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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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CATIE
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Centro de Información y Patrimonio Forestal, ICF
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DCCB

Departamento de Cambio Climático y Bosques, ICF
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NRF

Nivel de Referencia Forestal
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Programa Nacional de Reforestación, ICF
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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 Degradación Forestal en el marco del
mecanismo.
La Degradación Forestal es una de las actividades que mayor presión ejerce en la composición
ecosistémica del recurso, por lo que es necesario definir un concepto que permita orientar las
acciones para monitorear y medir el impacto que dicha actividad genera.
A la fecha, Honduras no contaba con una definición de Degradación Forestal, y aunque la aquí
presentada obedece al cumplimiento de las actividades del mecanismo REDD+, sin duda alguna
servirá como base para que el país pueda construir un concepto que se incluya en la legislación
vigente.
Con base en lo anterior y a través de un proceso participativo interinstitucional, se construye la
siguiente definición:
“Reducción del contenido de carbono dentro de áreas boscosas debido a la intervención antropogénica,
que no califica como deforestación”.
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
La Degradación Forestal es una preocupación mundial generalizada y un tema contemporáneo
importante para varias organizaciones y convenciones a nivel global. Junto con la Deforestación,
la Degradación Forestal tiene importantes consecuencias para las sociedades humanas, la
biodiversidad y la economía, repercutiendo particularmente en los países en desarrollo y
contribuye significativamente a las emisiones de GEI de forma global. (Thompson et al., 2013)
Desde la perspectiva de la CMNUCC para REDD+, la Degradación Forestal se refiere a una
pérdida de las reservas de carbono dentro de áreas boscosas que continúan como tal. Se trata de
un impacto negativo causado por el hombre y que puede llegar a afectar los procesos ecológicos
de los ecosistemas (Herold et al., 2011). Las causas principales de la Degradación Forestal
incluyen la tala insostenible, agricultura, plagas forestales, incendios, recolección de leña, avance
de infraestructuras y el pastoreo de ganado (Thompson et al., 2013). La Degradación Forestal es
generalizada y se ha convertido en un tema relevante en los procesos de políticas mundiales que
se ocupan de la biodiversidad, el cambio climático y la gestión forestal.
Bajo la premisa e incertidumbre de no contar con una definición en común (y de un marco de
seguimiento) se obstaculiza los esfuerzos de recuperación de bosques a nivel global (Sasaki &
Putz, 2009). Una muestra de ello es que en los últimos informes de Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales (FRA) no se ha podido reportar un área de bosque degradado debido a una
falta de definición.
Dada la importancia de identificar enfoques conceptuales para abordar la degradación forestal,
este documento detalla la metodología implementada para definir la Degradación Forestal en
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Honduras en el marco de REDD+, asimismo, describe las consideraciones necesarias que deben
ser tomadas en cuenta para medir y monitorear dicha degradación.
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 Degradación Forestal, 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
Degradación Forestal.
 Describir los aspectos técnicos que se deben considerar para la definición de Degradación
Forestal, 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 Degradación Forestal 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 DEGRADACIÓN FORESTAL
El término Degradación Forestal bajo el enfoque y directrices establecidas por la CMNUCC en
sus diferentes COP sigue siendo un desafío para la mayoría de los países debido a la complejidad
en el abordaje teórico como la forma de estimación y cuantificación práctica.
En la definición de cada una de las actividades REDD+, existen dos opciones fundamentales para
definir estas actividades elegibles bajo REDD+: (i) tratar de definir cada actividad individual con
base en una variedad de criterios únicos, tomando en cuenta las circunstancias nacionales, o (ii)
usar el marco que ya existe de la Guía de Buenas Prácticas del IPCC. (Angelsen et al., 2009)

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)
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
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por debajo del 10 al 30 por ciento e implica la conversión de la tierra en otros usos, como la
agricultura.

1.3 DEFINICIÓN DE BOSQUE Y DEGRADACIÓN FORESTAL
Para hablar de degradación forestal, es importante empezar por revisar la definición de bosque
que se utiliza en cada país, ya que ésta condiciona enormemente su aplicación posterior. Por lo
general, las definiciones de bosque involucran parámetros de umbrales que incluyen una
superficie mínima, altura mínima de árboles y nivel mínimo de cubierta de copas. (Armentaras et
al., 2016)
Los umbrales en la definición de Bosque Nacional pueden tener un impacto sobre la evaluación
del área forestal, la evaluación de los cambios en el área forestal y la identificación de actividades
de REDD+ adecuadas para su implementación a nivel nacional.
En Honduras, según el primer reporte oficial sobre el NREF presentado ante la CMNUCC, se
considera la definición de bosque como:

“Asociación natural o plantada de árboles y/o arbustos con una altura mínima de 2 m para
manglares y 4 m para el resto de los ecosistemas, que cubren una superficie mínima de una
hectárea y un porcentaje de cubierta de copa mayor al 10 % que con o sin manejo, es capaz de
producir madera, otros productos forestales, bienes y servicios ambientales que ejercen influencia
sobre el régimen de aguas, suelo, clima y proveen hábitat para la vida silvestre". (ICF &
MiAmbiente, 2017)
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1.4 CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN FORESTAL
Muchas actividades causan la reducción de las existencias de carbono en los bosques, pero no
todas pueden ser monitoreadas adecuadamente con altos niveles de precisión, por lo tanto, para
desarrollar un sistema de monitoreo forestal adecuado sobre la Degradación Forestal, se hace
necesario identificar cuáles son las causas y los impactos que tienen sobre la existencia de
carbono. (Rojas et al., 2012)

