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Lineamientos: 

1. El propósito de este documento es: a) requerir un panorama del interés del país en el programa FCPF, y b) 
proveer una visión de los patrones del uso de la tierra, causas de la deforestación, grupos de interés procesos de 
consulta, y arreglos institucionales potenciales dirigidos a REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación). Este R-PIN se utilizara como base para la selección de países dentro del FCPF por el Comité de 
Participantes.  Información de FCPF esta disponible en: www.carbonfinance.org/fcpf 

2. Favor mantener su respuesta máximo de 20 paginas. Puede consideres como opcional la utilización del 
cuestionario del Anexo 1 (al final de esta plantilla) para ayudarlo a organizar algunas de sus respuestas o 
proveerlas de información. 

3. También puede adjuntar lo máximo de 15 páginas de material técnico (e.g., mapas, tablas de datos, etc.), pero 
esto es opcional.  Si información adicional es requerida, el FCPF la pedirá. 

4. El texto puede ser preparado en Word u otro software y luego puesto dentro de su formato. 
5. Para el propósito de esta plantilla “deforestación” está definido como el cambio en la cobertura de tierra actual de 

bosques a no bosque (i.e., cuando se cultiva o degradación de la tierra de bosques y reduce la superficie 
cubierta por arboles por hectáreas bajo la definición de “bosques” de su país.”  “Degradación de Bosques” es la 
reducción de áreas de arboles o biomasa forestal por hectárea, por medio de la selección de cultivos, tala de 
madera para energía y otras prácticas, pero donde todavía la definición de tierras de bosque se entiende en su 
país. 

6. Cuando lo complete, favor reenviar el R-PIN a: 1) el Director de los programas del Banco Mundial en su país; y 2) 
a Werner Kornexl (wkornexl@worldbank.org) y a Kenneth Andrasko (kandrasko@worldbank.org) del equipo de 
FCPF.   
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1. Descripción General: 
a) Nombre de la persona o Institución que se ingresa: Tomas Eduardo Vaquero Morris 
Titulo: Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente 
Información para Contactar:  Dirección: 100 metros al Sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C, 
Teléfono: (504) 232-1386, (504) 239-2011                                                                    Fax: 
Correo: sdespacho@yahoo.com 

                                                                 Pagina Web, si tiene: www.serna.gob.hn 

Afiliación e información para contactar al Punto Focal del Gobierno del FCPF (si lo tiene): 
Arnulfo Messén Fajardo. 
Viceministro del Instituto Nacional de De Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF)  
danni_2002@yahoo.es 
504-2237387 
Eula Eduviges Domínguez 
Jefe de Departamento de Áreas Protegidas/ICF 
eulacastd@yahoo.com 
504-2234346 

 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
 
Mirza Osiris Castro Martín 
Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Cambio Climático 
Mosiris_castro@yahoo.com 
504-2321828 
 
Jorge Chi Ham Anderson 
Coodinador de Seguimiento de Proyectos de Reforestación 
jorgechi@yahoo.com 
504-2325259 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Enumere los autores de y contribuidores del R-PIN, y sus organizaciones: 

1. Tomas Vaquero – Ministro de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

1- Arnulfo Mesen – Viceministro del Instituto Nacional de De Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) 

2- Mirza Castro – Coordinadora Nacional de Cambio Climático - Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

3. Ernesto Florez – Consultor independiente 

4. Víctor Archaga – Profesional Independiente 
 
5. Jorge Chi –Ham – Programa de Conservación del Medio Ambiente y  la Reforestación Nacional 

6. Eula Domínguez- Jefe del Departamento de Áreas Protegidas- Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 

7. Mirna Ramos- Unidad de Monitoreo. Departamento de Áreas Protegidas- Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 

8. Raquel López.- Asistente Técnico Programa Nacional de Cambio Climático - Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) Quien fue consultado en el proceso de la preparación del R-PIN y, sus afiliados?  

 

 
LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER DE FACILITACIÓN DEL DOCUMENTO R-PIN 

27 de Noviembre de 2008, Hotel Honduras Maya 

      

No. NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO RELACIÓN CON EL TEMA 

1 Oscar Oqueli ICF 223-1027 rafael_oqueli@yahoo.com 

2 Betina Salgado ICF 223-1027 betina_salgado@yahoo.es 

3 Arnulfo Messen ICF 223-7387 damni_2002@yahoo.es 

Instituto que maneja  de acuerdo 
a la Ley Forestal todo lo 

relacionado con el sector forestal 
a nivel nacional 

 

4 Mirna Ramos ICF (DAP) 223-4346 mirna_ramos_73@yahoo.com 

ICF/DAP: Departamento de 
Áreas Protegidas del ICF. 

Orientado al manejo de áreas 
protegidas a nivel nacional. 

5 Gerson Perdomo 223-0028 gesap1@yahoo.es 

6 Antonio Murillo 

ICF (CIPF) 
 

223-0028 yoamurillo@yahoo.com 

 
ICF/CIPF: Centro de Información 
Forestal del Patrimonio Público, 
es la base de información del 

recurso forestal de Honduras y 
regularización de las áreas 

forestales. 
 

7 Ana Fortín 221-6342 afortin@fidehonduras.com 

8 Santiago Herrera 

FIDE/PNC 
(Fundación 

para la 
Inversión y 

Desarrollo de 
Exportaciones/ 
Competitividad 

Rural) 
PNC/FIDE 

221-6349 sherrera@fidehonduras.com 

Para la promoción de la 
competitividad Rural, cadenas 
productivas y organización de 

MIPYMES. 
 

9 Donis Suazo 

AMHON 
(Asociación de 
Municipios de 

Honduras) 
238-2150 donisuazo@yahoo.com 

Es la institución líder de la 
defensa de la autonomía 

municipal, impulsora de la 
descentralización y de los 

procesos de reconstrucción 
nacional, ayudando así a la 
reducció10de pobreza y la 
competitividad municipal 

10 Nora Rosales 239-0607 ahjasahonduras@yahoo.com 

11 Luís Álvarez Welches 

FAO 
(Organización 

de las Naciones 
Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación) 

 

236-5428 luis.alvarez@fao.org 

Orientada promocionar 
actividades en pro de la 
seguridad alimentaría. 

 

12 José Alexander Elvir 

ESNACIFOR 
(Escuela 

Nacional de 
Ciencias 

Forestales) 

773-0011 alexit98@yahoo.com 
Oorientada a la formación y 

capacitación de profesionales  en 
manejo de recursos naturales 

13 Patricia Brocatto UCEMR/SERNA 239-0498 patriciabrocatto@yahoo.com 

Unidad de Cooperación Externa y 
Movilización de Recursos: 
orientada  a la gestión  y  
movilización de recursos  

financieros  de la cooperación 
internacional para la SERNA 

14 Mirza Castro C.C/ SERNA 232-1828 mosiris_castro@yahoo.com Programa Nacional de Cambio 
Climático: Punto Focal ante la 
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Nota: Las instituciones consultadas durante el proceso de elaboración del R-PIN  son líderes a nivel nacional y están 
interrelacionadas con diferentes organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada que velan por el 
manejo de los recursos naturales, entre  se mencionan: Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) Asociación 
para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña (MOPAWI), Asociación Campesina en Indígena de Agroforestería 
Comunitaria (ACICAFOC), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Federación Hondureña de Indígenas 
Lencas (FHONDIL) Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC),  Consejo Popular Indígena de Honduras 
(CopinH). Como compromiso, de este taller de consulta, los participantes asumieron las responsabilidades de socializar 
el proceso REDD con todas las organizaciones antes descritas. 

De igual manera se invitaron otras organizaciones de gobierno, pero por razones de fuerza mayor no se presentaron 
pero manifestaron su interés de incorporarse a futuro, entre ellas: Proyecto Corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano, Secretaria de Finanzas, Programa de Titulación de Tierras (PATH), Secretaria de Agricultura y 
Ganadería entre otras. 

CMNUCC para cumplir con los 
compromisos y 

responsabilidades de Honduras. 

15 Francisco Rivas DGE/SERNA 232-6227 fran_rivas@yahoo.com 
Dirección General de Energía: 

Promoción de Energías 
Renovables alternas. 

16 Olga Alemán DGE/SERNA 232-6227 ogaleman@yahoo.com 
Dirección General de Energía: 

Promoción de Energías 
Renovables alternas. 

17 Oscar Torres Dibio/SERNA 235-9292 o_kar2002@yahoo.com 

Dirección de Biodiversidad: 
orientada a la conservación y 

protección de la biodiversidad del 
país. 

18 José Dolores 
Hernández PBPR/SAG 9989-4488 jhernandez@pbpr.ucp.hn 

Proyecto Bosque y Productividad 
Rural del Banco Mundial. 

Orientado al manejo y 
conservación del bosque a través 

de las comunidades rurales. 

19 Svetlana Samayoa 

SNV ( Servicio 
Holandés de la 
Cooperación al 

Desarrollo) 
236-9233 ssamayoa@snvworld.org 

Orientada a la reducción de 
pobreza a través de procesos de 

apoyo comunitarios. 

20 Rene Benítez GTZ-PRORENA 238-1906 rene.benitez@gtz.de 

Agencia de Cooperación 
Alemana orientada al a reducción 

de la pobreza y promoción del 
desarrollo sostenible. 

21 Mariel Pineda Rainforest 
Alliance 9771-3001 mpineda@ra.org 

Alianza de los Bosques 
Tropicales: ONG’s relacionada 

con la protección y conservación 
de los bosques tropicales 

22 Víctor Archaga 
TNC  (The 

Nature 
Conservancy) 

239-4014 varchaga@tnc.org 
Orientada a la conservación 
internacional de los recursos 

naturales y ambiente. 

