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La Plataforma de Café Sostenible de
Honduras (PCSH), ha venido trabajando en
diferentes líneas de acción para abordar el
problema del Mal Uso de los Agroquímicos
en café en Honduras. Es por esta razón que
el 24 de noviembre se llevó a cabo el
segundo evento virtual donde expertos en la
materia y autoridades nacionales
presentaron diferentes aspectos de la
problemática y de los avances de Honduras
en la solución de esta.
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LA PLATAFORMA DE CAFÉ SOSTENIBLE DE

HONDURAS ORGANIZA TALLERES PARA EL

USO RESPONSABLE DE AGROQUÍMICOS

(URA) - PESTICIDAS EN CULTIVOS DE CAFÉ

Además, el Subdirector de Sanidad
Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria (SENASA), el Ing. Juan
Carlos Paguada, presentó cual es la
normativa e institucionalidad en
Honduras y sobre los planes de
modernizarla. Finalmente, directivas del
Laboratorio Nacional de Análisis de
Residuos (LANAR), la Dra. Farida Salgado
y la Dra. Blanca Margarita Castellanos,
presentaron sobre el avance de LANAR
en su capacidad de servir al sector café
de Honduras. Participaron más de 50
miembros de la cadena de valor de café, 
 permitiendo actualizarse en el tema y
esclarecer sus dudas. 

La agricultura mundial, se enfrenta a
retos técnicos y económicos debido al
endurecimiento de los requisitos y
regulaciones de los países importadores
en materias ambientales, sociales y de
inocuidad. Debido al cambio climático las
plagas y enfermedades tienden a
proliferarse con mayor rapidez y
fortaleza, lo que genera la reacción de los
productores y algunos de ellos con alto
uso de plaguicidas, incrementando los
costos del manejo fitosanitarios, y la
contaminación de las aguas, y
exponiendo los productores

Plataforma de Café      
Sostenible de Honduras 

cafesosteniblehonduras.org

La subdirectora de la Plataforma Global de
Café, Gelkha Buitrago, dio a conocer como
se definen las moléculas prohibidas y
reguladas, las tendencias de los países
importadores en la materia y las listas de los
certificadores de moléculas prohibidas y
reguladas.

https://cafesosteniblehonduras.org/


trabajadores y consumidores a
contaminaciones. Para la PSCH la
sostenibilidad en todas sus dimensiones es
primordial para el bienestar de las familias,
trabajadores y comunidades cafetaleras, en
este caso apuntamos a masificar el uso
responsable de los agroquímicos. 

El 9 y 10 de diciembre se llevo a cabo un
webinar-taller sobre las experiencias
exitosas en América Latina en Uso
Responsable de Agroquímicos que daremos
a conocer los resultados del mismo en la
próxima edición. 

Estos talleres sirven de insumo para el
desarrollo de una intervención colectiva
para abordar el problema en la caficultura
hondureña.

CLICK AQUÍ

VER  CANAL DE YOUTUBE
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PLATAFORMA DE CAFÉ SOSTENIBLE DE
HONDURAS: EL CAFÉ COMO
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

VER VIDEO 

¡Mira nuestras jornadas informativas!

¿Qué es la plataforma?

https://www.youtube.com/watch?v=qTqhSwnw2e4&t=26s
https://www.youtube.com/channel/UCHJ-PgwLI_GvYQkieJ0dKCg
https://www.youtube.com/channel/UCHJ-PgwLI_GvYQkieJ0dKCg
https://www.youtube.com/channel/UCHJ-PgwLI_GvYQkieJ0dKCg


PCSH

ACCIÓN GLOBAL
IMPACTO LOCAL

Las Iniciativas de Acción Colectiva de la Plataforma Global de Café (Global Coffee
Platform o GCP por sus siglas en ingles) abordan temas prioritarios seleccionados y
coordinan a las partes interesadas locales e internacionales, los recursos y la experiencia
necesarios para abordarlos colectivamente y actuar en consecuencia.

La Plataforma de Café Sostenible de Honduras bajo el apoyo de GCP se prepara para el
siguiente año iniciar el planeamiento de una Iniciativa de Acción Colectiva sobre el Uso
Racional de Agroquímicos, la PCSH invita a más empresas y organizaciones a participar
para lograr un impacto sostenible en los orígenes del café.

