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De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión
impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a
la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la
Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.

1.

Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el
31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de
trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2015, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la
Junta Ejecutiva del Programa.
El informe incluye las siguientes secciones:
1) Identificación del Programa Nacional;
2) Informe sobre el avance;
3)

Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;
4) Matriz de resultados;
5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;
6) Entrega financiera;
7) Gestión adaptativa; y
8) Apoyo específico.
La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los
informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan
incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son
revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad
y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por
consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y
permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al
intercambio de conocimiento.
El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD
(un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.
Cronología del informe anual:
Plantilla del informe anual enviada a equipos de país:

20 de enero de 2016

Presentación del primer borrador del informe anual:

26 de febrero de 2016

Fecha límite de envió de la revisión de la Secretaría al país:

4 de marzo de 2016

Presentación del informe anual final:

11 de marzo de 2016

Presentación del informe anual final firmado:

25 de marzo de 2016
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2.

Identificación del Programa Nacional

Título del Programas Nacional
Socio(s) de Implementación1
Organizaciones participantes

Programa Nacional ONU-REDD Honduras
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)
FAO, PNUMA, PNUD

Cronología de proyecto
Fecha de cierre
Julio 2015 -Junio 2018
Junio 2018
Duración del Programa
original2
Extensión sin costo
11/08/2015
N/A
Fecha de firma del DPN
adicional
Fecha de la primera
Fecha de cierre
29/10/2015
Junio 2018
transferencia de fondos3
actual

Resumen financiero (dólares estadounidenses)4
Organización de la ONU
FAO
PNUD
PNUMA
Costos indirectos de apoyo (7 %)
Total

Presupuesto de
5
Programa aprobado
880,000
1,818,500
675,000
236,145
3,609,645

Cantidad
6
transferida
880,000
1,818,500
675,000
236,145
3,609,645

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas8

Gastos acumulativos al 31
7
de diciembre de 2015
5,000
47,547.85
0
3,426.13
55,973.98

FAO

PNUD

PNUMA

Firma electrónica de la
contraparte
gubernamental

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Fecha]
[Nombre]

[Fecha]
[Nombre]

Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:
[Fecha]
[Nombre]

[Fecha]
[Nombre]

1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el
Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.
2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN.
3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF http://mptf.undp.org
4La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es
de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y
certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF
(http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00).
5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN.
6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.
7 La suma de compromisos y desembolsos
8Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento
de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.
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3.