23 Damiano Borgogno PNUD 220-1100 damiano.borgogno@unpd.org Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

24 Hugo Galeano PNUD/ PPD 220-1100 hugo.galeano@undp.org 

Programa de Pequeñas 
Donaciones:  Orientado a la 
reducción de la pobreza en 

comunidades rurales 
25 Hans Kammenbaur 239-1195 direccion.forcuencas@multidata.es 

26 Mina Palacios 

CATIE (Centro 
Agronómico 
Tropical de 

Investigación y 
Enseñanza) 

 

235-6609 representacion.catie@multidata.hn 

Orientado a capacitar a 
profesionales en todos los temas 

relacionados con recursos 
naturales en el área 

mesoamericana. 
 

2.  Que instituciones son responsables en su país para:   

a) Monitoreo e inventarios forestales: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 
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Vida Silvestre(ICF), a través del Departamento de Desarrollo Económico Forestal que tiene como propósito de diseño, 
levantamiento, análisis de datos y divulgación de la información de los Inventario Nacional Forestal.  Asimismo el Centro 
Información Forestal del Patrimonio Público (CIPF), es el responsable de la elaboración de los mapas forestales 
nacionales, divulgación de la información. Subsecuentemente el Departamento de Auditoria Técnica es el que se 
encarga de darle seguimiento al estado actual de la masa boscosa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) cumplimiento de la ley forestal: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) (Decreto No. 98-2007). Asimismo los organismos públicos encargados de iniciar acciones penales para 
que los delitos ambientales sean conocidos y sancionados por el Poder Judicial es el Ministerio Público a través de la 
Fiscalía Especial del Ambiente (FEMA) y la Procuraduría del Ambiente y de Recursos Naturales (PAR) en cooperación 
con las Municipalidades, las Fuerzas Armadas mediante la organización de fuerzas de tareas conjuntas y la  Policía 
Nacional 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) conservación de los bosques y silvicultura: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre(ICF), a través de los Departamentos:  
i. Departamento de Desarrollo Económico Forestal: es el ente encargado de la normativa, aprobación y seguimiento de 

los planes de manejo forestal de los diferentes tipos de terreno de vocación forestal por tenencia en el país 
ii. Departamento de Áreas Protegidas: ente encardo de la administración y manejo de áreas protegidas, así como de la 

emisión de normativas y de dar el seguimiento de la aprobación de planes de manejo de estas áreas. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) coordinación por medio del sector forestal y agrícola, y el desarrollo rural: 
 

i. En Atención al Plan Nacional de Desarrollo al 2030, el país actualmente se ha dividido en dos sectores el Sector 
Agrícola y el Forestal, el cual es coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Este coordina las instituciones 
sectoriales tales como ICF y la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). Ambos sectores implementan 
acciones relacionadas con el desarrollo rural integrado, ejemplo de ello son los programas de: PBPR, 
COMRURAL y PATH financiados por el Banco Mundial. 

ii. Otra instancia de mucha relevancia que sirve para este fin es El Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (COCONAFOR), (Cap. 2, Art. 22 de la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida 
Silvestre)  pretendiendo vincular los diferentes sectores Agrícolas, Forestales y de Desarrollo Rural, como 
instancias de participación ciudadana de consulta y apoyo al ICF. 

iii. En este sentido la SERNA mediante el Programa Nacional de Cambio Climático, El Programa para la Protección 
del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional está coordinando esfuerzos con el ICF y la SAG para cumplir 
con los compromisos de la CMNUCC e impulsar el tema de REDD que está relacionado con manejo de bosques, 
agricultura, ganadería en cambio de uso de suelo y desarrollo rural integrado. 
 

 
3.  Situación actual del  país  (considere utilizar el Anexo I para ayudarlo a responder estas preguntas): 

A) Cuando ocurre la deforestación y degradación en su país, y que tan extensivo es?  (i.e., ubicación, tipo de 
ecosistema forestal y número de hectáreas deforestadas por año, diferencias a través de la posesión de tierra 
(e.g., tierra de bosque nacional, tierra privada, bosque comunal, etc.)): 
  
De acuerdo al “Análisis del Sector Forestal de Honduras” Documento Base para la Preparación del Análisis Ambiental 
de País 2007, Los bosques en Honduras cubren aproximadamente 5, 791,602 de hectáreas equivalentes al 51.5 % del 
territorio nacional y están diferenciados por dos ecosistemas principales, los bosques latifoliadas en las partes bajas del 
atlántico y del sur como de bosques de coníferas del genero Pinus especialmente en las partes centrales altas del país.  
 
Los resultados de la Evaluación Nacional Forestal (ENF) indican la existencia de 4, 341,104 ha con bosques accesibles y 
de estos unas 3,2 millones de Ha de bosques entre latifoliados y de coníferas productivos. En el Cuadro No. 1 se 
muestra la superficie cubierta de bosques en sus cuatro mayores representaciones de bosques en el país. Véase 
http://www.zonu.com/mapas_honduras/m_forestal95x.htm y  http://gisweb.ciat.cgiar.org/Vulnerabilidad/Flash/Datos.htm  
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Cuadro No. 1 
Superficie de bosques estimados en base al tipo de bosques 

Superficie Tipo de Bosque 
Hectáreas Kms2 Porcentaje 

Bosque Latifoliado 3,527584 3,5276 33.4
Bosque de Conífera 1,679,735 16,797 16.3
Bosque Mixto 536,601 5,366 5.2
Bosque Manglar 47,682 477 0.4
Total 5,791,602 57,916 55.4

 Fuente: Evaluación Nacional Forestal (2005, 2006).  
 
 

i. En Honduras han existido varios inventarios nacionales forestales y cada uno de ellos ha utilizado diferentes 
metodologías para estimar las existencias de bosque a continuación se presenta como ha sido la evolución 
de los mismos (véase cuadro adjunto) 

 

 

Cuadro 2: Cuadro Comparativo de los Inventarios Forestales  

realizados en diferentes años en el país 

 FAO COHDEFOR GTZ FAO 

AÑO 1964 1986 1997 2006 

Pino/Mixto (millones de Ha.) 2.7 2.4 3.1 2.2 

Latifoliado (millones de Ha.) 4.3 2.7 2.9 3.4 

Total (millones de Ha.) 7.0 5.1 6.0 5.8 

Fuente: AFE-COHDEFOR, 2007 

 

ii. En base a los datos ilustrados, se pueden realizar varias comparaciones entre diferentes inventarios, ejemplo 
de ello: si se compara los resultados de los inventarios practicados en Honduras por la FAO, entre los años 
1964 y 1986 la deforestación es de 19,356.84 hectáreas equivalentes a una tasa de deforestación anual 0.4 
%. Es importante destacar de que este cálculo se hizo en base a un periodo de 42 años. 

 

iii. En atención a la misma tabla si comparamos los inventarios practicados por la Cooperación GTZ a través de 
la empresa GAF de Alemania utilizando imágenes satelitales a escala 1:100,000 y 1:250,000 con control de 
campo de 1996 y los resultados del Inventario practicados por la FAO en el 2006 la deforestación existente 
en el país es de 19,799.8 hectáreas por año, que equivale a tasa de deforestación de 3.3%.   

 

iv. Si comparamos el Inventario de FAO y el de 1964 con el inventario que realizó la AFE-COHDEFOR en 1986, 
veremos que la tasa de deforestación es de 80,000 hectáreas por año, por tal razón se propone que se sigan 
inventariando los bosques en base a una misma metodología que sea reportable, verificable y confiable de 
manera que se puedan comparar y contrastar los datos para fines de REDD. 

 
Deforestación y deterioro de los recursos forestales  
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Las dimensiones y causas de la deforestación son ampliamente conocidas en el país, sin embargo, es difícil precisar la 
cantidad de superficie boscosa que desaparece anualmente, esto se debe a que en el país no han existido monitoreos 
continuos de la existencia de la masa forestal. 
 
De acuerdo Análisis del Sector Forestal de Honduras, “Documento Base para la Preparación del Análisis Ambiental de 
País 2007”, las actividades productivas de agricultura y ganadería extensiva han sido identificadas como las principales 
causas de la pérdida de recursos forestales en los bosques latifoliados, mientras que los incendios y la agricultura 
migratoria son las causales del deterioro de los bosques de pino. Otros ecosistemas como los manglares han sido 
reducidos sustancialmente por la expansión de la actividad de la camaricultura especialmente en el Golfo de Fonseca y 
la creciente urbanización con fines turísticos en las costas en las Islas de la Bahía. Como otra causa relacionada, 
algunos estudios recientes revelan que el creciente y desregulado proceso del incremento demográfico acompañado de 
un patrón de asentamientos dispersos especialmente en áreas de fronteras forestales está aumentando de manera 
irreversible la pérdida especialmente de áreas boscosas.  
Además el país presenta una alta dependencia de la leña como fuente de energía en hogares pobres para cocción de 
alimentos. Un 38.3% de la población hace uso de la leña para fines domésticos y se estiman todavía muy altas las tasas 
de consumo. Según el Balance Energético Nacional, se consumen 6.5 millones de metros cúbicos de leña en el país al 
año, una cifra que, sin duda, hay que tomar en cuenta en el debate sobre el cambio climático y el inventario de gases 
invernaderos planteado en Honduras (SERNA, 2005; Benítez, R., 2004). 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) Hay estimados del efecto invernadero o emisiones de dióxido de carbono debido a la deforestación y 
degradación en su país? Si es así, favor resuma: 
 
Los gases de efecto invernadero que se estimaron son los sugeridos por el IPCC en sus guías de buenas prácticas 
siendo: a) Dióxido de Carbono (CO2), b) Metano (CH4), c) Óxido Nitroso (N2O), d) Óxidos de Nitrógeno (NOx), e) 
Monóxido de Carbono (CO), f) Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes al Metano (COVNM). 
 
