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PRESENTACIÓN
En la actualidad, el cambio climático está amenazando todos nuestros sectores, como sociedad
enfrentamos una gran amenaza que se incrementa día con día.
A nivel global, Honduras es uno de los países que ha recibido mayor impacto a causa del Cambio
Climático; en este contexto se presentan las iniciativas de avance de los procesos del mecanismo
REDD+ en coordinación con MiAmbiente+ y el acompañamiento de organismos aliados, con
estas iniciativas se pretende posicionar al sector forestal, Honduras y nuestra región a cumplir con
nuestra responsabilidad ambiental.
Las metas y expectativas de país, se centran en la reducción de los Gases de Efecto de
Invernadero (GEI), así como alcanzar la sostenibilidad y transparencia en todos los procesos y
programas que se desarrollen.
La población es consiente que se deben tomar acciones inmediatas para hacer frente al cambio
climático, de esta manera el país estará listo para alcanzar el bienestar común, y seguir avanzando
en la ruta correcta.
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ACRÓNIMOS
COP
CIPF
CMNUCC
CONAPROFOR
DAP
DCCB
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DDFC
DMDF
DPF
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Centro de Información y Patrimonio Forestal, ICF
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Reducción de emisiones por Deforestación

REDD+

Reducción de Emisiones de GEI causadas por la Deforestación y Degradación
Forestal, Incremento de las Reservas Forestales de Carbono, Conservación de
las Reservas de Carbono y Manejo Forestal Sostenible

SIGMOF
SINAPH
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UMF
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Sistema de Información y Gestión para el Monitoreo Forestal
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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*Por sus siglas en inglés
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RESUMEN
El presente documento constituye un esfuerzo de país, a través del Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) en coordinación con
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) en el marco del mecanismo de
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) para Honduras.
Con el objetivo de incluirlo en la actualización del Nivel de Referencia Forestal (NRF)
presentado en el 2017, surge ante la necesidad de contar con un protocolo que muestre los
elementos que han sido considerados para generar una definición de Deforestación en el marco
del mecanismo.
La Deforestación es una de las principales causas del cambio climático, ya que la capacidad de
los bosques para retener carbono disminuye a medida que estos se pierden (FAO, 2018).
A la fecha, Honduras no contaba con una definición de Deforestación para REDD+, y aunque la
aquí presentada obedece al cumplimiento de las actividades de este mecanismo, sin duda alguna
servirá como complemento a los esfuerzos ya realizados como país.
Con base en lo anterior y a través de un proceso participativo interinstitucional, se construye la
siguiente definición:
“Pérdida del contenido de carbono por la conversión de tierras forestales a otras tierras por actividad
antropogénica”.
Además, se establecen las consideraciones que permiten delimitar el campo de medición y
reporte de esta actividad.
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ANTECEDENTES
Honduras es miembro de las Naciones Unidas desde el 17 de diciembre de 1945 (Naciones
Unidas, 2018), desde entonces, el país ha sido partícipe de importantes convenios y tratados,
destacándose entre ellos los encaminados a la protección de los recursos naturales y mitigación al
cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) es uno de los mayores esfuerzos para salvaguardar nuestro planeta de efectos
adversos ocasionados por el cambio climático; la misma fue adoptada en 1992 en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro y a la fecha 197 países han ratificado dicha convención.
La CMNUCC entra en vigor en 1994 y La Conferencia de las Partes (COP) se establece como el
órgano supremo y se celebran cada año desde 1995 con la participación de expertos en medio
ambiente, ministros, jefes de estado y organizaciones no gubernamentales. (CMNUCC, 2006)
Desde el año 2005 se inicia el esfuerzo por Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación
(RED) mediante la solicitud de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea para tratar el tema en la COP
11, pero fue hasta el año 2007, en la COP 13, donde la CMNUCC reconoce el papel de los
bosques en la lucha contra el cambio climático, mediante la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de los bosques (REDD). De la misma manera de acuerdo con el
plan de acción se le agrega el Plus “+” para incluir en la reducción de emisiones a tres actividades
más: la conservación, la gestión sostenible y el aumento del stock de carbono de los bosques.
(UICN, 2018)
La CMNUCC pide a los países que desarrollen cuatro elementos para emprender actividades de
REDD+, entre las que se encuentra el Nivel de Referencia Forestal (NRF) y/o Nivel de
Referencia de Emisiones Forestales (NREF) adoptado en la COP 15 del año 2009, en donde uno
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de los elementos esenciales para su construcción es la definición de bosque adoptada por el país y
las definiciones de lo que se considera en cada una de las 5 actividades de REDD+
(Deforestación, Degradación Forestal, Gestión Forestal Sostenible, Incremento y Conservación
de las reservas de Carbono).
Honduras presentó su primer nivel de referencia en el año 2017, mismo que fue aprobado por la
CMNUCC mediante su reporte presentado en diciembre del mismo año; en dicho nivel, se
incluyó únicamente la actividad de Deforestación, por lo que en la presente actualización se
incluyen el resto de las actividades REDD+ para las cuales se han construido sus respectivas
definiciones.
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INTRODUCCIÓN
Los bosques cumplen valiosas funciones en la naturaleza y perderlos es muy perjudicial para el
medio ambiente y, además, con dichas perdidas se contribuye negativamente al cambio climático.
(Ecología verde, 2019)
La tala de los árboles de los bosques tropicales y las selvas, que se hace por diversos motivos
como la construcción de infraestructuras, obtención de madera como materia prima, talas para
uso de tierras en agricultura o ganadería u otras más naturales, como los incendios, tiene
importantes consecuencias. (Ecología Verde, 2019)
Desde la perspectiva de la CMNUCC para REDD+, la Deforestación se refiere a “la conversión
total de tierra de uso forestal en tierra destinada a usos no forestales”. (FAO/ONU-REDD, 2018)
Dada la importancia de identificar enfoques conceptuales para abordar la Deforestación, este
documento detalla la metodología implementada para definirla en Honduras en el marco REDD+,
asimismo, describe las consideraciones necesarias que deben ser tomadas en cuenta para medir y
monitorear dicha actividad.
En espera de que este documento sea de interés para el país y contribuya a fortalecer la
transparencia del proceso de actualización del NRF.
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OBJETIVOS
General
Describir el proceso desarrollado para generar la definición de Deforestación, en el marco de la
actualización del Nivel de Referencia Forestal de Honduras.

