáreas 
forestales 



320 mil Hectáreas de cultivo de café

u IHCAFE trabaja con apoyo de la 
SAG, ICF y MiAmbiente la NAMA del 
café 

u Honduras informa a la Convención 
de Cambio Climático sobre la NAMA 
café y hace el registro respectivo

u La NAMA del café está compitiendo 
por fondos en la NAMA Facility

u IHCAFE y sus colaboradores 
presentan proyecto a Euroclima
Plus



200 Mil Hectáreas de Palma Aceitera

u 20 mil productores de palma aceitera

u Al menos 20 plantas extractoras

u Múltiples estructuras productivas 
(cooperativas; empresas particulares; 
productores independientes y otras)

u Ubicados principalmente en el corredor 
húmedo



250 mil Hectáreas en Regeneración 
natural. Ganadería Extensiva

u Honduras registraba una mayor 
población bovina en los años 70 en 
comparación con la población actual.

u Honduras poseía mayor cobertura 
boscosa, principalmente bosques 
latifoliados en la década de los 70 en 
relación al inventario actual.

u Actualmente el país posee menos 
población bovina y menos bosques. La 
ganadería extensiva no cumplió con 
las expectativas originales.

u Honduras posee 98,000 unidades 
productivas de ganadería



330 Mil Hectáreas de Bosque

u Plantaciones forestales

u Restauración de bosques 
afectados por la plaga

u Agroforestería



MUCHAS GRACIAS   


