
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
1
 Este formato de reporte ha sido ajustado por PNUD en base a la plantilla para la actualización semestral de 

Programas Nacionales de ONU-REDD, para reducir carga administrativa en el reporte donde el PNUD actúa 

como socio implementador del FCPF. 

Plantilla para la 

actualización 

semestral de 

Proyectos REDD+   

Honduras 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo1 
20 de octubre de 2014 
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Plantilla para la actualización semestral de Proyectos REDD+ 
 
 
La Actualización semestral de proyectos correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de 
junio (1de enero-30 de junio) deberá presentarse a la oficina de país del PNUD, hasta el 15 de agosto.  
 
La actualización semestral del proyecto contiene información de las herramientas estándar de 
administración (financieras y técnicas) del PNUD a nivel nacional, así como de las del Programa ONU-
REDD, para disminuir la carga de trabajo de los equipos. El informe está dividido en cuatro secciones: 
1) Situación Actual del Proyecto, 2) Avances del Proyecto, 3) Información de la contraparte del 
Gobierno y 4) Información sobre otros actores involucrados (no gubernamentales).  
 
La unidad implementadora del Proyecto deberá completar las secciones 1 y 2, la contraparte del 
Gobierno deberá completar la sección 3 y los otros actores involucrados relevantes deberán 
completar la sección 4. 
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1. Situación actual del Proyecto 
1.1 Identificación del Proyecto 

Por favor identifique el Proyecto completando la información solicitada a continuación.  

País: Honduras 
Título del Proyecto: Apoyo a la preparación para la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal REDD+ en Honduras. 
 

 
Fecha de la firma

2
: 28- mayo - 2014 

Fecha de la primera transferencia de fondos:  
21- octubre - 2013

3
 

Fecha de finalización según el documento de 
Proyecto: Julio -2017 
Prolongación solicitada sin  costo 

4
: N/A 

   
 

Socios encargados de la ejecución
5
:  

SERNA – CONPAH/MIACC 
 
 

 
 

                                                 
2
 Última firma en el Documento de Proyecto 

3
 El PNUD adelanto fondos para las acciones de inicio del proyecto. 

4
 De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización 

5
 Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera 

oficial en el Documento de Proyecto para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya al PNUD a menos 
que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED). 



 

1.2 Marco de monitoreo 
En el cuadro a continuación se solicita información sobre los logros conseguidos durante el periodo que se examina, enero al 30 de junio frente a los objetivos 
planteados en el plan de trabajo anual. Si no tienen datos para presentar en el periodo que se examina entonces marque N/A. Puede añadir líneas adicionales si es 
necesario. Para información sobre los medios de verificación, responsabilidades y riesgos y presunciones, consulte el Marco de monitoreo en el documento de 
Proyecto. 
 

Resultado 1: Honduras cuenta con una Estrategia  Nacional para Reducir  la Deforestación, en el contexto de REDD+, consensuada con los actores clave. 

Resultados esperados (Producto1.1): Establecer una estructura de coordinación y participación efectiva. 

Indicadores: N/A  

Línea de base: N/A 

 
 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se 

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe  de 
acuerdo con el plan de trabajo anual del Proyecto.)  

Logro del objetivo anual  
Elaborado, discutido y aprobado a nivel de los líderes indígenas el reglamento operativo de la Mesa Nacional 
Indígena y Afro Hondureña de Cambio Climatico (MIACC). 
 
 

Resultados esperados (Producto 1.2): Crear un mecanismo para coordinar los diferentes actores relacionados con el financiamiento de la preparación para REDD+, y 
alinearlos en función al marco de la Gestión Basada en Resultados. 

Indicadores: N/A  

Línea de base: N/A 

 
 

 

 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se 

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe  de 
acuerdo con el plan de trabajo anual del Proyecto.) 