Informe sobre el avance
3.1 Logros

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del
Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar]
A pesar de que este informe debe presentar avances para todo el año 2015, la firma del documento
del proyecto se finalizó el 11 de agosto del 2015. El taller de arranque para el proyecto se realizó del
24 al 27 de agosto. Es importante mencionar dado que los fondos se recibieron a finales de octubre,
las actividades en este informe reflejan una ejecución de dos meses. Sin embargo, hay que rescatar
que a pesar que no se contaba con todo el equipo completo del Programa Nacional, se ha trabajado
en conjunto con el equipo del proyecto FCPF en este periodo de tiempo.
En el taller de arranque se revisó el Plan Anual para el periodo 2015- 2016 y el Marco de Resultados
que fueron posteriormente aprobados en la primera junta del proyecto que se celebró el día 28 de
agosto de 2015. Además la primera semana de noviembre se planificaron las actividades de REDD+
para el año 2016 en el marco del Programa ONU REDD (PN ONU REDD) y el Proyecto FCPF en un
taller donde participaron miembros del equipo de ambas iniciativas. Para complementar el
equipamiento de la Oficina Coordinadora de Proyectos de MiAmbiente, se adquirieron equipos
informáticos y audiovisuales.
En cuestión de logros alcanzados en relación a los cuatro pilares en este periodo se destaca lo
siguiente:
Estrategia Nacional: Con co-financiamiento de PN ONU-REDD Y FCPF se cuenta con las hojas de ruta
de la Estrategia Nacional, el proceso de involucramiento de actores y del mecanismo financiero.
Utilizando el documento de Mapeo y Caracterización de Actores REDD+, se definió el Plan de
Involucramiento y Participación de Actores, productos que fueron financiados con fondos de FCPF.
Siguiendo este plan se consolidaron dos plataformas de discusión y validación de la EN REDD+: la
MIACC (Mesa Indígena Afrohondureña de Cambio Climático) y el subcomité REDD+.
Específicamente con el apoyo del PN ONU-REDD se fortaleció la plataforma del subcomité REDD+ a
través de la selección de los representantes del sector académico de Honduras quedando como
integrantes la U ESNACIFOR y la Universidad Nacional de Agricultura. También se tuvo una primera
socialización de los componentes de la EN REDD+ con el sector privado donde participaron
representantes de la Asociación de Propietarios de Bosque, El Consejo Hondureño de la Empresa
Privada y Representantes de la Red Nacional de Áreas Protegidas Privadas. Además para el
fortalecimiento del área de comunicación se contrató a una Especialista en Comunicaciones e
Incidencia que en estos meses ha realizado varias actividades de apoyo al proceso de construcción
de la EN. Específicamente, se inició la adaptación de materiales de la Academia REDD+ para el
proceso de capacitación de actores y se terminó el primer borrador de la Estrategia de Comunicación
de REDD+ Honduras, actividades que están siendo co-financiadas por el PN ONU-REDD Y FCPF.
Adicionalmente, con financiamiento de FCPF se avanzó en la definición de la hoja de ruta para la
creación del mecanismo financiero con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en base a un diagnóstico
realizado sobre los diferentes fondos fiduciarios de ambiente en el país.
Niveles de Referencia Forestal: Durante esta fase se ha contado con el apoyo financiero del
Proyecto FCPF y con el apoyo técnico del Programa ONU-REDD, el cual tuvo los fondos financieros
disponible solo hasta el mes de diciembre. Dadas las sinergias y complementariedad en la
implementación de los programa ONU-REDD y FCPF se han logrado avances en este componente.
Específicamente se cuenta con una hoja de ruta para la construcción del nivel de referencia forestal
o nivel de referencia de emisiones forestales. Dentro del cumplimiento a la misma con apoyo técnico
de expertos del equipo regional de ONU-REDD se elaboró un documento que contiene la propuesta
de la definición de bosque para Honduras la cual se planea sea discutida con el Grupo de Monitoreo
Forestal que está conformado por FHIA (Fundación para la Investigación Hondureña), IHCAFE
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(Instituto Hondureño de Café), COPECO (Comisión Permanente de Contingencias), SANAA (Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados), CURLA (Centro Regional del Litoral Atlántico) y
U-ESNACIFOR (Escuela Nacional de Ciencias Forestales). También con apoyo económico del FCPF se
desarrollaron los lineamientos para realizar los protocolos metodológicos para los mapas de cambio
y de cobertura y para los factores de emisión.
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques: Con el financiamiento de FCPF y apoyo técnico del PN
ONU-REDD para el resultado 5 (Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques fortalecido), producto
5.1 (protocolos para la estimación de factores de emisión a partir de los datos de campo de la
Evaluación Nacional Forestal desarrollado) se definieron aspectos metodológicos para elaborar el
protocolo de factores de emisión forestal y una ruta crítica para su construcción, con las áreas
técnicas del ICF y MiAmbiente. Igualmente, se analizaron los elementos que permitan tomar una
decisión sobre el ajuste metodológico del tercer ciclo del INF teniendo en cuenta aspectos
financieros y técnicos, en colaboración con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. En relación con
el producto 5.2 (Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional) se revisaron las
metodologías que el país usa actualmente para estimar la precisión temática de mapas de cobertura
y mapas de cambio, orientar la elaboración del protocolo para documentar la misma y definir un
plan de mejora de la metodología para la detección de cambios, lo cual incluye el ensayo de algunos
enfoque metodológicos o herramientas por parte de los técnicos del ICF con el apoyo técnico del
Programa ONU-REDD. Adicionalmente, se contrató al enlace de FAO para los temas de Niveles de
Referencia y Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y con financiamiento de PN ONU-REDD se
identificó los aspectos relacionados con la plaga del gorgojo en el bosque de conífera y sus efectos
en la estructura que eventualmente puedan ser utilizados para definir un enfoque para el monitoreo
de esta problemática.
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS): en el año 2015 el PN ONU-REDD no realizó
actividades relacionadas con el SIS ya que el país planificó utilizar fondos del FCPF para el diseño del
enfoque nacional de salvaguardas y el SIS y ejecutar los fondos de PN ONU-REDD para su
implementación. No obstante, con fondos del FCPF en el 2015 se desarrolló una hoja de ruta para el
proceso de definición del Enfoque Nacional de Salvaguardas y el Sistema de Información de
Salvaguardas (SIS). Además en este periodo se han fortalecido las capacidades de actores claves
sobre salvaguardas entre ellos Pueblos Indígenas, comunidades dependientes de los bosques y
actores de instituciones de gobierno.