Específicos
 Analizar los diferentes esfuerzos que han realizado los países miembros de la CMNUCC,
así como las investigaciones técnico-científicas generadas para la definición de
Deforestación.
 Describir los aspectos técnicos que se deben considerar para la definición de
Deforestación, asegurando su congruencia y consistencia con respecto a los criterios
establecidos en la definición de bosque elaborada por Honduras en el marco de REDD+.
 Establecer la definición para Deforestación y su marco de medición, considerando todos
los aspectos técnicos, legales, sociales, culturales y ambientales.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 CONTEXTO SOBRE DEFORESTACIÓN
La reducción de las emisiones producto de la Deforestación es una de las actividades de REDD+
promovida por la CMNUCC a los países desarrollados y en vías de desarrollo, como medida de
adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático en el sector forestal. En el contexto
general, la actividad de reducción de emisiones por Deforestación se refiere a la disminución del
promedio histórico de Deforestación para un área en específico, mediante acciones de prevención
de los eventos de pérdidas de cobertura. De esta manera, se evita que se liberen Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a la atmosfera los cuales están almacenados en la biomasa aérea, subterránea,
hojarasca, madera muerta caída y carbono en suelo.
La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) puede
mejorar la vida, proteger los bosques, la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Los
bosques almacenan carbono de manera natural, y la Deforestación es la segunda causa de emisión
de carbono, que contribuye al cambio climático. (UICN, s.f)
La Deforestación arrasa los bosques y las selvas de la Tierra de forma masiva causando un
inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30 por ciento
de las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada
año. (National Geographic, 2010)

1.2 DIFERENCIA ENTRE DEGRADACIÓN FORESTAL Y DEFORESTACIÓN
La Deforestación y la degradación forestal representan estados, procesos y conceptos diferentes.
La Deforestación, normalmente es definida como pérdida total de cobertura provocada por una
causa potencial que altera la estructura y entorno original de un bosque. (Armentaras et al., 2016)
12