A continuación se presenta la tabla resumen de las emisiones por sector para los gases estimados para el año 2000, en 
el INGEI de Honduras. 

Tabla 1: Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero, año 2000 
 

Sector Emisiones en Gg 
 CO2 CH4 N2O NOX CO COVNM 
Energía 3,728.99 11.39 0.35 33.48 504.48 45.57 
Procesos Industriales 689.97 - - - - 6.82 
Agricultura - 103.61 7.31 12.03 1.22 - 
Cambio en el Uso de la Tierra y 
Silvicultura 

1574.47 58.56 0.4 14.55 512 - 

Desechos  268 69 0.07 - - - 
Total 6,261.43 242.56 8.13 60.06 1,017.70 52.39 

 
El balance nacional de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2000 en el Sector cambio y Uso de la 
Tierra y Silvicultura, se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 2: Balance Nacional de Emisiones, INGEI 2000 
 

Año 2000 Gg 
Absorción de CO2 (Gg)  50,940.79 
Emisiones en Gg de CO2 equivalentes 67,643.14 

Emisiones Netas de CO2 equivalentes  -16,703.14 
 
Este balance se realiza restándole al total de las absorciones de CO2 por el sector Cambio en el Uso de la Tierra y 
Silvicultura (foresta), el monto de la suma de las emisiones por los otros sectores.  Reportándose para el 2000 un 
balance negativo de 16,703.14 Gg. 
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Las tendencias de las emisiones de los gases efecto invernadero (CO2, CH4, y N20) expresadas como CO2 equivalente 
en Giga gramos (Gg), para los años de 2000 y estimaciones preliminares para el año 2005, muestran un incremento de 
las emisiones presentada en el siguiente grafico.  
 
 
 
 

  Total de Emisiones Equivalentes incluido el Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) Favor describa que información se encuentra disponible relativa a la estimación de la degradación y/o 
degradación. Se publican los datos? Describa la mayoría de los datos, incluyendo por deforestación y 
degradación causas y regiones si es posible (e.g., área de cobertura, resolución de mapas o datos remotos, 
fecha, etc.).El país cuenta con diferentes medios para dar a conocer las actividades que se desarrollan en el sector 
forestal y ambiental, entre ellos podemos mencionar: 

i. AFE-COHDEFOR, 1996(a). Análisis del subsector forestal de Honduras. Cooperación Hondureña-Alemana. 
Programa Social Forestal.  Silviagro S de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 496 p. 

 
ii. AFE-COHDEFOR, 1996(b). Plan de acción forestal 1996-2015 PLANFOR es Nuestro Sociedad Hondureña. 

SECPLAN/SRN/PROFOR. Volumen I, II, III. Tegucigalpa, Honduras. 
 

iii. AFE-COHDEFOR. 1997. Anuario estadístico forestal. Departamento de Planificación. Tegucigalpa, Honduras. 
126 p. 

 
iv. AFE-COHDEFOR, 2001. Anuario estadístico forestal 2000. Sección de Estadísticas Forestales. Centro de 

Información y Estadísticas Forestales. PAAR. Tegucigalpa, Honduras. 79 p. 
 

v. AFE-COHDEFOR, 2004. Tala ilegal. Informe Final. Organización Internacional de las Maderas Tropicales. 
Tegucigalpa, Honduras. Abril. 52 p. 

 
vi. AFE-COHDEFOR, 2006(a). Anuario estadístico forestal de Honduras 2005. Departamento de Gestión de 

Información Gerencial. DGIG/PBPR. Proyecto Bosques y Productividad Rural. Tegucigalpa, Honduras. 200 p. 
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COHDEFOR/PROFOR/GTZ. Tegucigalpa, Honduras. 70 p. Anexos. 
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Central America. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 71 p. 
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Centro Internacional de Investigación Forestal. Ocasional Paper No. 7 (S). Bogor, Indonesia. 30 p. 
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América Latina. CIFOR. 
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AMHON/MARENA/BID. Tegucigalpa, Honduras. 218 p. 
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SAG/AMHON/MARENA. 
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lxv. USAID. 2006. DR-CAFTA. Compromisos ambientales y legislación. SERNA/Proyecto Manejo Integrado de 

Recursos Ambientales. Tegucigalpa, Honduras. 38. 
 
lxvi. Waldman, L. 2005. Ambiente, Políticas y Pobreza: Lecciones de una Revisión de la ERP desde las Perspectivas 

de Grupos de Interés. Análisis Sintetizado. ACDI/DFID/GT. 
 
lxvii. WICE. 2002. Racionalización del Sistema Nacional de las Areas Protegidas de Honduras. PROBAP/UNDP/GEF. 

Washington. 
 
World Bank. 2006. Strengthening forest law enforcement and governance. Address on a systemic constraint to 
sustainable development. Report No. 36638-GLB. Washington, D.C 
 
Es importante destacar que el tema de REDD al igual que otros países es totalmente Nuevo en Honduras, sin embargo  
al pertenecer Honduras a la Coalición de países para impulsar este tema, ha iniciado una Alianza estratégica entre el ICF 
y la SERNA, para impulsar las bases del tema REDD, entre ellas podemos mencionar: 

i. Definir un escenario de referencia que tenga las emisiones históricas y futuras,  
ii. Inventario Forestal que estime el stock de carbono que permita probar la metodología de inventarios forestales 

según los criterios y normas del IPCC,  
iii. Estrategia nacional  de REDD en base al principio de reducción de emisiones,  
iv. Montaje de un sistema nacional de monitoreo que este regido por un sistema diseñado que contabilice las 

emisiones y que vincule los proyectos sub nacionales con un sistema nacional,  
v. Registro nacional de cuentas sub nacionales y privadas.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Cuales son las causas principales de la deforestación y/o degradación?  
De acuerdo al Estudio “Honduras, Criterios e Indicadores para El Manejo Forestal Sistematización de la Experiencia del 
Proceso Nacional de Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal Sostenible 
(2005)(http://www.agendaforestalhn.org/documentos/C%20e%20I/Report_on_C_I__Honduras_01_2005.pdf)  
, las principales causas de deforestación y degradación son: 

i. La alta deforestación, que es más o menos  de 80,000 hectáreas por año. (no precisados por los argumentos del 
punto 3.a de este formulario) 

 
ii. La incidencia de incendios forestales, que afectan más de 50,000 hectáreas por año.  

 
iii. La incidencia de plagas y enfermedades forestales que de 370 hectáreas en 1997 se incrementó a 13,511 

hectáreas en el 2002, llegando a afectar en la actualidad (2004) un volumen de 715,480 metros cúbicos.  
 

iv. La distribución no equitativa de la tierra productiva induce corrientes migratorias hacia áreas forestales atractivas 
por la aparente fertilidad de sus suelos, los que en realidad son muy frágiles por sus características específicas, 
como son los bosques latifoliados.  

 
v. La explotación ilegal que, según algunos estudios, sobrepasa el 60% de los aprovechamientos legales, 

principalmente en el bosque latifoliado.  
 

vi. Los conflictos de uso de la tierra en el 52% de los suelos de las cuencas hidrográficas productoras de agua, 
equivalentes a 5.8 millones de hectáreas.  

 
vii. La deficiente planificación e implementación participativa de planes de manejo en áreas protegidas, propiciando 

cambios en el uso de la tierra, cacería ilegal, extracción de especies de flora y fauna en peligro de extinción y 
deterioro de fuentes de agua.  

 
viii. Las altas erogaciones presupuestarias anuales destinadas a la construcción de obras civiles para mitigar el 

impacto de las inundaciones como efecto de la deforestación.  
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Cuales son los temas claves en el área de cumplimiento de las leyes forestales y el sector de gobernabilidad 
(e.g., políticas de concesión y cumplimiento, posesión de la tierra, políticas forestales, capacidad para hacer 
cumplir las leyes, etc.?  
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i. Hacer entender y demostrar que el Manejo Forestal es una opción sostenible como herramienta de combate 
a la pobreza 

ii. Visualizar el carácter multisectorial de la actividad forestal 
iii. La información forestal no está accesible a la toma de decisiones y no responde a las necesidades de los 

sectores relacionados 
iv. La regularización de poblaciones en los bosques 
v. Las limitaciones financieras en el sector publico  
vi. Inequidad en la Tenencia de la tierra 
vii. La participación y responsabilidad efectiva de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes 
viii. Honduras es un país de leyes, sin embargo estas no se cumplen, de igual forma hay poco personal para 

controlar la problemática en campo 
ix. Limitada inversión de la empresa privada en el sector forestal 
x. Falta de incentivos para el manejo forestal 
xi. La consolidación del Sector Forestal (creado recientemente bajo Decreto- 98-2007) 

 
 

4) Que datos están disponibles sobre habitantes de los bosques en tierras potenciales para el desarrollo de 
actividades REDD (incluyendo personas indígenas y otros habitantes del bosque)? (e.g., número, posesión de 
tierra o clasificación de la tierra, papel que desempeña en el manejo de bosques, etc.):  

 
i. En Honduras, aproximadamente el 60 % de los bosques son propiedad del Estado o de los Municipios (bosques 

públicos). Se estima, desde el punto de vista jurídico que alrededor de 2.5 millones de hondureños  se 
encuentran   asentados dentro de  las zonas  que  tradicionalmente han pertenecido a las etnias Tawakas, Pech, 
Tolupan, Lenca, Garifuna y Chorti, es importante destacar que el Estado de Honduras legalizó y tituló las 
mismas. 