3.2 Retos y soluciones
Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Éstas pueden
ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito
del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras]
En este periodo de tiempo los mayores retos son relacionados a procesos administrativos y de
gestión. Hubo un retraso en la transferencia de los fondos hacia el país lo que limitó la ejecución y el
cierre de los procesos de contratación del equipo de ONU-REDD. Como solución a este problema, se
logró un acuerdo y compromiso por parte del equipo del Proyecto FCPF, que ha seguido ejecutando
actividades que aportan a la programación de ONU-REDD.
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4.

Comentarios gubernamentales y no gubernamentales
4.1 Comentarios del Gobierno

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida
en la evaluación general del avance. (500 palabras)
La Dirección Nacional de Cambio Climático como punto focal técnico ante la CMNUCC y responsable
de la coordinación del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático del cual depende el sub
comité REDD+ plataforma de análisis y validación del proceso REDD+ en Honduras emitió el
siguiente comentario: “Aunque el proceso REDD+ en Honduras inicio hace varios años con algunas
acciones concretas del gobierno y cooperantes, consideramos que es hasta ahora que el Proyecto
Apoyo a la Preparación REDD+ del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosque del Banco
Mundial y el Programa Nacional ONU REDD iniciaron acciones, se ha venido a estructurar las
acciones pasadas y el proceso de construcción de un mecanismo REDD+ bajo los lineamientos de la
CMNUCC; como Secretaría MiAmbiente esto nos permite avanzar de forma ordenada y articulada
con otras instancias del gobierno y sectores vinculados del país, vinculando el proceso REDD+ con la
iniciativa nacional el “Rostro Humano del Cambio Climático para Una Vida Mejor” iniciativa
mediante la cual todo proceso vinculado a la temática de cambio climático en el país debe
desarrollarse buscando la integración participativa e igualitaria de hombres y mujeres de las
comunidades más vulnerables ante el cambio climático y que se articula en el esquema de la
Estrategia Nacional de Cambio Climático y las políticas nacionales de desarrollo como son el Plan de
Nación y Visión de País. Consideramos importante seguir trabajando en mejorar la coordinación de
las agencias implementadoras FAO, PNUD y PNUMA con la DNCC como punto focal ante la CMNUCC
para lograr mejores resultados desde la dinámica de gobierno y sectores vinculados”.

4.2 Comentarios de actores no gubernamentales
Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional
complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500
palabras)
Fundación Vida que representa a 40 organizaciones de la Sociedad Civil de Honduras, dedicadas a
atender la problemática del Medio Ambiente, Forestal, Agricultura, por mandato de la Federación de
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Sostenible de Honduras (FOPRIDEH) y que se
elegido como uno de los dos representantes de Sociedad Civil ante el Sub Comité REDD+ que forma
parte del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC) emitió el siguiente
comentario: “El proceso de construcción de un mecanismo REDD+ para Honduras debe incluir a
sociedad civil como garante del mismo, consideramos que el empoderamiento de los diferentes
sectores vinculados al sector forestal y agrícola en el país es vital para lograr la sostenibilidad de un
mecanismo REDD+ en el país, por lo que aplaudimos la decisión de la Secretaría MiAmbiente de
considerar en el proceso de involucramiento y participación de actores de REDD+ a la sociedad civil
organizada como sector protagónico”.
La Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH) que representa a 36
organizaciones del sector agroforestal que aglutinan a 700 familias dependientes del bosque y como
uno de los dos representantes por Sociedad Civil ante el Sub Comité REDD+ del CTICC emitió el
siguiente comentario: “Consideramos que este proceso que esta implementado el gobierno de
Honduras a través del proyecto REDD+ del FCPF y el Programa Nacional ONU REDD es muy
participativo al buscar la vinculación de todos los distintos actores involucrados directa e
indirectamente en las actividades relacionadas al uso sostenible de los recursos naturales de
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Honduras. La REMBLAH felicita a la Secretaría MiAmbiente por su visión de garantizar el
empoderamiento local y la construcción de capacidades a las organizaciones nacionales,
consideramos que la construcción participativa del proceso REDD+ en Honduras nos permitirá
brindar un mayor apoyo desde un enfoque de género a comunidades enteras que hacen uso de los
recursos naturales. Así mismo felicitamos a las agencias implementadoras FAO, PNUMA y PNUD por
su acompañamiento en este proceso, lo que nos permite brindar oportunidades al sector
agroforestal organizado del país”.
NOTA: Ha habido retrasos en recibir retroalimentación de parte de representantes de pueblos
indígenas. Se espera incorporar dichos comentarios al momento de entregar el reporte final
firmado.

