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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
ACB
CIPF
CMNUCC
CONAF
CONAPROFOR
DAP
DCCB
DCHA
DDFC
DMDF
DPF
DSSF
DVS
FAO
FIB
FNUB
GEI
GIB
ICF
INF
IPCC*
MiAmbiente+
MICC
NREF
NRF
OIMT
PNR
PNUMA
RED
REDD+
SIGMOF
SINAPH
SNMB
SPAT
UEF
UICN
UIF
UMF
UPF
USCUSS

Convención de las Partes
Asociación de Colaboración en Materia de Bosques
Centro de Información y Patrimonio Forestal, ICF
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Comisión Nacional Forestal, Chile
Comité Nacional de Protección Forestal
Departamento de Áreas Protegidas, ICF
Departamento de Cambio Climático y Bosques, ICF
Departamento de Cuencas Hidrográficas y Ambiente, ICF
Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario, ICF
Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal, ICF
Departamento de Protección Forestal, ICF
Departamento de Salud y Sanidad Forestal, ICF
Departamento de Vida Silvestre, ICF
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
Foro Intergubernamental sobre los Bosques
Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
Gases de Efecto Invernadero
Grupo Intergubernamental sobre los Bosques
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Inventario Nacional Forestal
Panel Intergubernamental de Cambio Climático
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Mesa Institucional de Cambio Climático, ICF
Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
Nivel de Referencia Forestal
Organización Internacional de las Maderas Tropicales
Programa Nacional de Reforestación, ICF
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Reducción de emisiones por Deforestación
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
Sistema de Información y Gestión para el Monitoreo Forestal
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques
Sistema de Prevención y Alerta Temprana
Unidad de Estadística Forestal, ICF
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Unidad de Inventario Forestal, ICF
Unidad de Monitoreo Forestal, ICF
Unidad de Patrimonio Forestal, ICF
Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura

*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 Gestión Forestal Sostenible
en el marco del mecanismo.
El concepto de Manejo Forestal Sostenible es ampliamente discutido en el mundo debido a sus
implicancias económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales en el área de influencia del
aprovechamiento ya que existen diversas demandas sobre los bienes y servicios de los bosques
como la regulación del ciclo hidrológico, mitigación del Cambio Climático, provisión de madera
y de productos no maderables, seguridad alimentaria, recreación, conservación de la
biodiversidad, valores culturales y espirituales, los medios de vida, el empleo y muchas más
(Sabogal et al, 2013).
Con base en lo anterior y a través de un proceso participativo interinstitucional, se construye la
siguiente definición:
“Variaciones en el contenido de carbono en bosques bajo planes de manejo forestales y
plantaciones forestales con fines de aprovechamiento”.
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

8

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 gestión forestal es un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la administración
y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos ambientales,
económicos, sociales y culturales específicos. La gestión forestal tiene que ver con todos los
aspectos administrativos, económicos, legales, sociales, técnicos y científicos relacionados con
los bosques naturales y plantados. También puede relacionarse con grados diversos de
intervención humana deliberada, desde acciones que buscan salvaguardar y mantener los
ecosistemas forestales y sus funciones, hasta aquellas que buscan favorecer especies de valor
social o económico, o grupos de especies que permitan mejorar la producción de bienes y
servicios del bosque. (FAO, 2019)
Desde la perspectiva de la CMNUCC para REDD+, la Gestión Forestal Sostenible se refiere a “la
equiparación de la tasa de extracción con la de crecimiento natural para garantizar unas emisiones
cercanas a cero a lo largo del tiempo” pero establece la libertad para cada país, de establecer sus
propias definiciones conceptuales. (FAO/ONU-REDD, 2018)
Dada la importancia de identificar enfoques conceptuales para abordar la conservación de las
reservas forestales de carbono, 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 Gestión Forestal Sostenible, 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 Gestión
Forestal Sostenible.
 Describir los aspectos técnicos que se deben considerar para la definición de Gestión
Forestal Sostenible, 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 Gestión Forestal Sostenible 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 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
El concepto de ordenación forestal sostenible se remonta a una época anterior y viene
desarrollándose desde 1992 a través del diálogo sobre política forestal en el Grupo
Intergubernamental sobre los Bosques (GIB), en el Foro Intergubernamental sobre los Bosques
(FIB) y en el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), así como a través de gran
número de iniciativas lideradas por países y regiones ecológicas orientadas a llevar el concepto a
la práctica. Entre tales iniciativas, destacan el desarrollo de criterios e indicadores de ordenación
forestal sostenible con el apoyo de organizaciones internacionales como la FAO, la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y otros miembros de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques
(ACB) (FAO, 2010).
Bajo la CMNUCC, el término REDD comprende las actividades de reducir deforestación y
degradación, mientras que REDD+ incluye esas actividades, pero también el aumento de los
bosques, manejo forestal sostenible de los bosques y la conservación de los bosques. Estas cinco
actividades abarcan los tres principios relacionados con la mitigación al Cambio Climático:
reducción de emisiones; aumento en la tasa de captura y mantener los reservorios forestales
(GOFC-GOLD, 2016).
La COP 15, Decisión 4, reconoce la importancia de promover un manejo forestal sostenible de
los bosques y los co-beneficios, incluyendo la biodiversidad, que puedan complementar los fines
y objetivos de los programas nacionales forestales y las convenciones y acuerdos internacionales
importantes (UNFCCC, 2010).
12

