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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
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CIPF
CMNUCC
CONAF
CONAPROFOR
DAP
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DSSF
DVS
FAO
GEI
ICF
INF
IPCC*
MiAmbiente+
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Comisión Nacional Forestal, Chile
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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 Incremento de las Reservas
de Carbono en el marco del mecanismo.
La actividad de Incremento de las Reservas de Carbono es la de mayor contribución al balance o
equilibrio de las emisiones de CO2, 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 Incremento de las Reservas de Carbono, 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:
“Aumento del contenido de carbono en áreas boscosas y la conversión de áreas desprovistas de
bosque a superficies con cobertura boscosa”.
Además, se establecen las consideraciones que permiten delimitar el campo de medición y
reporte de esta actividad.
7

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 Forestales 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
Según el informe de Cambio Climático (IPCC, 2001), los programas de captura de carbono en
bosques son instrumentos con enorme potencial para contribuir a la transición hacia el desarrollo
sustentable, el interés en ellos surge de la información cada vez más alarmante, y mejor
documentada, sobre el proceso de calentamiento global, debido fundamentalmente a la emisión
de gases causantes del llamado “efecto invernadero” por actividades humanas
De acuerdo con el Informe de la conferencia de las Partes (Bali) en su 13vo periodo de sesiones
menciona que los enfoques de política e incentivos relacionados a cuestiones relativas a la
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los
países en desarrollo; contribuye de manera significativa a la conservación, la gestión sostenible
de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.
Se ha reconocido el impórtate papel que desempeñan los bosques en el proceso de secuestro o
captura de carbono atmosférico, siendo las actividades forestales consideradas como incrementos,
refiriéndose a la capacidad del bosque para mantener una determina cantidad promedio de
carbono por hectárea, que será liberado gradualmente a la atmosfera en un tiempo determinado
(Pérez Castellón, Reyes, & Galero, 2005).
Dada la importancia de identificar enfoques conceptuales para abordar el tema de aumento o
captura de carbono, este documento detalla la metodología implementada para definir los
Incrementos Forestales en Honduras en el marco de REDD+, asimismo, describe las
consideraciones necesarias que deben ser tomadas en cuenta para medir y monitorear dicha
actividad.
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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 Incremento de las Reservas de
Carbono, 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
Incremento de las Reservas de Carbono.
 Describir los aspectos técnicos que se deben considerar para la definición de Incremento
de las Reservas de Carbono, 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 Incremento de las Reservas de Carbono 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 INCREMENTO DE LAS RESERVAS DE CARBONO
El Incremento del stock de Carbono Forestal fue incluido en las actividades de REDD+ en la
COP 13 (agregar nombre de lugar) en el año 2007, con el propósito de incrementar los esfuerzos
para mitigar el crecimiento acelerado del Cambio Climático. Las actividades plus “+” (Aumento,
Conservación y Manejo) han acaparado la atención de los tomadores de decisiones, pues son
acciones que de una u otra manera reducen el impacto de las emisiones ocasionadas por la
deforestación y degradación forestal. (Parker, s.f.)

1.2 TIPOS DE INCREMENTO DE STOCKS DE CARBONO FORESTAL
Conversión de otras tierras a tierras forestales
Son todas las tierras consideradas como no bosque que pasan a ser bosque; este proceso de
sucesión puede ser natural o por plantaciones con fines de restauración. Con ello se logra
recuperar las funciones de los bosques para que vuelvan a ofrecer recursos, agua, aire de calidad,
protección frente a inundaciones y regular el clima en la tierra, teniendo el cuidado de crear
bosques autóctonos, de diferentes especies y edades, apostando por la biodiversidad y la variedad
de hábitats con un paisaje diverso y rentable para resistir a los impactos futuros. (WWF, 2018)

Conservación de otras tierras a tierras forestales
Proceso en el que un bosque con bajo porcentaje de cobertura de copa pasa a ser un bosque denso
producto de la sucesión o completación natural o plantaciones de restauración.
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Incremento por el crecimiento medio anual de los bosques
Es el aumento anual de carbono en los bosques estables que ocurre por el crecimiento en sí
mismo de los árboles, en especial de los bosques jóvenes donde sus crecimientos son mayores y
van disminuyendo hasta alcanzar una estabilidad en el contenido total de carbono por unidad de
área o donde su crecimiento no es significativo.