Página | 8

5.

Matriz de resultados

NOTA: En este reporte se utilizan las metas anuales previstas para el año 2016 dado que sólo se tuvo dos meses de implementación en el 2015 y el POA fue diseñado para
un periodo que abarcaba los últimos dos meses del 2015 y el 2016.
Efecto 1: El país ha reforzado y/o creado espacios y procedimientos para facilitar la participación efectiva de los actores relevantes a niveles nacionales, incluyendo
medidas para la participación efectiva de mujeres, durante la preparación de la EN REDD+.
☐ Efecto logrado;

☒ En proceso de lograr este Efecto.

☐ Retraso menor esperado

☐
Se
esperan
significativos.

☐ Medidas correctivas en marcha

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto: Con cofinanciamiento del PN ONU-REDD y FCPF en este año se consolidó y oficializó la plataforma de los Pueblos Indígenas y
Afrohondureños (MIACC) asegurando su participación en la construcción de la EN REDD+. Asimismo, se estructuró y eligió a los representantes para la Junta Directiva del
Subcomité REDD+ de los sectores vinculados en el proceso integrado por representantes de: sociedad civil, propietarios privados, academia y grupos agroforestales. Esto se
logró a través de talleres participativos con miembros de cada sector.

Producto 1.1: Espacios equitativos de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados y/o fortalecidos a nivel nacional y sub
nacional para la toma efectiva de decisiones
Indicadores de producto
Mejora en la calidad y/o cantidad de
instrumentos operativos y/o
institucionales que viabilizan la
participación de los diferentes actores,
con medidas específicas para asegurar
la participación de mujeres.

Línea de base
Existen reglamentos de la MIACC y del
Subcomité REDD+ pero tienen
inconsistencias.

Meta anual
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Estructura de participación
definida.
Plataformas de diálogo con
cooperantes en funcionamiento.
Programa REDD+ está alineado con
una visón programática del
Gobierno.
CICC, Subcomité REDD+, mesas
sectoriales y mesas regionales
cuentan con manual de
funcionamiento.
Plataformas de participación
fortalecidas.

Avance con respecto a la meta







Estructuras de participación
definidas (MIACC y subcomité
REDD+).
Con financiamiento de FCPF se
instaló una mesa de cooperantes en
torno a REDD+ pero no se oficializó.
No se tiene avances en los manuales
de funcionamiento.
Espacios de participación de
diferentes actores a nivel nacional
con capacidades fortalecidas a través
de talleres con representantes de los
diferentes sectores (co-














Paquete de capacitación finalizado
con los siguientes temas CC, REDD+,
4 pilares y CLPI.
Capacidades de actores nacionales,
regionales, y sectoriales
fortalecidas.
Eventos de participación
sistematizados y divulgados a
través de canales de comunicación.
Actores relevantes participan en
espacios de interlocución con el
Estado.
La MIACC cuenta con la
participación de sus 9 federaciones.
Al menos en 3 regiones se
fortalecen a las 9 federaciones en
temas de CC, de gobernanza
forestal, REDD+.
Enfoque de género es integrado en
el proceso REDD en Honduras.













cofinanciamiento ONU-REDD y FCPF)
.
Iniciada la adaptación del material de
la Academia REDD+ para
capacitaciones.
No se tiene avances en el
fortalecimiento de capacidades de
actores nacionales, regionales, y
sectoriales.
No se tiene avances en la
sistematización de eventos.
No se tiene avances en plataformas
de diálogo político.
Con fondos de FCPF se oficializó la
MIACC (con representantes de los 9
Pueblos) pero no se ha desarrollado
su estrategia de comunicación con
las federaciones.
Proceso de fortalecimiento con las
federaciones en talleres relacionados
a temas como CLPI, AVA FLEGT,
REDD+ iniciado, en cofinanciamiento
con el programa FAO FLEGT.
No se tiene avances en el enfoque de
género.