 INICIATIVAS DE ACCIÓN COLECTIVA

LAS INICIATIVAS DE HOY EN DÍA

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA SABER MÁS

COMUNICATE CON NOSOTROS: :banegas@globalcoffeeplatform.org  

https://www.globalcoffeeplatform.org/our-work/collective-action-initiatives/#open-intiatives


CÓDIGO DE REFERENCIA
DE SOSTENIBILIDAD DEL
CAFÉ 

DISPONIBLE EN
ESPAÑOL

HAZ CLICK PARA DESCARGAR
El Código de Referencia de Sostenibilidad del
Café es de la comunidad cafetera para la
comunidad cafetera, para promover la
prosperidad económica de los agricultores, el
bienestar social y la conservación de la
naturaleza. Estamos agradecidos con las 800
voces que contribuyeron al código revisado y
esperamos compartir y explorar su uso con
todos en el sector.

El Código de Referencia de Sostenibilidad del
Café (Coffee Sustainability Reference Code)
fue presentado por GCP el 14 de octubre de
2021. El código representa un nuevo hito en
el camino del sector hacia la sostenibilidad
del café y la Plataforma de Café Sostenible en
Honduras (PSCH), lo pone a disposición de
sus usuarios.
 
El Código de Referencia de Sostenibilidad del
Café proporciona un marco simplificado y
adecuado para fomentar una mejor
comprensión de los principios que respaldan
la producción de café sostenible. Además,
aborda los desafíos actuales en el panorama
de la sostenibilidad del café, así como las
principales preocupaciones emergentes,
como el cambio climático o la diversidad, la
equidad y la inclusión. 

PCSH

https://www.globalcoffeeplatform.org/our-work/coffee-sustainability-reference-code/


CLICK AQUÍ

¡En dos minutos!

CÓDIGO DE REFERENCIA DE
SOSTENIBILIDAD DEL CAFÉ 

VER VIDEO 

Es importante destacar que la publicación
es el resultado de una amplia consulta
pública. Gracias a las numerosas
contribuciones, el Código de Referencia de
Sostenibilidad del Café proporciona una
base para apoyar los principios primarios
de la producción sostenible de café. Este
código de referencia ofrece un lenguaje
común para permitir a los agricultores, las
organizaciones de productores y sus socios
comerciales, así como a los donantes, las
ONG, las instituciones financieras y los
gobiernos para avanzar en sus esfuerzos de
sostenibilidad del café, de manera
colaborativa y efectiva. 

PCSH
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https://www.youtube.com/watch?v=ip8eN8Gbltk


PCSH

PLATAFORMA DE CAFÉ SOSTENIBLE DE
HONDURAS (PCSH), PONE A
DISPONIBILIDAD DE LOS CAFICULTORES DE
HONDURAS EL CURRÍCULO NACIONAL DE
CAFÉ 

La PCSH apunta a tres grandes ejes de
trabajo siendo estos Viabilidad Económica
de la Caficultura Nacional, el cumplimiento
de las condiciones de trabajo de caficultores
y trabajadores y el Uso Responsable de
Agroquímicos, además se ha contribuido al
desarrollo de la política nacional de Género
y Juventud, los cuales coinciden con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y
la Visión 2030 de la Plataforma Global del
Café y de la Organización Internacional del
Café.  

Es por esta razón que la PCSH, pone a
disposición de los técnicos y familias
caficultoras el currículo nacional del café, los
miembros han consensuado tres grandes
prioridades nacionales, incrementar la
producción y productividad del café amigable
con el ambiente, cumplir con las condiciones
aceptables de trabajo, y mejorar la
consistencia de la calidad en la cadena de
suministro. 

La Plataforma de Café Sostenible de
Honduras marca una nueva era en la
cooperación para alcanzar la sostenibilidad
del sector, porque une a actores locales del
sector público y privado para identificar los
retos más críticos del café en el país, al
tiempo que se vincula con la comunidad
cafetalera global. El trabajo en conjunto
ayudará a consolidar el sector cafetalero
hondureño, especialmente en momentos tan
críticos como el actual por la baja de precio,
limitado acceso al crédito y cambio climático. 
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