ii. La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en sus: Titulo VI (Sistemas Nacional de Áreas Protegidas, 
Vida Silvestre y Régimen Hidrológico), establece que obligación del ICF (Art. 113, Plan de Manejo y Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre) la elaboración y actualización de los Planes de Manejo y Planes Operativos de las 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre Públicas; así como, la vigilancia del adecuado cumplimiento de los mismos, ya 
sea en forma directa o a través de terceros. Para ese propósito dará participación a la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, las municipalidades, comunidades locales organizadas, 
sector privado y demás organizaciones de la sociedad civil, particularmente a las organizaciones campesinas, 
pueblos indígenas y afro hondureños residentes en la zona. Titulo VII  (Sistema Social Forestal, Asentamientos y 
Reasentamientos Humanos) establece que el ICF (Art. 126, Sistema Social Forestal) promoverá, organizará y 
fortalecerá el Sistema Social Forestal, como medio para  incorporar a las comunidades que habitan en o 
alrededor de áreas nacionales de vocación forestal en las actividades de protección,  manejo, forestación y 
aprovechamiento integral del bosque; incluyendo la transformación, industrialización  y comercialización de sus 
productos, asimismo el ICF (Art. 127, Forestería Comunitaria) dentro del marco del Sistema Social Forestal, 
fomentará la forestaría comunitaria para el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales  apoyando la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza y elevar el nivel de vida de la población, (art. 128, Promoción y Fomento 
de la Forestería Comunitaria en Bosque Municipal) también las Municipalidades promoverán y fomentarán el 
Sistema Social Forestal mediante la Forestería Comunitaria en sus áreas forestales, con el propósito de cumplir 
con la función social, económica y ambiental de éstas. Las comunidades organizadas (art. 129, Derechos a 
suscribir contratos de Manejo Forestal Comunitario), acreditadas ante el Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), y a que se refieren los artículos anteriores, tendrán 
derecho preferencial para suscribir contratos de manejo forestal sobre dichos bosques La superficie a asignarse 
estará determinada por el tamaño de la población y disponibilidad del área de vocación forestal de la comunidad. 
Esta disposición será desarrollada en el Reglamento de la presente Ley. 

iii. El ICF, Instituto Nacional Agrario, Instituto de la Propiedad a través del Programa de Titulación de Tierras (PATH) 
financiado por el Banco Mundial, están desarrollando catastros en tierras forestales para afinar estas cifras que 
estarán disponibles en el año 2009, para la inscripción de estas tierras en el Catalogo del Patrimonio Público 
Forestal(Censos del Instituto Nacional de Estadísticas). 

iv. Pobreza: Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2005, Honduras se encuentra en la posición 116 
de 177 países, con un índice de 0.667, lo cual corresponde a un desarrollo humano medio, inferior al promedio 
de América Latina (0.797). Asimismo, presenta en la mayoría de los indicadores posiciones inferiores con 
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5.  Resuma los elementos claves de la estrategia actual o programas de su gobierno o de otros grupos que han 
puesto sus esfuerzos dirigidos a la deforestación y degradación de los bosques, si hay alguna: 
a) Que gobierno, grupos de interés u otros procesos han sido utilizados para llegar a la estrategia actual o 
programas?   

 
i. El Gobierno de Honduras en el devenir del tiempo ha tomando una serie de medidas legislativas e institucionales 

que contribuyan a revertir el proceso de degradación de los recursos naturales nacionales. Entre ellas podemos 
mencionar:  

a. Promulgación de la Ley Forestal (Decreto No. 85 de 1972). 
b. Descentralización de la Administración Forestal del Estado, con el establecimiento de la COHDEFOR (1974 

hasta la fecha), a través del Decreto Ley No. 103. 
c. Administración estatal de todos los bosques del país (1974 –1992). 
d. Creación del Sistema Social Forestal (desde 1974 hasta la fecha). 
e. Declaratoria a perpetuidad de 41 áreas protegidas.  
f. Restablecimiento de la propiedad de los bosques a los propietarios de la tierra, mediante la Ley para la 

Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de 1992. 
g. Liberalización de la comercialización interna y externa de productos forestales (LMDSA). 
h. COHDEFOR asume solamente funciones normativas en bosques privados y ejidales, y de administración del 

bosque nacional a través de la LMDSA (1992). 
i. Plan de Acción Forestal (PLANFOR) 1996-2015. 
j. Aprobación participativa de la “Política Forestal, de la Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre” (2001). 
k. Traslado de funciones de áreas protegidas y vida silvestre a la COHDEFOR (1991 a la fecha, Decreto 74-91). 
l. Reestructuración de AFE-COHDEFOR (2002). 

 
ii. Subsecuentemente procedió a crear una Nueva Ley Forestal que dio lugar a la creando del Instituto de 

Conservación Forestal y Vida Silvestre (ICF) a través de una nueva Ley Forestal que incluye las áreas protegidas 
y vida silvestre (Decreto 98-2007). Dentro del contexto de esta Ley se crea: 

a. Fondo de Reinversión Forestal elaboración de planes manejo áreas estatales y actividades silviculturales y de 
infraestructura prescritas en los mismos. 

b. Fondo para Fomento de Plantaciones para la promoción de plantaciones forestales en áreas deforestadas y 
degradadas 

c. Fondo para el Manejo Forestal Municipal para el financiamiento de actividades silviculturales y de 
infraestructura prescritas en los planes de manejo que se ejecuten en áreas forestales municipales, así como de 
obras para el desarrollo social en las comunidades ubicadas en las áreas preferentemente donde se originó el 
ingreso. 

d. Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre para la conservación y manejo de las áreas 
protegidas y de la vida silvestre, conforme a las directrices del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Honduras (SINAP). 
 
 

iii. Para el año 2003, surgen las Mesas Sectoriales, como instancias de diálogo entre Gobierno, Sociedad Civil y 
Cooperantes, para dar seguimiento al proceso de Reconstrucción y Transformación Nacional. En el marco de la 
Mesa Sectorial Agrícola, se formuló la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de 
Honduras, la cual define cuatro Programas Sectoriales: Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS); Programa Nacional Agropecuario (PRONAGRO); Programa Nacional de Pesca y Acuicultura 
(PRONAPAC) y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). Los cuatro programas están enmarcados en el 
Enfoque de Planificación Sectorial Ampliado (SWAP Agroforestal y SWAP Productivo).  
 

La Agenda Forestal Hondureña (AFH) es un foro de consulta y concertación dentro del Sector Forestal, que 
propicia el diálogo intrasectorial e intersectorial, incluyendo los organismos de cooperación internacional. Está en 
proceso de formulación el mecanismo de Enfoque de Planificación Sectorial Ampliado (SWAP agroforestal), que 
establece la coordinación necesaria para superar los vacíos institucionales, las brechas financieras, superposición 
de responsabilidades y reclamos de competencia en el Subsector Forestal. 
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a. El Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), el cual está enmarcado en la Política de Estado del Sector 

Agroalimentario y Medio Rural 2004 - 2021 cuyo objetivo se centra en el posicionar el  Sector Forestal, 
como política de Estado, valorizando y  aumentando su contribución  al desarrollo productivo, social y 
ambiental, optimizando  las ventajas comparativas  y promoviendo la competitividad de  los bienes y 
servicios de los bosques naturales y plantaciones; es congruente con las iniciativas de la conferencia de 
Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el Marco de la Agenda 21 y los Principios 
Forestales. Por tanto el PRONAFOR contempla cuatro Subprogramas: Bosques y Desarrollo Productivo 

b. Bosques y Desarrollo Comunitario 
c. Bosques, Agua y Servicios Ambientales Bosque y Biodiversidad 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Que programas o políticas principales que están puestos en marcha a nivel nacional, de estado o sub 
nacionales? 
Políticas: 
A nivel nacional se han generado la Política Ambiental de Honduras (Acuerdo 361 – 2005), Política Forestal de las Áreas 
Protegidas y la Vida Silvestre (SAG/AFE/COHDEFOR/AFH, 2001), ,Políticas Sector Agroalimentario 2004-2021, Políticas 
de Estado Agroalimentario y el Medio Rural y la Política Nacional de Humedales (en socialización)   
Estrategias y Planes 

a. Estrategia de Reducción de la Pobreza 
b. Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción(SERNA) 
c. Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)(ICF) 
d. Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales(SERNA) 
e. Plan Estratégico del SINAPH 
f. Estrategia Nacional de Turismo(IHT) 
g. Estrategia Nacional de Ecoturismo(IHT) 
h. Plan de Acción para la Desertificación(SERNA) 
i. Estrategia Nacional de Cambio Climático (en elaboración)(SERNA/ICF) 
j. Propuesta de Ley sobre Biotecnología)(SERNA) 
k. Estrategia Nacional de Competitividad(IHT) 
l.  Plan Nacional de DesAgro 2006-2010 
m. Programa Sectorial Ampliado de Largo plazo en Agroforestal(2004 – 2015) 

 

6. Cuál es el pensamiento actual en cuanto a que sería necesario para reducir la deforestación y degradación de 
los bosques en su país? (e.g., programas potenciales, políticas, fortalecimiento de capacidades, etc., a nivel 
nacional y sub nacional): 
 

i. La deforestación y degradación de los bosques se deben a factores económicos debido a que las comunidades 
que habitan dentro de las aéreas boscosas no reciben un beneficio económico directo de los mismos, por tal 
razón deciden cambiar el uso actual de las tierras forestales a otros usos como el agrícola y el ganadero. Las 
comunidades no poseen ninguna capacidad ni conocimiento técnico para poder desarrollar un manejo sostenible 
en sus aéreas boscosas.  

