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Fideicomiso para la Conservación del 
Bosque Cafetalero (FICAFE).

CONTENIDO AMBIENTAL DE LOS 
CERTIFICADOS FIDUCIARIOS 
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Base conceptual del contenido ambiental de los 
certificados de inversión del FICAFE

– Esta relacionado con  el mantenimiento 
del Status Quo del bosque de cafetal 
del país, que produce significativos 
servicios ambientales. 

– La emisión de los certificados apoyaría: 

• ¨El financiamiento sostenible de la 
actividad de preservación, restauración y 
desarrollo del Bosque cafetalero (agro 
ecosistema de cafetal)¨.
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Coyunturas consideradas 

• a) Situación crítica de los productores 
por precios deprimidos y daños por 
factores climáticos

• b) La perspectiva de corto plazo Vs. el 
Largo Plazo no benefician al Sector, 
reduce sus oportunidades;

• c) Baja capacidad de respuesta al 
elevado costo de oportunidad versus 
otras actividades económicas.



3

• CONCLUSION:

– ¨Existe la real amenaza en el corto 
plazo, del cambio del uso actual del 
suelo del bosque de cafetal por un uso 
inapropiado y/o pernicioso al ambiente, 
con la consecuente perdida de 
beneficios ambientales y de otro tipo 
que de el se derivan .¨
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Principios Justificativos:

• La probabilidad de perder 
aceleradamente el bosque 
cafetalero y sus beneficios 
sociales, económicos y 
ambientales; requiere de recursos 
para ofrecer sostenibilidad al 
bosque cafetalero.

• Formular un portafolio verde del 
Sector Cafetalero.
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Contenido Ambiental Ampliado de los 
Certificados: Premisas básicas 

�El bosque de cafetal es un espacio vital 
de El Salvador, por sus implicaciones 
positivas en el que hacer económico, 
social, cultural y ambiental.

�Existen iniciativas crecientes en el 
campo del mercado de especialidades 
que ofrecen sostenibilidad.

�El país posee una infraestructura 
tecnológica y de transferencia para 
garantizar la innovación tecnológica.

�Las zonas cafetaleras son  estratégicas 
para la protección de mantos acuíferos 
y  diversidad biológica.
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Línea base de beneficios: Contenido 
Ambiental 

� Representa el 10% de la superficie total 
del país y el 80% del área forestada. 
(486.7 millones de plantas de café y 17.2 
millones de árboles de sombra). 
Beneficios globales porque ha fijado 
20,374,200 kgs. de carbono.

� Contribución a la sostenibilidad
ecológica del país, por la conservación 
de la bio-diversidad. (Integra el Corredor 
Biológico Mesoamericano).
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Línea base de beneficios: Contenido 
Ambiental

�Mantenimiento de los mantos acuíferos,  
40% del bosque de café ubicadas en 
zonas de recargo de acuíferos. 

�Asegura la protección de más de 
162,000 hectáreas de tierra bajo 
cobertura permanente. Reduce la 
erosión del suelo, la pérdida de 
nutrientes y la reducción de sedimentos 
a cuerpos de agua.

�Contribuye a reducir la vulnerabilidad a 
desastres ocasionados por fenómenos 
naturales.
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Línea base de beneficios:Ambito
Económico y social.

� La participación del sector en el PIB 
Nacional está entre 2.5 a 3.1% .

�Representa entre el 20% y 23% del 
producto interno bruto agropecuario 
(PIBA).

�Representa entre el 16% y a 18% de las 
generación de  divisas totales del país. 
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Línea base de beneficios : 
Ámbito Económico y social.

�Coloca más de 39 millones de 
jornales anuales.

�Provee estabilidad laboral a más de 
250,000 jefes de familia (hombres  y 
mujeres) durante el año.

�Es un sector que permite la 
participación real y activa de la 
mujer.
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Línea base de beneficios : 
Ámbito Económico y social.
� Promueve la generación de 234,000 

empleos indirectos.

� Provee seguridad territorial y 
permanencia a más de 1,500,000 
personas en el área rural.
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ESPECIES CON HÁBITAT EN 
EL BOSQUE CAFETALERO.

• 26 especies de mamíferos (13 
amenazadas y 7 en peligro de extinción).

• 126 especies de aves (17 amenazadas y 
4 en peligro de extinción.)

• 6 especies de anfibios

• 23 especies de reptiles (3 amenazadas y 
4 en peligro de extinción.)



14



15

CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO Y CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO Y 
LA INICIATIVA NACIONAL DEL EL SALVADOR.LA INICIATIVA NACIONAL DEL EL SALVADOR.
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Derivaciones como portafolio….
-Plan de Negocio Sectorial 
- Gestión de negocios con contenido Amb.
-Generación de transferencias Inter-Sectoriales. 

� Aprovechamiento de un programa de financiamiento de  
LP para dar certidumbre al mercado y generar 
perspectivas de largo plazo. (Horizonte del program a 20 
años.)

� Gestión de calificación de la iniciativa en una 
perspectiva de beneficios globales.

� Emisión de VER´s como iniciativa de fijación de 
carbono por parte del parque cafetalero.

� Evaluación de beneficios y diseño del Proyecto.

� Iniciativa próxima al  mercado. 
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Fijación de carbono = comercio de un servicio ambiental

Reducciones Reducciones 
Verificadas de Verificadas de 
Emisiones (Emisiones (VERsVERs))
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recursos, recursos, 
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Fuente deFuente de
emisionesemisiones

Proyecto de reducción de emisiones / Proyecto de reducción de emisiones / 
fijación de carbonofijación de carbono
en otro paísen otro país



19

ESCENARIO SIN PROYECTO
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Esquema Organizacióóóón de 
Transferencia de Beneficios 
Ambientales

VER´s

Compradores 
Internacionales:
•Shell
•General Electric
•Banco Mundial
•Gob. Europeos

Compradores 
Internacionales:
•Shell
•General Electric
•Banco Mundial
•Gob. Europeos

Fideicomiso

Carbon Café
F I C A F E

GOES

CAFETALEROS

Verificacion y 
Monitoreo FONCAFEFONCAFE

Contratacion:
•Validacion
•PROCAFE
•SAlvaNatura
•Otros

Desarrollo e 
Implementacion de 
Proyectos de 
beneficio a los 
Caficultores

$
Validacion
Internacional



ESQUEMA FIJACIÓN DE CO2 PARQUE CAFETALERO ZONA 
OCCIDENTAL
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Perspectivas………

• Sostenibilidad Sectorial

• Gestión de mercado

• Mejora PERSPECTIVA  regional del 
Contenido Ambiental.