Según Schoene et al., (2007), la Degradación Forestal es causada generalmente por alteraciones
que varían en términos de extensión, severidad, calidad, origen y frecuencia.
El proceso del cambio puede ser natural (causado por fuego, tormenta, sequía, nieve, parásitos,
enfermedad, contaminación atmosférica, cambios de temperatura, etc.) o inducido por el hombre,
ya sea de manera intencional (directo) como por ejemplo explotación forestal excesiva,
recolección excesiva de leña, agricultura migratoria, pastoreo excesivo, casería no sostenible,
entre otros, o puede ser no intencional (indirecto) como ser la expansión de especies invasoras o
plagas, construcción de carreteras que abre un área que antes era inaccesible a la ocupación de
bosques, etc. (Lund, 2015)

1.5 CONCEPTOS Y DEFINICIONES RELACIONADAS
La composición del bosque puede ser alterada por diferentes procesos que pueden llegar a
confundirse con la Degradación Forestal, 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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Tierra degradada: En la mayor parte, esta comúnmente asociado a la erosión del suelo, la
disminución de los nutrientes, la escasez del agua y las alteraciones de los ciclos biológicos, pero
también puede ser el resultado de la contaminación química y la salinidad.
Alteraciones forestales: Fluctuación ambiental y un evento destructivo que afecta la salud o
estructura forestal y/o cambia los recursos ambientales o físicos en alguna escala espacial o
temporal.
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)
Sucesión secundaria: Es un proceso natural que ocurre después de que un ecosistema ha sufrido
una perturbación, ya sea de origen natural o antropogénico.
Dentro de este proceso hay cambios en la estructura y la composición de la vegetación, y a
medida que esto cambia también cambian de manera importante las condiciones ambientales,
tanto las que hay arriba de la vegetación como en el suelo. (Narváez, 2017)
Vegetación secundaria: Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de
sucesión de la vegetación natural que se origina luego de la intervención o por la destrucción de
la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se
desarrollan en zonas desmontadas para diferentes usos y en áreas agrícolas abandonadas. No se
presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. (SIATAC, s.f.)
Bosque Secundario: Se llama bosque secundario a la vegetación leñosa que crece en un terreno
abandonado luego de que la vegetación original fuera devastada para el uso agrícola y ganadero
principalmente. (Henao et al., 2015)
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Aunado a los conceptos supra mencionados, es importante señalar que la Degradación Forestal,
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 Degradación Forestal en el marco de
REDD+, se detallan algunas de esas definiciones.

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.
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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
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 las capacidades técnicas de la institución, se
generaron alianzas con diferentes organizaciones internacionales, los cuales se hace necesario
mencionar:
CATIE, CONAFOR (México), Programa Regional de Cambio Climático de USAID, Servicio
Forestal de Estados Unidos y SilvaCarbon.
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
FAO

Definición
La reducción de la capacidad de un bosque de proveer bienes y servicios. (FAO,
2002)

FRA

Cambios dentro del bosque que afectan negativamente la estructura o función del
rodal o sitio y por tanto reduce la capacidad de proveer productos y/o servicios.
(FAO, 2000)

Chile (NREF)

Toda aquella reducción del contenido de Carbono de un bosque, inducida por el
hombre con una intensidad que recomienda el cese de la actividad silvícola regular,
y se requiera una inversión adicional para su permanencia y resiliencia, pero que no
provoca un cambio de uso de suelo. (CONAF, 2016)

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
acompaño en estas nuevas discusiones en los departamentos, acatando las observaciones
realizadas y aclarando algunas dudas.
20

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
Inventario de GEI sector Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS),
para una nueva jornada de deliberación.
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:
“Reducción del contenido de carbono dentro de áreas boscosas debido a la intervención antropogénica,
que no califica como deforestación”.

Consideraciones:
1. Todo tipo de actividad dentro de áreas que se ampare bajo un instrumento
debidamente aprobado por ICF no se considera degradación debido a que son áreas
que cuentan con un instrumento legal de permite actividades silvícolas sostenibles
(áreas consideradas en la actividad de Gestión Forestal Sostenible).
2. Las invasiones por diferentes especies que modifiquen la estructura original de un
ecosistema, no se consideran en las estimaciones para las emisiones por degradación
bajo el enfoque REDD+.
3. Toda alteración que repercuta de forma negativa en la cobertura forestal y en los
almacenes de carbono, será degradación, sólo si se comprenden por encima del
umbral del 10% de cobertura de copa como lo estipula la definición oficial de bosque
de Honduras presentada ante la CMNUCC.
4. La afectación del vuelo forestal en un bosque, por la inserción de Sistemas
agroforestales no autorizados por el ICF, serán considerados degradación.
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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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