ii. A través de métodos participativos de consulta se identificó, que para alcanzar los objetivos de conservación y 
evitar la degradación de los bosques, es necesario darle una amplia participación a todos los beneficiarios, a 
través de los convenios de co manejo y contratos vinculantes para que los mismos se vayan apropiando de todas 
estas estrategias que persiguen alcanzar el manejo sostenible de los bosques. Se ha comprobado que los 
contratos de co manejo, usufructúo y vinculantes es la mejor manera de conservar las aéreas boscosas, en vista 
que los beneficiarios reciben incentivos directos y tangibles; esto es muy similar a lo que se pretende hacer con 
la implementación de la Estrategia de REDD. Un ejemplo de ello son las cooperativas agroforestales de la zona 
de Gualaco, Olancho que están usufructuando aéreas forestales nacionales y a la vez están desarrollando los 
procesos de protección y de reforestación de estas aéreas. 

iii. El país cuenta con una serie de políticas e instrumentos de planificación que necesitan ser vinculadas entre sí 
para poder atender el problema  de deforestación y degradación desde un enfoque más coherente e integral, 
permitiendo la incidencia en la implementación de las  estrategias y programas nacionales, implementando como 
base  

1. Implementar la Estrategia Nacional para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero 
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2. Formular e implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
3. Criterios e Indicadores de Ordenación Forestal Sostenible (Proceso de Lepaterique) 
4. Fortalecer la Participación ciudadana en función de los mecanismos que plantea la Ley Forestal 
5. Fortalecer la institucionalidad del sector forestal (Instituciones de Estado y Municipalidades) 
6. Establecer políticas que incentiven la modernización de la industria forestal 
7. Implementar el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 
8. Fortalecer el Programa Nacional de Manejo del Fuego 
9. Implementar la Estrategia Nacional de Control de Tala Ilegal 
10. Fortalecer el  Programa de Control de la Tala Ilegal bajo la figura del Monitoreo Forestal Independiente, 
11. Fortalecer el Programa Nacional de Reforestación  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Como se dirigirían esos programas a la principal causa de deforestación? 

 Se pretende que a través de estas estrategias y programas mencionadas en el ítem anterior, se creen 
condiciones en corto, mediano y largo plazo para detener el avance de los procesos de deforestación en 
resultados como :  

a. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

b. Reducción de la vulnerabilidad ambiental 

c. El aumento de las capacidades técnicas institucionales 

d. Fortalecimiento al marco nacional regulatorio 

e. Valoración económica de los recursos naturales 

f. Fortalecimiento a la capacidad técnica y a las organizaciones comunitarias para el manejo forestal 

g. Reducción de la Tala Ilegal 

h. Mejorar las Practicas de manejo Forestal 

i. Mejorar la seguridad alimentaria 

j. Una mayor promoción del valor agregado en los productos forestales 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Tendrían algún plan intersectorial o política un papel que desarrollar en las estrategias de REDD (e.g., 
desarrollo de políticas rurales, transporte o programa de planes para la utilización de la tierra, etc.)? 

 
i. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a través del Programa Nacional de Cambio Climático 

se está desarrollando varias iniciativas tales como: 
a. La Segunda Comunicación Nacional (Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

y el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero),  
b. En colaboración con la CEPAL y con financiamiento del Gobierno Británico del Fondo para el Desarrollo 

(DFID)  
c. Se pretende elaborar el estudio de la Economía del Cambio Climático a nivel Nacional y Regional, 
d. Proceso inicial del desarrollo del Proyecto mundial del PNUD: "Fortalecer la capacidad nacional de los 

países en vías de desarrollo para evaluar y desarrollar opciones de políticas,  
A fin de abordar el tema de cambio climático en los distintos sectores y actividades económicas, lo que 
puede servir de aporte para posiciones de negociación de la Convención,  

De igual manera el ICF está capacitando a su personal en temas de en cambio y uso del suelo, inventarios 
forestales, análisis multi-temporales de vegetación de manera que puedan estar a tono con las normativas para 
participar de los incentivos de REDD.   
 

ii. La estrategia de REDD es considerada como  un eje transversal en los instrumentos de planificación (programas 
o políticas intersectoriales) desde la plataforma del manejo de los recursos naturales, ambiente, considerando los 
aspectos económicos, y sociales. Dentro de los componentes ambientales de las actuales estrategias 
intersectoriales, que están por sí mismas o que promueven las actividades de vigilancia, evaluación, protección y 
gestión de los recursos forestales. 

iii. Estrategias transversales en el país se cuentan: 
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i. Estrategia de Reducción de la Pobreza 
ii. El Programa Nacional Forestal(PONAFOR,2004) 
iii. Plan Nacional de Desertificación y Sequia 
iv. Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales 
v. Programa Nacional de Seguridad Alimentaria  

 
c) Ha considerado la relación potencial entre las estrategias de REDD y el sector bosque y otros sectores 
relevantes en su agenda de desarrollo? (e.g., agricultura, agua energía, transporte). Si no ha considerado esto 
aun, tal vez deba de identificarlo como un objetivo en su proceso de planeación de REDD. 
 
Si, esta relación se ha considerado en el marco de la política e instrumentos nacionales, como se menciono en los 
puntos anteriores (a y b) . En algunas de ellas es necesario su revisión y actualización de manera que incorporen 
medidas y acciones para abordar la temática REDD entre los actores relacionados se mencionan los siguientes: 
Secretarías de Estado, Gobiernos locales, ONG’s, sociedad civil organizadas. 
 
Es importante destacar el hecho de que el Gobierno de Honduras coordinará todas las acciones con las instituciones 
antes mencionadas a través de instrumentos como de Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y el 
Estudio de la Economía del Cambio Climático para Centroamérica; a través de esta estrategia cada sector reducirá las 
emisiones de acuerdo al porcentaje que le corresponde, esperando llegar a la neutralidad en el año 2021 así como 
potenciar la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. De igual manera el Sector Forestal con un 
balance positivo que se tornará en un aliado estratégico para los sectores de mayor generación de gases de efecto de 
invernadero como ser el Sector Energía (transporte), Cambio y uso del Suelo y Agricultura (Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero, Honduras año 2000). En este sentido se deberá potenciar la legislación nacional de manera que 
se reduzca la deforestación y se desarrollen la plataforma técnica política para implementar el R-PIN.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Ha recibido alguna asistencia técnica, o se ha planeado sobre REDD? (e.g., consulta técnica, análisis de 
deforestación o degradación de bosques en el país, etc., y por quien):  
 
Si, se ha recibido algunos apoyos puntuales como ser:  

a. Capacitación del personal técnico del ICF en temas de cambio de uso del suelo, Inventarios Forestales y Análisis 
Multi-temporales de Vegetación, Capacitación en el Tema REDD, esto auspiciado por  Rain Forest Coalition y 
IWENT y GTZ de Alemania. De igual manera Honduras ha participado desde la 11ava  Reunión de las partes 
donde se presentó el tema de REDD a nivel mundial hasta la fecha. 

Esto ha permitido un mayor acercamiento y coordinación interinstitucional entre SERNA y el ICF para abordar  y planear 
acciones en el tema REDD 
 

 
7.  Cuáles son sus pensamientos en cuanto a los tipos de proceso de consulta de los grupos de interés que 
utilizaría: a) crear un dialogo con los grupos de interés acerca de sus puntos de vista, y b) evaluación de los 
distintos papeles que pueden desarrollas en el desarrollo e implementación de estrategias y programas bajo el 
apoyo del FCPF?  
Las consultas a través del tiempo se iniciaron de la siguiente manera: 
 

i. El Gobierno de Honduras inicia un proceso de creación de la Política de Estado del Sector Agroalimentario y el 
Medio Rural, como parte de esa política se crea el  Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) como respuesta  
a las mesas agrícolas de consulta en las que participaron (Gobiernos Locales, Instituciones Estales, ONG’s, 
Grupos campesinos, Comunidades Indígenas, organizaciones de base como patronatos, juntas de agua, 
Cooperativas Asociativas Campesinas, Cooperativas Agroforestales, Empresa Privada involucrada en el Sector). 
 

ii. Subsecuentemente estos hechos sirvieron de base para la elaboración de la política que concluyó con la emisión 
de la nueva Ley Forestal, la cual tomó un proceso de 10 años de consulta con todos los actores multisectoriales. 
 

iii. La nueva Ley Forestal contempla dentro del marco institucional en su Titulo II Capitulo II (Artículos 21 al 28) la 
creación de los Consejos Consultivos, los cuales tienen como finalidad Asesorar al Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) en la formulación, propuesta y 
evaluación de las estrategias generales y especiales en materia forestal, áreas protegidas y vida silvestre;  
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iv. Por lo tanto el ICF en conjunto con la Agenda Forestal deberá coordinar a nivel nacional las acciones para poder 
desarrollar la Estrategia de REDD, siendo las instancias a involucrar: La Secretaria de Agricultura y Ganadería, 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaria de Gobernación y Justicia, Secretaria de Finanzas, 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad, y otras organizaciones como ser: Cuerpo de Bomberos, 
Comité de Emergencia Nacional Gobiernos Locales, y Sociedad Civil Organizada involucrada en este sector.  
 

 
a) Como son consultados normalmente los grupos de interés e involucrados en el sector bosque acerca de 
nuevos programas o políticas? 
 

i. El Gobierno de Honduras a través de ICF en atención a los preceptos a la democracia y principios de 
transparencia utiliza a la Agenda Forestal Hondureña como un instancia de consulta y concertación entre actores 
y sectores involucrados en el sector forestal que promueve iniciativas y coordina procesos de intercambio para 
orientar el desarrollo sostenible de los recursos forestales del país. 