Asimismo, y a diferencia de la Deforestación, en la que hay un proceso de conversión de
cobertura boscosa a no boscosa, la degradación forestal (proceso) ocurre mientras se mantiene la
cobertura (Sasaki & Putz, 2009) y resulta en una pérdida de algunas funciones de los bosques
(estado) que puede llegar a ser irreversible. (Lund, 2015)

La degradación forestal se refiere a una disminución directa de las reservas de carbono forestal
que no da lugar a la Deforestación, que se define cuando la cubierta arbórea en un área se reduce
por debajo del 10 al 30 por ciento e implica la conversión de la tierra en otros usos, como la
agricultura.

1.3 NIVEL DE REFERENCIA DE EMISIONES FORESTALES
El NREF de Honduras se construyó para un periodo de 16 años divididos en tres intervalos
(2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016). El país tomó la decisión de generarlo a una escala
nacional; la actividad incluida en el mismo es la de emisiones por Deforestación y los depósitos
incluidos son: biomasa aérea, biomasa subterránea (raíces), madera muerta caída, árboles muertos
en pie, tocones y hojarasca.
Para la construcción del NREF se consideró como Deforestación a la diferencia entre la
superficie de bosque detectada en el periodo inicial y la superficie de bosque detectada en el
periodo final. Solamente considera el cambio de un área de Bosque Estable a No Bosque Estable.

1.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES RELACIONADAS
La composición del bosque puede ser alterada por diferentes procesos que pueden llegar a
confundirse con la Deforestación, por lo que es necesario conocerlos, en aras de identificar el
tratamiento que deban tener dichos procesos, los cuales se detallan a continuación:
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Desertificación: Es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas
secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas.
(GREENPEACE, 2006)
Desertización: Degradación del suelo que puede deberse a diversas causas en las que el hombre
casi siempre está implicado (salinización y alcalinización de suelos por regadíos, contaminación
por lluvias ácidas, urbanización, asfaltado, compactación, formación de corazas, tastanas, erosión
hídrica y erosión eólica). (Martinez, 1996)
Fragmentación Forestal: La fragmentación es la subdivisión de un hábitat del tipo de cobertura
vegetal ya sea por una alteración natural (por ejemplo: incendio, acción del viento) o por
actividades humanas (por ejemplo: apertura de carreteras, la agricultura). (CNCUB, 2007)

Aunado a los conceptos supra mencionados, es importante señalar que la Deforestación, posee
diversas interpretaciones que en muchos casos difieren notablemente, por lo que es necesario
conocer esas definiciones, con el fin de tener una orientación sobre los parámetros o lineamientos
contemplados en los mismos.
En la metodología para la elaboración de la definición de Deforestación en el marco de REDD+,
se detallan algunas de esas definiciones.
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2. METODOLOGÍA
Considerando que las actividades REDD+ son transversales al funcionamiento del aparato estatal,
fue necesario el involucramiento de las diferentes entidades técnicas que forman parte de la
estructura de las instituciones de gobierno ejecutoras del Mecanismo REDD+, las cuales se
muestran a continuación:

Ilustración 1. Diagrama de actores involucrados en el proceso de definición de actividades REDD+ Honduras.

Equipo FAO
En el marco de la Iniciativa Regional 3 (IR3) de la FAO en Honduras, Uso sostenible de los
recursos naturales, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres, en
coordinación con el ICF establecieron alianzas para fortalecer las capacidades técnicas de la
UMF, brindar apoyo técnico y financiero, para el desarrollo del tercer ciclo del INF. En este
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sentido se han apoyado actividades como el escalonamiento del SIGMOF, que es donde se
encuentra alojado el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB); brindando además la
asesoría técnica y el soporte financiero tanto para la creación del primero NREF y la
actualización del mismo.
Es importante mencionar que, con miras a fortalecer los conocimientos en este tema, se revisaron
algunas definiciones de otros países y organizaciones, los cuales se hace necesario mencionar:
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, CMNUCC, FAO, IPCC, Panamá y Nicaragua.