1.2 ELEMENTOS TEMÁTICOS DE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
Según FAO (2010), los siete elementos temáticos, junto con varios criterios e indicadores
identificados para cada uno de ellos, permiten a los propietarios de bosques, instituciones
encargadas del manejo y otros actores, definir la Gestión Forestal Sostenible a partir de
condiciones específicas, identificar sus propios objetivos y establecer cómo se debe manejar el
bosque para alcanzar esos objetivos, siempre y cuando se respete el principio de mantener y
mejorar los valores del bosque a perpetuidad.
Los elementos temáticos son los siguientes:


Extensión de los recursos forestales



Diversidad biológica de los bosques



Salud y vitalidad de los bosques



Funciones productivas de los recursos forestales



Funciones protectoras de los recursos forestales



Funciones socioeconómicas de los bosques



Marco institucional, jurídico y normativo

1.3 CONCEPTOS Y DEFINICIONES RELACIONADAS
La composición del bosque puede ser alterada por diferentes procesos que pueden llegar a
confundirse con Gestión Forestal Sostenible, por lo que es necesario conocerlos, en aras de
identificar el tratamiento que deban tener dichos procesos, los cuales se detallan a continuación:
Aprovechamiento racional y sostenible: Es el aprovechamiento forestal bajo técnicas
silviculturales que permitan la perpetuidad del recurso y la eficiencia en su utilización,
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previniendo las pérdidas por el uso inadecuado o su destrucción o degradación por las practicas
incorrectas. (República de Honduras, 2007)
Contrato de actividades forestales: Es todo contrato suscrito entre el ICF o Municipalidad y
una o más personas naturales o jurídicas para el desarrollo de una actividad con fines de
ejecución del Plan de Manejo Forestal, dicho contrato podrá ser de corto, mediano y largo plazo.
(República de Honduras, 2007)
Contrato de aprovechamiento: Es todo contrato suscrito entre el ICF y una o más personas
naturales o jurídicas con fines de extracción de madera en pie de un área forestal estatal, otorgada
mediante subasta pública. (República de Honduras, 2007)
Contrato de manejo forestal o de Áreas Protegidas: Es todo contrato suscrito entre el ICF y
una o más personas naturales o jurídicas para el manejo racional y sostenible de un Área Forestal
Nacional o de un Área Protegida con fines de ejecución de un Plan de Manejo o de actividades
específicas contenidas en el mismo. (República de Honduras, 2007)
Corte Anual Permisible: Es la cantidad de madera en pie a ser extraída anualmente de un
bosque bajo manejo sostenible. (República de Honduras, 2007)
Desarrollo Forestal Sostenible: Es el modelo de desarrollo que propicia el aprovechamiento
racional y sostenible de los bosques y de sus productos para beneficio de las presentes y futuras
generaciones. (República de Honduras, 2007)
Manejo Forestal: Es el conjunto de aspectos administrativos, económicos, legales, sociales,
culturales, técnicos y científicos relativos a los bosques naturales o plantados, el cual implica
varios niveles de intervención humana, mejorando la producción de bienes y servicios, y
asegurando los valores derivados en el presente su disponibilidad continua para las necesidades
futuras. (República de Honduras, 2007)

14

Plan de Manejo: Es el instrumento técnico, legal y operativo que establece los objetivos y fines
de la gestión de una determinada área forestal, incluyendo la programación de las inversiones
necesarias y de las actividades silviculturales de protección, conservación, restauración,
aprovechamiento, y demás que fueren requeridas para lograr la sostenibilidad del bosque, de
acuerdo con sus funciones económicas, sociales y ambientales; su vigencia será la rotación que se
establezca en función de los objetivos del plan. (República de Honduras, 2007)

Aunado a los conceptos supra mencionados, es importante señalar que la Gestión Forestal
Sostenible, 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 Gestión Forestal Sostenible 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:
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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
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.
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Es importante mencionar que, con miras a fortalecer las capacidades técnicas de la institución, se
revisaron los diferentes conceptos incluidos en los NRF/NREF de países como Chile y Panamá.
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.

Tabla 1. Algunas de las definiciones consultadas.
Organismo/País
Chile

Definición
Flujo de stock de carbono en áreas de Bosque Nativo sujeto a procesos formales de
manejo. (CONAF, 2016)

Panamá

Emisiones de GEI y absorciones de CO2 que resultan del manejo forestal producto
de actividades en la que se realiza el aprovechamiento de bosques naturales bajo
criterios técnicos de producción racional e integral y en la que el volumen o
unidades que se extraen del bosque en el espacio y tiempo sea igual o menor al
volumen o unidades que produciría dicho bosque dentro del mismo tiempo y
espacio de forma natural, permitiendo la generación de beneficios tangibles e
intangibles a largo plazo, sin afectar sensiblemente el ecosistema. Fuente
especificada no válida.
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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.
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
18

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.
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
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:
“Variaciones en el contenido de carbono en bosques bajo planes de manejo forestales y
plantaciones forestales con fines de aprovechamiento”.
Consideraciones:
1. En análisis realizado para REDD+, se considerarán aquellas áreas que están bajo planes
de manejo forestales debidamente aprobados por ICF.
2. Se considerarán las plantaciones certificadas con fines de aprovechamiento.
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3. No se considerarán las áreas de planes de manejo en bosque latifoliado húmedo que
presenten deforestación, debido a que las actividades silvícolas aprobadas en estas áreas
es aprovechamiento selectivo.
4. No se considerará el bosque que permanece como tal en microcuencas declaradas y áreas
protegidas que se traslapen con planes de manejo forestales y que contemplan
restricciones de acuerdo con instrumentos de planificación vigentes.
5. No se considerarán las áreas de No Bosque Estable que se encuentren dentro de planes de
manejo forestal vigente.
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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