ii. Por tanto la Agenda Forestal de Honduras primero, se apropia de la temática, segundo, identifica a todos los 
actores a nivel nacional y los convoca, tercero a través de reuniones de consulta o mesas de trabajo da a 
conocer la temática para generar las conclusiones respectivas, Finalmente crea un documento sobre la consulta 
y es discutido y analizado para su aprobación, divulgación e implementación de acuerdo al consenso de las 
organizaciones consultadas y el ICF 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b)  Ha consultado algún grupo de interés acerca de REDD o sobre la reducción de la deforestación ha sido 
llevada a cabo en los últimos años? Si es así, que grupos fueron involucrados, cuando y donde, y cuáles fueron 
sus principales hallazgos?: 
 

i. Actualmente el Gobierno de Honduras a través de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente en alianzas 
estratégicas con el ICF han organizado un Grupo de Trabajo multidisciplinario con el propósito  de desarrollar la 
estrategia de REDD en Honduras, como primer paso se están fortaleciendo las capacidades técnicas de ambas 
instituciones en este tema, subsecuentemente se procederá de acuerdo al recursos financiero a incluir a otras 
instituciones y grupos asociados a la temática de acuerdo a los procesos legales y administrativos del país. 

ii. En cuanto al tema de reducción de la deforestación el ICF ha realizado las siguientes acciones: 
a. La creación del Programa Nacional para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación 

Nacional, financiado con fondos nacionales. 
b. La creación del Monitoreo Forestal Independiente para el control de la tala ilegal que es ejecutado por el 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). 
c. La realización de talleres regionales abordando la temática del control de la tala ilegal. 
d. A través de la Agenda Forestal Hondureña se han realizado conversatorios con las organizaciones y 

sociedad civil organizada para tratar el tema de la tala ilegal, incendios forestales y el cambio y uso del 
suelo forestal. 

e. Apoyo por parte del Gobierno de Honduras al Programa Regional de Manejo de Ecosistemas Forestales 
(PERFOR) que instruye a los países a fortalecer los programa nacionales de reforestación y reducción 
de emisiones por deforestación y degradación. 

iii. En todos estos procesos de consulta  iniciaron en 1994 con la AFE-COHDEFOR y han participado activamente 
los siguientes actores: Gobiernos Locales, Instituciones Estales, ONG’s, Grupos campesinos, Comunidades 
Indígenas, organizaciones de base como patronatos, Juntas de Agua, Cooperativas Asociativas Campesinas, 
Cooperativas Agroforestales, Empresa Privada involucrada en el Sector hasta la fecha. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que papel en el proceso de discusión de los grupos de interés en la consulta e implementación, podría ser 
utilizado para las discusiones a través de las agencias federales del gobierno, instituciones, etc.? 
  
A través de la facilitación de procesos iniciados entre ICF, SERNA y la Agenda Forestal a través de diferentes medios 
participativos y de consulta, como: 

 Talleres de Consulta a diferentes niveles 
 Foros Nacionales y Regionales 
 Entrevistas con actores y sectores 

Implementando lo establecido por la Nueva Ley Forestal, tal como lo explica la pregunta 4 de este formulario. 



Fecha de Ingreso: Viernes 5 de diciembre del 2008 
País que ingresa al R-PIN: HONDURAS 
 

 

FCPF R-PIN Template   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) A través del estado u otros gobiernos sub nacionales o instituciones? 
Las consultas a nivel sub nacional e institucional se practicarán con las organizaciones  nacionales zonales y Gobiernos 
Locales, Grupos campesinos, Comunidades Indígenas, organizaciones de base como patronatos, Juntas de Agua, 
Cooperativas Asociativas Campesinas, Cooperativas Agroforestales, Empresa Privada involucrada en el Sector, los 
demás actores serán involucrados de acuerdo a los roles que desempeñen dentro de sus regiones tratando en todo 
momento de desarrollar la Estrategia de REDD, no se debe perder de vista la gobernanza forestal, la implementación de 
las Leyes Ambientales y la distribución equitativa de los beneficios de REDD. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Para otros grupos de interés sobre bosques y tierras de agricultura y sectores (e.g., ONGs, sector privado, 
etc.)? 
 
Las consultas a nivel nacional se practicarán a diferentes niveles a través de las estructuras de ICF – SERNA, mediante  
jornadas de sensibilización en el tema, taller de trabajo, foros de discusión, integrando las demás instituciones de 
Gobiernos como ser: El Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto de Titulación de Tierra (PATH), Programa Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), Programa Nacional Agropecuario ( PRONAGRO), Asociación de Municipios 
de Honduras (AHMON), Asociación de Madereros de Honduras (AMADHO), Consejo Hondureño de Empresas Privadas 
(COHEP) y la Asociación Nacional de Empresarios Transformadores de la Madera (ANETRAMA).   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Para la gente indígena del bosque-vivienda y otros habitantes del bosque? 

Los propietarios privados de bosques juegan un rol muy importante en el proceso de consulta por que será necesario 
asesorarlos de cómo ellos pueden acceder a REDD y sus incentivos (recursos financieros, compensaciones y asistencia 
técnica). De igual manera se les deberá dar una especial atención a los grupos marginales y comunidades indígenas 
debido a que ellos son potenciales beneficiarios de la estrategia de REDD, será necesario identificar todas aquellas 
barreras que impidan una distribución equitativa de los beneficios. 

La AFE-COHDEFOR promovió en el pasado la Red de Propietarios Privados de Bosque, de manera que los mismos 
pudieran desarrollar actividades de manejo sostenible de bosques, con el fin de que fuesen competitivos dentro del 
sector forestal. Esta organización formará parte de la consulta para implementar la Estrategia de REDD a futuro. De igual 
manera el ICF está organizando a las comunidades que habitan en los bosques de tenencia nacional y está celebrando 
contratos de eco manejo vinculante y usufructo con las mismas, estas organizaciones y otras formarán parte de la 
consulta para que sean beneficiarias de la estrategia de REDD, ejemplo de ello empresas asociativas campesinas, 
microempresas agroforestales, juntas de agua, Cooperativas Asociativas Campesinas, entre otras. 

 
8.  Implementando estrategias de REDD: 
a) Cuales son los desafíos potenciales de la introducción efectiva de las estrategias de REDD y programas, y 
como se podrían vencer? (e.g., falta de financiamiento, falta de técnicos capacitados, temas de gobernabilidad 
como debilidad en el cumplimiento de las leyes, falta de consistencia entre los planes de REDD y otros planes y 
programas de desarrollo, etc.): 
 

i. El mayor desafío del El Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques (REDD) es su integración en los instrumentos de planificación existentes en el país, 
considerando para ello el fortalecimiento institucional, la creación de capacidades, el nivel tecnológico adecuado 
y la sostenibilidad de las mismas. A razón de que una vez implementada la Estrategia de REDD desde el 
aspecto financiero las Instituciones de Estado asuman el compromiso de  darle continuidad a las acciones en 
función de la meta que se persigue, tratando de inclinar la balanza económica a favor de la gestión sostenible de 
los bosques para que los bienes y servicios económicos, medioambientales y sociales beneficien  a los 
habitantes de los bosques, tratando en todo momento de evitar la deforestación y degradación de los bosques y 
de esa manera mitigar las efectos del cambio climático.   

A fin de dar seguimiento al proceso REDD se hace necesario establecer una Unidad de Seguimiento y monitoreo de las 
actividades generadas en el proceso. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Podrían los pagos basados en actuación a través de REDD ser un mayor incentive para la implementación de 
estrategias más coherentes para abordar la deforestación? Favor, explique por qué.  (i.e., pagos basados en la 
actuación ocurrirían después de las actividades de REDD para la reducción de la deforestación y monitoreo 
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ocurrido): 
 

i. El tema de REDD es relativamente nuevo y complejo. Para desarrollarlo es necesario diseñar una estrategia 
basada en un sistema de costo beneficio en el cual se compense todas las actividades en pro de la conservación 
de los bosques, ejemplo de ello es el pago por actividades de manejo de bosque como ser:: tratamiento 
silviculturales (plantación, raleos, protección forestal, combate de plagas y enfermedades). Honduras es un país 
de mucha tradición forestal y las experiencia nos dicen que siempre que han habido incentivos directos para 
conservar el bosque las comunidades y grupos organizados han respondido positivamente (para mayor 
información consultar: http://www.cohdefor.hn/sistema_social_forestal/ ) 

ii. En consideración El pago a los actores que están llevando a cabo acciones para evitar la deforestación, debe 
convertirse en un instrumento económico que implica  el concepto de una estrategia coherente en su 
instrumentalización y operatividad, dirigida a estimular a propietarios (Estado, Municipalidades y Privados) y no 
propietarios (usufructuarios) que ejercen presión sobre el bosque, utilizan las técnicas  adecuadas para manejar 
y conservar los bosques, y los múltiples beneficios que estos otorgan en beneficio de una mejor calidad de vida 
enfocado en el tema de Bienes por Servicios Ambientales. Para mayor información consultar la experiencia de la 
Agenda Forestal (http://www.agendaforestalhn.org/bienes_servicios.html ) 

 
9.  Monitoreo e implementación de la Estrategia de REDD:  
a)  Como se monitorea la cobertura boscosa y los cambio de la tierra actualmente y por quien?  (e.g., inventarios 
forestales, mapeo, análisis remoto sensible, etc.): 
 

i. El ICF es el responsable del monitoreo de la cobertura forestal a través de inventarios forestales, análisis multi-
temporales y la elaboración de mapas para determinar los cambios y uso de la tierra. 
 

ii. El ICF cuenta con el Departamento de Información y Patrimonio Forestal (CIPF), que tiene entre sus funciones: 
monitorear los Inventarios Forestales, generar información geo-referenciada (Sistema de Información 
Geográfica), para elaborar mapas, recolectar, analizar y publicar información sobre los ecosistemas forestales.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b)  Cuales son las restricción del sistema actual de monitoreo? (e.g., el sistema no detecta la degradación de 
bisques, muy costoso, datos únicamente disponibles por 2 años, etc.): 
 

i. El ICF a través del CIPF central cuenta con el personal técnico capacitado para monitorear los inventarios 
forestales y generar información geo-referenciada y generar los mapas. De igual manera el equipo adecuado 
para levantamiento de esta información. Sin embargo siempre se cuenta con la necesidad de ir adquiriendo 
imágenes satelitales de mejor resolución y precisión. Asimismo, el personal técnico debe de estar en un proceso 
de capacitación y actualización permanente. Es importante destacar que las imágenes para monitorear cambios 
de uso del suelo y generación de mapas están desactualizadas y las gratuitas no poseen las propiedades de 
resolución para realizar trabajos profesionales. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) Como visualiza el monitoreo y el desempeño de las actividades y programas de REDD? (e.g., el ritmo de 
cambios en la cobertura forestal o deforestación o degradación de los bosques resultantes de los programas, 
utilizando que acercamientos, etc.)   
 