1.3 FORMAS PARA OBTENER UN INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
Son muchas las actividades que contribuyen al incremento de la cobertura forestal y de esta
manera aumentar la captura del stock de carbono para reducir su concentración en la atmósfera,
entre estas se destacan:
1. Regeneración natural inducida (esparcir semillas)
2. Regeneración natural en sitios con árboles semilleros
3. Plantaciones forestales
4. Sistemas agrosilvopastoriles
5. Sistemas agroforestales
6. Cercas vivas y rompeviento

1.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES RELACIONADAS
La composición del bosque puede ser alterada por diferentes procesos que pueden llegar a
confundirse con incremento, 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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Expansión del bosque: Expansión del bosque en tierras que, hasta ese momento, estaban bajo
otro uso de la tierra; implica una transformación en el uso de la tierra de no-bosque a bosque.
(FAO, 2018)
Expansión natural del bosque: Expansión del bosque a través de la sucesión natural en tierras
que, hasta ese momento, pertenecían a otra categoría de uso; implica la transformación en el uso
de la tierra desde no bosque a bosque (por ej. la sucesión de bosque en tierras previamente
utilizadas para la agricultura). (FAO, 2018)
Sucesión natural del bosque: La sucesión es un proceso conocido como la formación natural de
un bosque, desde un terreno sin ninguna vegetación (por el efecto de degradación, erosión y el
uso intensivo de suelo) hasta llegar a formar un bosque. (Mollesnejita, 2015)
Sucesión secundaria: Según Mollesnejita (2015), es el tipo de sucesión que se establece sobre
una comunidad vegetal ya existente que ha sido eliminada por una perturbación (por incendio,
inundación, acción del hombre, etc.)
Progresión del bosque: Es el cambio del bosque hacia un estado más desarrollado. Puede ser
percibida como un conjunto de estados, o propiamente como un continuo desde una comunidad
pionera hasta una comunidad madura y bien desarrollada. Esto suele implicar un aumento en la
biomasa, productividad, biodiversidad y estabilidad. (González, 2013)
Fijación del carbono: Según la FAO (2006), Es el proceso en que los bosques absorben el
bióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten a través de la fotosíntesis, en carbono que
almacenan en forma de madera y vegetación.

Aunado a los conceptos supra mencionados, es importante señalar que el Incremento de las
Reservas de Carbono, 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.
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En la metodología para la elaboración de la definición de Incremento de las Reservas de Carbono
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
revisaron los diferentes conceptos incluidos en los NRF de países como: Chile, Panamá y Viet
Nam’s,
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 (NRF)

Definición
Incremento en stocks de carbono forestal en áreas sujetas a un cambio de uso de la
tierra de no bosque a bosque, e incremento de stock de carbono forestal producto de
la recuperación de bosques degradados. (CONAF, 2016)

Panamá (NRF)

Reducción de las emisiones de GEI y aumento de las absorciones de CO 2
resultantes de la conversión de tierras de cultivo, pastizales, humedales y otras
tierras a tierras forestales, producto de actividades orientadas a la forestación,
restauración y reforestación. (Ministerio de Ambiente de Panamá, 2018)

Viet

Nam’s Actividad de cambio de uso de la tierra, de tierra no forestal a tierra forestal.

(NRF)

Actividad que resulta en un cambio ascendente del stock de carbono entre los tipos
de bosques, incluidos bosques de hoja perenne de hoja ancha subtipos basados en
"ricos, medianos y pobres" (basado en el volumen promedio permanente por ha) y
otros tipos de bosques (caducifolios, bambúes, etc.). (Ministry of Agriculture and
Rural Development, Vietnam, 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 omitiera 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.
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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.
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.
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.
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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.