Desarrollo de la metodología:
1. Conformación del Comité Petit:
El Departamento de Cambio Climático y Bosques, conformó el comité petit integrado además
por DMF, CIPF y el equipo FAO, con el objetivo de realizar una revisión bibliográfica (Tabla 1)
para generar de manera preliminar la definición de cada una de las actividades REDD+, las
cuales posteriormente fueron compartidas en el seno de la MICC.
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Tabla 1. Algunas de las definiciones consultadas.
Organismo/País
Chile

Definición
Transformación de áreas de bosque, en otro uso de la tierra de forma permanente o
donde no se tenga certeza de cómo y cuándo ocurriría la restitución del bosque.
(Chile, 2019)

FAO

La conversión de bosque a otro uso de la tierra o la reducción al largo plazo de la
cobertura de copa por debajo del umbral mínimo de 10 por ciento.

Nicaragua

Eliminación inducida por el hombre del bosque que sobrepasa el umbral del 30%
de cobertura de dosel establecido en la definición de bosque. La eliminación de
cobertura es a largo plazo o permanente, y resulta en un uso de la tierra no forestal.
(Nicaragua, 2019)

2. Presentación ante la MICC:
Una vez generada la versión preliminar de la definición de cada una de las actividades REDD+,
el DCCB, al seno de la MICC presentó los resultados obtenidos por el comité petit, con la
finalidad de que cada uno de los representantes emitiera su opinión al respecto o en su defecto lo
conociera para que posteriormente lo llevara al departamento y discutido a lo interno de cada
departamento y que el equipo multidisciplinario de estos hiciera las observaciones pertinentes.
Con el afán de aclarar las dudas que pudieran surgir en este nuevo proceso el comité petit
acompañó en estas nuevas discusiones en los departamentos, acatando las observaciones
realizadas y aclarando algunas dudas.
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Es importante mencionar que cada departamento revisó las definiciones conforme a la
perspectiva de su área de trabajo, lo que en muchos casos generó posturas contrarias a las
emitidas por otro departamento.
Discusión Institucional:
En vista de la existencia de posturas contrarias al momento de la revisión en cada departamento,
el DCCB, convocó a la MICC para armonizar el planteamiento de cada departamento y buscar
los elementos de consenso en el establecimiento de las definiciones a nivel institucional, no así en
las consideraciones de cada una de las actividades.
Discusión Interinstitucional:
Con la finalidad de establecer el marco regulatorio de las definiciones planteadas, se generaron
los aspectos a considerar al momento de interpretar cada definición, para lo cual se convocó a la
MICC, MiAmbiente+, Proyecto PROMUCLIMA-FAO, equipo FAO y el consultor para el GEI
sector Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS), para una nueva
jornada de deliberación.
Es importante mencionar que una vez concluida la revisión y validación de las definiciones y su
marco regulatorio (consideraciones), el ICF cuenta con los insumos necesarios para iniciar la
generación de la metodología de medición de esta actividad.
Generación del Protocolo de definición:
Una vez establecidas las definiciones, el DCCB convocó a una jornada de trabajo a todos los
actores involucrados en el proceso, para definir la estructura y contenido del presente protocolo.
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3. RESULTADOS
Como parte del esfuerzo del ICF, MiAmbiente+ y con el apoyo técnico y financiero de la FAO,
luego de extensas jornadas de deliberación se obtuvo la definición y su marco regulatorio, el cual
se presenta a continuación:
“Pérdida del contenido de carbono por la conversión de tierras forestales a otras tierras por actividad
antropogénica”.

Consideraciones:
1. La pérdida de cobertura forestal en bosque latifoliado húmedo que está bajo planes de
manejo forestal, se considerará deforestación, debido a que las actividades silvícolas
aprobadas en estas áreas son mediante aprovechamiento selectivo.
2. Toda pérdida de cobertura por necesidad pública o prioridad nacional no se considerará
como deforestación.
4. La pérdida de cobertura forestal que sobrepase los umbrales establecidos en la definición
de bosque para REDD+ (10% cobertura de copa, superficie mínima 1 ha), será considerada
deforestación.
Este documento recoge los esfuerzos de ICF, MiAmbiente+ y FAO, realizados con la finalidad de
robustecer la transparencia del mecanismo REDD+ en Honduras y será el instrumento que
normará las acciones que se implementen en el país y se espera que sea de utilidad para otros
países que estén iniciando en este mecanismo.
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