Las actividades de REDD pueden ser desarrolladas a través de un sistema nacional de monitoreo del cambio y uso del 
suelo. A través de un modelo de inventario que incluyan parcelas permanentes, para que este acorde al que utilizó FAO 
en el ultimo inventario nacional forestal (FAO 2006). Se recomienda que se aumente el número de parcelas 
permanentes, con el propósito de disminuir el error estándar del inventario y aumentar su precisión. En este sentido la 
imágenes de satélite que se utilicen para hacer controles cruzados de inventario deben ser de alta resolución para que 
nos permita estimar con precisión la existencia de la masa boscosa, sus cambios a través del tiempo y así poder calcular 
una tasa de deforestación y degradación de bosque real, necesarios para implementar la estrategia REDD que sea 
confiable, verificable y reportable. 
 
A través de este sistema de monitoreo, también se podrían agregar otros parámetros importantes de medición como ser: 
la biodiversidad, comunidades establecidas en áreas con alta tasa de deforestación, incluir datos de índice de desarrollo 
humano, datos de vulnerabilidad y de gestión de riesgo entre otro. 
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10.  Beneficios adicionales del potencial de las estrategias de REDD: 
a)  Hay algún otro beneficio del no carbono que se logren a través de la implementación de las estrategias de 
REDD (e.g., social, medio ambiental, económico, biodiversidad)?  Cuales son, donde, cuanto? 
 
Entre los beneficios sociales del potencial de REDD podrían mencionarse, el reforzamiento de la gobernanza de los 
recursos forestales, resolución de los conflictos entre los propietarios de tierra y problemas de exclusión social 
 
Adicionalmente  de la Estrategia REDD se constituiría en la llave que permitirá abrir una serie oportunidades, entre las 
cuales podemos mencionar: 

i. El fortalecimiento a los actores y sectores involucrados. 
ii. El fortalecimiento del área ambiental de la estrategia de reducción de la pobreza de los pueblos indígenas y 

afroamericanos que hacen uso de los recursos forestales 
iii. La recuperación de ecosistemas por las comunidades indígenas y afroamericanos como es el caso de los 

humedales con las acciones para mejorar la calidad de la el agua, la productividad de los suelos y la 
conservación de las especies.  

iv. Un mejor aprovechamiento del potencial hidro-energético del país 
v. El fortalecimiento de las capacidades en la gestión ambiental para el éxito de la estrategia de REDD. 

La estrategia también va  mejorara la vinculación  entre las  políticas y los instrumentos de planificación 
existentes en el país 

vi. Una mayor vinculación entre el sector productivo y el Programa Nacional de Competitividad, considerando la 
participación de los sectores agrícolas, forestal y de turismo 

vii. La promoción de la gestión integrada de programas que incluyan manejo y uso de tecnologías limpias  
viii. La incorporación de sectores productivo y el  acceso a los mercados internacionales 
ix. Reducción de la Vulnerabilidad Ambiental 
x. Mejoramiento de la calidad de vida  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
b)  Es la conservación de la biodiversidad actualmente monitoreada?  Si es así, que clase, donde y como? 
 
Si está realizando los respectivos monitoreos, mediante los  departamento de Áreas Protegidas y el de Vida Silvestre del 
ICF y la Dirección de Biodiversidad de la SERNA a través: 

- El Monitoreo  de Efectividad de Manejo de las Áreas Protegidas (Administrativo) 
- El Monitoreo Biológico; (en Áreas Protegidas) 

 
Estos Instrumentos han sido implementados en 33 aéreas protegidas, siendo las más importantes: 

a. El Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado 
b. Parque Nacional Pico Bonito 
c. Parque Nacional de Jeannette Kawas 
d. Reserva de la Biosfera del Río Plátano 
e. Parque Nacional Patuca 

La metodología utilizada para el monitoreo de estas aéreas fue diseñada por el Proyecto PRO – ARCA – CAPAS de 
USAID a través de diseños participativos con los pobladores de estas áreas protegidas. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c)  Bajo sus ideas iníciales sobre la introducción de REDD, sería la conservación de la biodiversidad también 
monitoreada? Cómo? 
Una vez consolidado los procesos de implementación del monitoreo de REDD, el sistema que se diseñe puede ser 
ampliado para monitorear: biodiversidad (claves de identificación de especies, indicadores de fragmentación y 
degradación de biodiversidad) mediante un enfoque jerárquico, que considere el entorno y la población de especies en el 
ecosistema. El diseño del monitoreo podría incluir los siguientes pasos: 

i. Establecimiento de una línea base. 
ii. Revisión de información existente. 
iii. Identificación de lugares críticos en los ecosistemas que nos demuestran especies en peligro extinción  
iv. Establecimiento de los objetivos generales y específicos del monitoreo. 
v. Identificación de áreas para desarrollar controles y tratamiento 
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vi. Diseño de una metodología estadística de muestreo. 
vii. Análisis e interpretación de los indicadores 
viii. Análisis de las amenazas  
ix. Y recomendación de medias y acciones. 

Asimismo se podría ampliar el monitoreo para que se incluya a las comunidades establecidas en áreas con alta tasa de 
deforestación, incluir datos de índice de desarrollo humano, datos de vulnerabilidad y de gestión de riesgo entre otro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Están siendo monitoreados los beneficios actuales de las comunidades rurales?  Si es así, que beneficios, 
dónde y cómo? 

i. El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el responsable de monitorear la calidad de vida, índice de pobreza, 
índice de analfabetismo, disponibilidad de servicios públicos, ingreso per cápita e índice de desarrollo humano. 
Estos parámetros pueden ser utilizados para priorizar áreas de atención social inmediata para la formulación de 
proyectos de desarrollo. Para mayor información consultar  http://www.ine-hn.org/. Existen otras instituciones que 
se vinculan con el tema de desarrollo humano y beneficios comunitarios, como ser el PNUD, Programa de 
Erradicación de la Pobreza y el En base a estos datos estadísticos en el Programa de Gobiernos Actual, se han 
tomado acciones para mejorar la calidad de vida de la mayoría de las comunidades rurales, las instituciones que 
tienen mandato expreso son las siguientes:  

a. Programa Nacional de Erradicación de la Pobreza, 
(http://www.sierp.hn/sierp.web/site/BibliotecaBusqueda.aspx?id=2)  

b.  la Red Solidaria (http://www.primeradama.gob.hn/red%20solidaria.htm ) 
c. Programa de Titulación de Tierras,  
d. Programa Bosque y Productividad Rural,  
e. Proyecto de Competitividad Rural, COMRURAL 

(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/
HONDURASINSPANISHEXTN/0,,contentMDK:21724793~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:456
502,00.html ) 

f. Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL) 
g. Programa Nacional para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional; 

Todas estas instituciones actualmente se están realizando acciones de manejo de recursos forestales en las 298 
municipalidades del país. 

 
ii. De igual manera el ICF mediante el Sistema Social Forestal, está beneficiando a las comunidades rurales a lo 

largo y ancho del país (para mayor información se anexa cuadro Grupos Campesinos Agro-forestales - Forestal). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Bajo sus ideas tempranas sobre la introducción de REDD, se beneficiarían las comunidades rurales del 
monitoreo?  Cómo? 
 
Si, considerando el abanico de oportunidades que se presentan a través de la Estrategia REDD ( y desarrolladas en la 
Pregunta 10 inciso a) 
 

11. Qué tipo de asistencia es probable que requiera de los Mecanismos de Preparación de FCPF?   

• Identify your early ideas on the technical or financial support you would request from FCPF to build 
capacity for addressing REDD, if you are ready to do so.  (Preliminary; this also could be discussed later.)  

• Incluya un estimado inicial de la cantidad de apoyo para cada categoría, si lo sabe.  