3. RESULTADOS
“Aumento del contenido de carbono en áreas boscosas y la conversión de áreas desprovistas de
bosque a superficies con cobertura boscosa”.
Consideraciones:
1. No se consideran como incremento todas las áreas desprovistas de bosque convertidas
a monocultivos permanentes como palma africana y frutales.
2. Se considera como incremento todas aquellas áreas que han sido sometidas a procesos
de restauración sin fines de aprovechamiento.
3. Únicamente el vuelo forestal establecido en los sistemas agroforestales es considerado
como aumentos o incrementos de carbono.
4. Los incrementos de áreas sin bosque a sitios con bosque se rigen bajo el porcentaje
mínimo de copa establecido en la definición de bosque para REDD+ del país.
5. No se considerarán en la actividad incremento de las reservas de carbono, los bosques
incluidos en las actividades de gestión forestal sostenible y conservación de las
reservas forestales de carbono.
6. Se considerarán la sucesión de bosques degradados a bosques densos y de los bosques
jóvenes a bosques maduros.
7. Se incluirán las plantaciones sin fines de aprovechamiento.
20

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.

21

4. BIBLIOGRAFÍA

CMNUCC. (2006). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Obtenido de
https://unfccc.int/resource/docs/publications/handbook_esp.pdf
CONAF. (2016). Definiciones claves para la construcción del NRF/NREF de Chile asociado a las 5
actividades

REDD+

de

la

CMNUCC.

Obtenido

de

https://www.enccrv-

chile.cl/index.php/descargas/nivel-de-referencia/53-Anexo-Definiciones-actividades-REDD/file
CONAF. (2016). Nivel de Referencia de Emisiones Forestales/ Nivel de Referencia Forestal del Bosque
Nativo de Chile. Obtenido de https://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_chile_spanish.pdf
FAO.

(2000).

Global

Forest

Resources

Assessment

2000

(FRA

2000).

Obtenido

de

http://www.fao.org/forestry/fra/86624/en/
FAO. (2002). Second Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions for Use by Various
Stakeholders.

Obtenido

de

http://www.fao.org/forestry/15533-

0cb816e82c09c14873ce9226dd13910b9.pdf
FAO. (2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de Los
bosques y el Cambio Climático: http://www.fao.org/Newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html
FAO. (2018). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de
Evaluación de los recursos forestales mundiales, Termino y definiciones, FRA 2020:
http://www.fao.org/3/I8661ES/i8661es.pdf
González,

V.

(2013).

Guía

de

Biología.

Obtenido

de

Tipos

de

sucesión

ecológica:

https://biologia.laguia2000.com/ecologia/tipos-de-sucesion-ecologica

22

IPCC.

(2001).

www.ipcc.ch.

Obtenido

de

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/TAR_syrfull_es.pdf
Ministerio de Ambiente de Panamá. (2018). Niveles de Referencia de Emisiones Forestales de Panamá.
Obtenido de https://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_panama.pdf
Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam. (2016). Submission Frel Viet Nam. Obtenido de
https://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_viet_nam.pdf
Mollesnejita.

(2015).

Centro

de

Agroforestería

Andina.

Obtenido

de

https://mollesnejta.wordpress.com/2015/03/16/sucesion-natural-de-bosque/
Naciones Unidas. (2018). Naciones Unidas. Obtenido de https://www.un.org/es/member-states/index.html
Parker, C. (s.f.). Programa Regional REDD. Obtenido de http://www.reddccadgiz.org/elprograma.php?id=8
Pérez Castellón, E., Reyes, F., & Galero, C. (Mayo de 2005). Infobosques.com. Obtenido de
http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2017/01/POTENCIAL-DE-PLANTACIONESFORESTAL-Y-FIJACION-DE-CARBONO.pdf
UICN. (2018). Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Obtenido de ¿Qué es REDD+?:
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/cambioclim%C3%A1tico-en-am%C3%A9rica-del-sur/bosques-y-cambioclim%C3%A1tico/%C2%BFqu%C3%A9-es-redd
WWF.

(2018).

Fondo

Mundial

para

la

Naturaleza.

Obtenido

de

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/bosques/restauracion_de_bosques/

23