Logro del objetivo anual  
Capacitados 20 funcionarios y personal técnico de SERNA, ICF, ESNACIFOR, y de la Direccion Nacional de Cambio 
Climatico, en la elaboración del árbol de problemas del proyecto desde la Gestión Basada en Resultado y el enfoque 
de género (GbRD). 
 

Resultados esperados (Producto 1.3): Implementar una estrategia para posicionar el sector forestal en un nivel político relevante. 

Indicadores: N/A  
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Línea de base: N/A 

 
 

 

 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se 

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe  de 
acuerdo con el plan de trabajo anual del Proyecto.) 

Logro del objetivo anual  

 Apoyo financiero brindado para elaborar el primer borrador del documento de proyecto (equivalente al 
acuerdo de donación) del FCPF. 

 Apoyo financiero brindado a la SERNA/ICF, para el desarrollo del R-PP y del documento de proyecto 
(equivalente al convenio de donación). 

 

Resultados esperados (Producto 1.5): Establecer un mecanismo robusto para manejo de quejas y disputas. 

Indicadores: N/A  

Línea de base:  N/A 

 

 

 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se 

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe  de 
acuerdo con el plan de trabajo anual del Proyecto.) 

Logro del objetivo anual  
Elaborado un primer documento borrador sobre un mecanismo de comunicación y resolución de conflictos, en el 
marco de las iniciativas REDD+, validado por la junta directiva de CONPAH y la MIACC. Documento elaborado por 
CONPAH mediante acuerdo de subsidio de micro capital suscrito con el  PNUD. 
 

 

Resultados esperados ( Producto 1.6):  Desarrollar mecanismos de participación y consulta con los pueblos indígenas y afro-hondureños acorde a sus derechos, en los 
lugares donde se implementará REDD+ 

Indicadores: N/A  

Línea de base: N/A 

 
 

 

 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 
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Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se 

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe  de 
acuerdo con el plan de trabajo anual del Proyecto.) 

Logro del objetivo anual  

 Elaborado y discutido un primer borrador de anteproyecto de ley sobre CLPI, que servirá de base para las futuras 
consultas sobre REDD+ con actores relevantes. La actividad se realizó mediante acuerdo de micro capital suscrito 
entre CONAPH y PNUD. 

 Apoyo financiero brindado para facilitar la creación de espacios de participación para pueblos indígenas en la 
elaboración del     R-PP y del documento de proyecto (equivalente al convenio de donación). 

 Participación de funcionarios de gobierno y representantes de pueblos indígenas fomentada para representar a 
Honduras en Washington en la 14ª  reunión del Comité de Participantes del FCPF en marzo de 2013, donde se 
endosó el documento R-PP y se asignó la suma de US $ 3,8 millones para contribuir a la preparación de Honduras 
para REDD+. 

 Participación de funcionarios de gobierno fomentada para representar a Honduras en la 15ª  reunión del Comité 
de Participantes del FCPF y 11ª  reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD. 

 Procesos de participación e inclusión facilitados a través del apoyo de técnicos  de enlace institucional con 
actores claves involucrados en REDD+. 

 

Resultados esperados ( Producto 1.11):  Conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

Indicadores: N/A  

Línea de base: N/A 

 
 

 

 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se 

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe  de 
acuerdo con el plan de trabajo anual del Proyecto.) 

Logro del objetivo anual  

 Coordinador del Proyecto contratado, proceso que concluyó en mayo de 2014. 
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1.3 Información financiera 
En el cuadro a continuación, sírvase proporcionar información actualizada sobre las actividades terminadas basándose en el Marco de Resultados incluido en el documento firmado 
del Proyecto (para los Proyectos que han tenido una revisión substantiva se ruega incluya una nota de pie de página o referencia utilizando el lenguaje acordado) así como datos sobre 
fondos Proyectados, comprometidos y desembolsados. En el cuadro se pide información sobre los avances financieros acumulados durante la implementación del Proyecto a finales 
del periodo que se examina (entre otros, todos los desembolsos que se han acumulado en el año).Puede añadir líneas adicionales si es necesario.  
Definiciones de las categorías financieras: 

 Compromisos: Incluyen todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente vinculantes y que han 
sido incluidos en los sistemas financieros de los socios implementadores, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en los años a venir. 