• Favor referirse al Memorándum de Información y otra información en línea acerca de FCPF para más 
detalles sobre cada categoría: 

 
El apoyo solicitado al R-FCPF se presenta de la siguiente manera: 
Para desarrollar en Honduras la Estrategia de REDD se necesitan los siguientes: 

i. Se requiere una estrategia de comunicación y extensión contemple elaboración de afiches posters, programas 
radiales, foros de discusión, talleres, reuniones, giras de campo entre otras. De manera que podamos cubrir 
totalmente a todos los beneficiarios de la estrategia. 

 
a) estableciendo grupos de interés transparentes consultando sobre REDD (e.g., alcances, talleres, 



Fecha de Ingreso: Viernes 5 de diciembre del 2008 
País que ingresa al R-PIN: HONDURAS 
 

 

FCPF R-PIN Template   
publicaciones, etc.): 

Para desarrollar en Honduras la Estrategia de REDD se necesitan los siguientes: 
Se requiere una estrategia de comunicación y extensión contemple elaboración de afiches posters, programas radiales, 
foros de discusión, talleres, reuniones, giras de campo entre otras. De manera que podamos cubrir totalmente a todos los 
beneficiarios de la estrategia. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Desarrollando casos referentes a las tendencias de deforestación: Evaluación de emisiones históricas de la 
degradación y/o deforestación, o proyecciones del futuro. 
 

i. Se requerirá financiamiento para desarrollar una verdadera línea de base sobre las existencias de bosque, de 
manera que podamos contrastar y comparar entre los diferentes inventarios forestales  pasados  y el propuesto a 
desarrollarse en el presente, de manera que podamos tener un escenario de referencia que sea confiable, 
verificable y reportable; además que nos permita identificar las áreas en el país que están más amenazadas en 
cuanto al cambio y uso del suelo, para que podamos generar un mapa de riesgos de alta credibilidad. Con 
relación de este tema se requerirá asistencia para que nos apoyen a desarrollar un inventario forestal, de suelo y 
de carbón con sus respectivos mapas. 

ii. Con el apoyo de este financiamiento lograremos tener un mapa forestal actualizado el cual también nos permitirá 
la estimación de gases de efecto de invernadero para este sector. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Desarrollando estrategias nacionales de REDD: Identificaciones de programas para reducir la deforestación y 
diseño de un sistema que apunte incentives financieros para REDD a los utilizadores de la tierra y 
organizaciones (e.g., entrega de pagos, temas de gobernabilidad, etc.): 
 

i. Se requerirá de recursos financieros para crear un Fondo para el manejo e implementación de la Estrategia 
REDD, de manera que este fondo provea incentivos a los beneficiarios para evitar la deforestación y la 
degradación de los recursos forestales. De igual manera el fondo deberá desarrollar programas que promuevan 
incentivos  tales como: 

a. Control de incendios forestales 
b. Plantaciones 
c. Raleos 
d. Control de plagas 
e. Recuperación de áreas degradadas 
f. Cambio de usos de suelo de vocación forestal que es usado en prácticas agrícolas y ganaderas. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Diseñe un sistema de monitoreo de emisiones y de reducción de emisiones de la deforestación y/o 
degradación: se necesitan hacer importantes esfuerzos para que se adecue un sistema de monitoreo eficiente  de 
manera que el mismo pueda tener una base de datos consistente, que pueda hacer las siguientes tareas: 

i. Incorporar bases de datos del pasado para su análisis en el presente  
ii. Ajustar las imágenes satelitales del pasado a las imágenes de satélite del presente para la generación de mapas 

en el que se pueda identificar como ha cambiado la vegetación en el tiempo y espacio. 
iii. Que los mapas que se generen sobre uso del suelo forestal tengan tal precisión para que se puedan utilizar por 

otras disciplinas a nivel nacional (agrícola, ordenamiento territorial, biología, biodiversidad, elaboración de futuros 
escenarios climáticos, mapas de desertificación y sequia, mapas de gestión de riesgo y de vulnerabilidad, entre 
otros). 

iv. Creación de manuales de operatividad del manejo de la base de información y de datos, de manera que otras 
instituciones relacionadas con el sector forestal puedan interactuar con dicha información.  

 
De igual manera para la creación de esta estrategia de monitoreo deben estar de acuerdo con la  Metodología 
recomendada por el  IPCC , mejor conocida como   “Método de Referencia, “Top – Down o “ Arriba  - Abajo”, que se 
refiere a la  estimación de la reducción de emisiones de Gases de Efecto de Invernadero por deforestación en mosaico 
(Methodology for Estimating Reductions of GHG Emissions from Mosaic Deforestation) propuesta por el Fondo 
BioCarbono del Banco Mundial la cual es  una propuesta viva que será adaptada y mejorada de acuerdo a la evolución 
de las decisiones políticas, la literatura científica y la experiencia de campo. Actualmente está abierta a la recepción de 
comentarios y retroalimentación (Biocarbon Fund 2008). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Otros?: 
En relación a lo descrito en el inciso “d” esta estrategia de monitoreo y de seguimiento debería incluir el impacto de la 
degradación forestal atribuido al cambio climático en diferentes escenarios, por mencionar un ejemplo el ataque que 
sufren los bosques de coníferas en Honduras debido al “gorgojo del pino” (Dendroctonus frontalis) el cual puede ser 
monitoreado por imágenes de satélite que muestren la ubicación de los ataques y permitan desarrollar una estrategia de 
control del mismo en una forma eficiente. 
12.  Favor determine los donadores y otros socios internacionales que ya están cooperando con usted en la 
preparación de trabajo analítico sobre REDD.  Lo anticipa esto u otros donadores cooperaran con usted en 
cuanto a las estrategias de REDD y FCPF, si es así, como?:  
Es importante destacar que el tema de REDD al igual que en otros países latinoamericanos es totalmente nuevo en 
Honduras, sin embargo  al pertenecer Honduras a la Coalición de países para desarrollar este tema, se ha iniciado una 
Alianza estratégica entre el ICF y la SERNA, para impulsar las bases del tema REDD, por tanto la cooperación 
internacional nos ha brindado apoyo para que Honduras pueda participar en el tema de REDD y su cooperación ha sido 
orientada a: facilitarnos información, asesoramiento, financiamiento de viajes a las Conferencias de las Partes, foros de 
consulta, entre ellos podemos mencionar a Rain Forest Coalition, INWENT y GTZ,  

Honduras espera participar en el mercado oficial y voluntario del carbono de manera de captar fondos para que la 
Estrategia de REDD sea sostenible. Esperamos que el Banco Mundial a través de FCPF nos facilite fondos para su 
implementación.  

 
13.  Potenciales pasos siguientes y horario: 
¿Usted ha identificado sus primeros pasos de la prioridad para moverse hacia la preparación para las 
actividades de REDD? Tiene un tiempo marco estimado para ellos o todavía no? 
 

i. Fortalecimiento de las capacidades: es necesario capacitar personal técnico  nivel nacional, esta capacitación 
debe hacerse con asistencia de las instituciones académicas en el caso de Honduras con la Escuela Nacional de 
Ciencias Forestales (ESNACIFOR), Escuela Agrícola Panamericana, Universidad Autónoma de Honduras 
(UNAH), Universidad Nacional Agrícola (UNA), Universidades Privadas, Comité Interinstitucional de Ciencias 
Ambientales (CICA) y el Sistema de Investigación Nacional Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre 
(SINFOR, conformado por representantes de las instituciones mencionadas anteriormente). Un (1) año. 

ii. Recopilación de Información: es necesario recopilar toda la información disponible existente relacionado con la 
estrategia de REDD, de igual manera el gobierno debe participar en todos los eventos relacionados con el tema 
que se lleven a cabo en el escenario internacional. Un (1) año. 

iii. Establecimiento de una línea base: de referencia del nivel de emisiones de GEI, es de alta prioridad que se 
analicen todas las imágenes de satélite desde 1990 al 2009 para que identifiquemos los cambios que ha sufrido 
la cobertura boscosa de Honduras (mapas LULUCF). Como parte de esta línea base es importante mencionar 
que es necesario realizar un inventario forestal de parcelas permanentes que ya fue establecido con la 
metodología del inventario FAO, y adaptarlo a las metodologías aprobadas por el IPCC con el fin de actualizar la 
base de datos y generar mapas actualizados.  Dos (2) años. 

iv. Creación de un sistema de monitoreo: será necesario utilizar una base de imágenes satelitales basadas en 
LULUCF para iniciar un proceso de monitoreo, este sistema nos podría tomar un (1) año montarlo. 

v. Creación de una Estrategia de REDD: para la creación de una estrategia es necesario montar una campaña de 
comunicación y extensión que incluya talleres de consulta elaboración de pósteres y afiches, foros radiales, entre 
otros, dependiendo del recursos financiero disponible esto nos puede llevar doce (12) meses, que concluya con 
la consolidación del proceso. 

vi. Monitoreo de la estrategia de REDD: será necesario crear un sistema de monitoreo continuo de la estrategia 
de REDD, tanto a nivel nacional de manera que podamos evaluar si en realidad la estrategia está logrando un 
efecto en el control de LULUCF, en la reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad. Además si los 
contratos de eco-manejo con las comunidades y habitantes del bosque son eficientes, equitativos y 
transparentes y están alcanzando la meta de evitar la deforestación y degradación de los bosques. Dos (2) años. 

i. Ajuste de la Estrategia: será necesario revisar en un corto periodo si la estrategia es eficiente o no, a través de 
talleres de consulta que nos retroalimenten y nos permitan hacer acciones correctivas al proceso. Este periodo 
podría ser después de 2 años.  De igual manera se analizaría la incorporación de otras estrategias nacionales 
relacionadas con el sector forestal y la Estrategia de REDD, tales como la Estrategia Nacional sobre Cambio 
Climático en Honduras. 
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14.  Enumere cualquier anexo que sea incluido  
(Opcional:  15 paginas máximo) 
Anexos 

1. Ley Forestal de Honduras (Decreto 98-2007) 
2. GRUPOS CAMPESINOS AGROFORESTALES FORESTAL INSCRITOS EN SISTEMA SOCIAL AREAS 

ASIGNADAS SEGÚN TENENCIA DE LA TIERRA (cifra acumulada al 2007). 
 

 