 Desembolsos:  Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o las dos cosas (no incluye obligaciones por liquidar) 

 Gastos: El total de los compromisos y los desembolsos 

Resultado del Proyecto  
(Referencia: Documento del Proyecto) 

Presupuesto 
aprobado/Cantidad 

transferida (USD) 
A 

Gastos acumulados hasta el 30 de junio de 2014 

Compromisos 
 

B 

Desembolsos  
C 

Gastos totales  
(B+C) 

D 

% de entrega 
(gasto total/Presupuesto) 

D/A 

Honduras cuenta con una Estrategia Nacional para Reducir la 
Deforestación, en el contexto de REDD+, consensuada con los actores 
claves.   

183,350.00    137,990.90 137,990.90 75% 

        
 Subtotal Resultado 1 183,350.00    137,990.90  137,990.90  75% 

Creado el marco habilitador para implementar la Estrategia Nacional 
para Reducir la Deforestación, en el contexto de REDD+, bajo los 
parámetros internacionales relevantes. 

        

0.00   0.00   0.00 
 

Subtotal Resultado 2 0.00    0.00 0.00 
 

Costo total del apoyo indirecto (7%) 
    

 
12,834.50  12,834.50 12,834.50 100% 

Suma total (total del Proyecto + costo de apoyo indirecto) 196,184.50  150,825.40 150,825.40 76.8%  

Nota: 
- Añada líneas para resultados adicionales si es necesario. 
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Resultado del Proyecto  
(Referencia: Documento del Proyecto) 

Presupuesto 
aprobado/Canti
dad transferida 

(USD) 
A 

Gastos acumulados hasta el 30 de junio de 2014 

Compromisos 
 

B 

Desembolsos  
C 

Gastos totales  
(B+C) 

D 

% de entrega 
(gasto 

total/Presupuesto) 
D/A 

Honduras cuenta con una Estrategia Nacional para Reducir la 
Deforestación, en el contexto de REDD+, consensuada con los actores 
claves.   183,350.00       

1A 1. Estructura para el manejo del “READINESS” Nacional (1.11)   11,129.00 11,129.00  

1B 3. Dialogo con Representantes Indígenas (1.6)   79,800.90 79,800.90  

1B 4. Instancias para la Resolución de Conflictos (1.5)   4,200.00 4,200.00  

1B 5. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales (1.2, 1.3)   30,261.00 30,261.00  

1C 1. Pueblos Indígenas (1.1)   8,400.00 8,400.00  

1C 5. Plan de Consulta y Participación (1.6)   4,200.00 4,200.00  

Subtotal Resultado 1 183,350.00    137,990.90 137,990.90 75% 

Creado el marco habilitador para implementar la Estrategia Nacional 
para Reducir la Deforestación, en el contexto de REDD+, bajo los 
parámetros internacionales relevantes. 0.00    0.00 0.00  

Subtotal Resultado 2 0.00    0.00  0.00 
 

Costo total del apoyo indirecto (7%) 
    

 
12,834.50  12,834.50 12,834.50 100% 

Suma total (total del Proyecto + costo de apoyo indirecto) 196,184.50  150,825.40 150,825.40 76.8%  



 

2. Avances en el Proyecto 
Las preguntas en la sección 2 buscan capturar los avances y desafíos a los que se ha enfrentado el Proyecto 
durante el periodo que se examina. También buscan recopilar información sobre la coordinación, titularidad 
nacional y eficacia del desarrollo, así como comunicación entre las agencias. Por favor proporcione sus 
respuestas después de cada pregunta. 
 

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia 
En las secciones a continuación se pide una breve descripción de la evolución en la ejecución de las 
actividades, la generación de productos y el logro de resultados, así como las medidas de contingencia 
planeadas para su mejora. 
 
2.1.1 Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Proyecto en 

cuanto a los resultados y productos esperados y a las oportunidades y desafíos. Si procede, 
rogamos facilite ejemplos (300 palabras). 

 
La ejecución formal del proyecto para el período reportado es muy corta, considerando que el documento de 
proyecto fue firmado entre SERNA y PNUD el 28 de Mayo de 2014. Por tanto, este reporte incluye información 
de un mes de ejecución. Sin embargo, considerando que el PNUD adelantó fondos a SERNA para facilitar la 
preparación de los documentos de proyecto y el trabajo con actores relevantes, entonces también este 
reporte incluye la información sobre esas actividades.  
 
En el mes de mayo de 2014 se completó el proceso de contratación de Coordinador de proyecto, 
posteriormente en el mes de agosto se contrató al técnico de pueblos indígenas, asistente administrativo y 
apoyo logístico del proyecto, quedando pendiente en los próximos meses (octubre – diciembre) la 
contratación del resto del equipo técnico que conformarán la UCP (técnico salvaguardas,  técnico MRV).  
 
En el mes de noviembre se tiene planificado la realización de la Junta de Proyecto que aprobará el plan de 
trabajo de 2014- 2015, y la realización del taller formal de inicio del proyecto.  
 

 
2.1.2 Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la 

sostenibilidad de los resultados del Proyecto durante el periodo que se examina. Si procede, 
rogamos facilite ejemplos. (200 palabras) 

 
Durante este periodo se realizaron actividades de socialización y revisión del R- PP y del documento de 
proyecto (equivalente al convenio de donación) por todos los actores involucrados en REDD+ (pueblos 
indígenas y gobierno), lo que permitió  tener un documento validado y consensuado. Adicional a lo anterior, la 
SERNA ha vinculado este proyecto con otras actividades que ejecuta a través de otros programas de 
cooperación, principalmente del PNUD, usando un enfoque programático. Esto ha permitido definir 
complementariedad con otros proyectos, así como mejorar la eficiencia en el gasto, por ejemplo, 
contribuyendo desde diferentes fuentes los recursos para la contratación de especialistas que sirven 
simultáneamente a más de un proyecto. 
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3. Información de la contraparte del Gobierno 
Esta sección está dedicada a la contraparte del gobierno para que ésta proporcione su evaluación, así como 
información adicional o complementaria a la Sección 1-2 rellenada por la unidad implementadora del 
Proyecto. 

Comentarios de la contraparte del gobierno: 
El Proyecto REDD+ está dando una nueva oportunidad a la gobernanza de los bosques, con el fin de replantear 
el principio de la conservación y manejo de los bosques, ya que este proyecto viene a contribuir en el 
desarrollo de pensamiento estratégico  para desarrollar: metodología, estrategias y políticas en materia de 
bosques que contribuyan a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres que viven en el campo y que son 
los beneficiarios directos de los servicios ambientales. 
 
Así mismo el Gobierno de Honduras está muy comprometido con este proceso y tiene puestas muchas metas 
de país aprovechando la plataforma que el proyecto REDD+ puede generar, ya que se encuentra con una gran 
posibilidad de acceder a financiamiento de carbono, mejorando la economía del país, mediante una 

distribución equitativa de los beneficios.  
 
løkløk 
 

 

4. Información de los otros actores involucrados (no gubernamentales) 
El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales proporcionen su 
evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-3 rellenada por la unidad 
implementadora del Proyecto. Se ruega pidan un resumen a los actores involucrados, comités y plataformas ya 
existentes. 

Comentarios de otros actores involucrados (no gubernamentales): 
1
 

La Diversidad biología y los bosques de Honduras, su conservación y el uso sostenible está entretejida con los 
territorios de los pueblos indígenas y Afro-hondureños. Existen al menos tres temas claves de encuentro entre 
pueblos indígenas y el ambiente, que dan cuenta del aporte que han realizado y siguen realizando los pueblos 
indígenas en Honduras pero que no ha sido reconocidos por el Estado y el objetivo de los Pueblos Indígenas y 
Afro-hondureños en la conservación y adaptación al clima son: i) los territorios indígenas como espacios 
naturales y de diversidad biológica; ii) los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas indígenas 
sobre manejo de ecosistemas y la diversidad biológica en sus territorios; y, iii) los indígenas han generado y 
mantienen sistemas de instituciones y valores que orientan la buena gobernanza basados en leyes 
consuetudinarias sobre el comportamiento de su población para que se garantice la sobrevivencia a largo 
plazo de los territorios, sus recursos y su gente. Esta relación casi armónica está siendo amenazada por el 
expansionismo económico y los efectos del cambio climático.  
 
Es por esta situación que los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños decidieron en el año 2012 negociar con el 
Estado y estar incluidos dentro del proceso de REDD+ y participar desde su preparación, formulación para 
garantizar que los siguientes tópicos estén dentro de la Estrategia Nacional de REDD+: i) buenas prácticas y 
lecciones aprendidas sobre los enfoques, valores, técnicas y conocimientos tradicionales de adaptación al 
cambio climático, uso, manejo, conservación de recursos naturales; ii) las amenazas que enfrentan los 
modelos, enfoques y planes de vida o “vivir bien” , “buen vivir” o “vida plena” de los pueblos indígenas en el 
contexto de modelo económico sustentado en el extractivismo, la privatización y mercantilización de los 
recursos naturales, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados; iii) medidas para fortalecer la 
protección de conocimientos, innovaciones y prácticas, así como los planes de vida o “buen vivir o vida plena” 
que llevan a cabo los pueblos indígenas; garantizando que se reconozcan y se respeten los derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afro-hondureños en REDD+ creando las salvaguardas desde el marco jurídico internacional 
con la participación plena y efectiva de los PIAH y también con el debido Consentimiento Libre Previo e 
Informado (CLPI).  
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Es así como se firma una carta de compromiso entre el ESTADO – PUEBLOS INDIGENAS, carta de compromiso 
que contiene 15 puntos de exigencia sobre el reconocimiento en base a derechos de los pueblos reconocidos 
en el marco internacional y que Honduras ha suscrito.  Se solicitó al gobierno que se respetara la plataforma 
de negociación y dialogo creando así la MESA INDIGENA Y AFROHONDUREÑA DE CAMBIO CLIMATICO-MIACC, 
que está liderada por la CONPAH.  Siendo esta una plataforma inclusiva para todas las organizaciones 
indígenas que desean participar en el proceso REDD+. 
 
Esta plataforma ha tenido acercamiento para entablar un diálogo abierto con dos organizaciones OFRANEH Y 
COPINH que hasta el momento no ha querido estar en el proceso de dialogo con el Estado en los procesos de 
REDD+,  organizaciones del pueblo garífuna y Lenca, en el caso del Pueblo Lenca 8 organizaciones 
determinaron que una organización no representa la voluntad de todo un pueblo.  De igual manera algunas 
comunidades garífunas no están de acuerdo al pensar de la Junta Directiva de OFRANEH cuando las 
comunidades garífunas están de acuerdo es participar en los procesos de REDD+. 
 
La MIACC realizó una gira en el mes de julio y poder entablar diálogo temprano para resolver este conflicto con 
las 2 organizaciones y se presentó el informe ante SERNA.  
 
Es importante reconocer que la Biodiversidad en Honduras está en los territorios indígenas y también que 
gracias a la protección y conservación del mismo es un gran aporte de los PIAH (Pueblos Indígenas y Afro-
hondureños). 

 

 

                                                 
1
 Evaluación de CONPAH. 