Siguiendo el avance realizado con financiamiento de FCPF se complementó con la elección de miembros del comité directivo del sub comité REDD+. Con fondos
del PN ONU-REDD se realizó el taller de elección de miembros del sector academia para el subcomité REDD+ con 35 representantes de las principales
universidades que ahora conocen el proceso REDD+. Se eligieron a dos representantes del sector académico de Honduras quedando como integrantes la U
ESNACIFOR y la Universidad Nacional de Agricultura. En este mismo contexto, con fondos del PN-ONU REDD se realizó un taller de socialización de los
componentes del proceso REDD+ con el sector privado donde participaron 20 representantes de la Asociación de Propietarios de Bosque, El Consejo Hondureño
de la Empresa Privada y Representantes de la Red Nacional de Áreas Protegidas Privadas que conocen el proceso REDD+. Con este grupo de actores se planificó
una nueva convocatoria para la selección de los representantes de los actores del sector privado para 2016.



Para el fortalecimiento de la Mesa Indígena Afrohondureña de Cambio Climático y Otras Acciones Relacionadas (MIACC) con financiamiento de FCPF se eligió a la
junta directiva y se aprobó el reglamento de funcionamiento. Esto permitió oficializar a la MIACC como una plataforma de discusión para los Pueblos Indígenas y
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Afrohondureños (PIAHs).


Se finalizó la gestión administrativa para la firma de 3 convenios y el desarrollo de planes de trabajo vinculados al proceso de involucramiento y participación de
actores para la construcción de la EN REDD+ con las organizaciones representativas de los sectores de sociedad civil, propietarios privados, academia y grupos
agroforestales. Estas organizaciones capacitarán y consultarán a estos sectores durante el proceso de construcción de la Estrategia Nacional, actividades
financiadas por ambos programas (ONU-REDD y FCPF).



Se logró la adaptación de los materiales de la Academia REDD+ al contexto local en un taller de dos días con el equipo de la Unidad Operativa de Proyecto y
personal de la DNCC (Dirección Nacional de Cambio Climático) y el ICF (Instituto de Conservación Forestal) actividad que fue realizada por el PN ONU REDD.



Se terminó el primer borrador de la Estrategia de Comunicación del Proyecto REDD+ Honduras, actividad que ha sido co-financiada por ambos Programas (ONUREDD y FCPF) y que ayudará a su visibilización en los diferentes espacios de participación.



Se avanzó en la definición de una estrategia basada en Gestión por Resultados para fortalecer la estructura de MiAmbiente y la relación que tiene las Direcciones
con los proyectos implementados por la Secretaría con fondos del PN ONU-REDD.

Producto 1.2: Mecanismos de participación y consulta que garantizan una participación equitativa fortalecidos e implementados a través de Instrumentos y herramientas
con los PIAH y Gobierno en el marco de la elaboración de la EN REDD+
Indicadores de producto
Borrador del ante proyecto de ley de
C/CPLI.

Línea de base
Se ha iniciado un trabajo de elaboración
del ante proyecto de ley de C/CPLI.

Número de consultas realizadas.

No existe ninguna consulta de C/CPLI en
el marco de la elaboración de la EN
REDD+.
No hay personas consultadas.

Número de personas consultadas
desagregado por sexo.

Meta anual






Página | 11

Grupo de trabajo en
funcionamiento.
Borrador de anteproyecto de ley
revisado por (especialista OIT,
especialista del Alto Comisionada
DDHH Delegación Indígena y
Delegación de Gobierno).
Socialización del anteproyecto de
ley en 4 regiones.
Reglamento de CPLI para REDD

Avance con respecto a la meta
Con fondos de FCPF se ha avanzado en
algunas actividades relacionadas a estas
metas:
 La mesa interinstitucional de
gobierno para CLPI está en
funcionamiento.


Se tiene un borrador de
anteproyecto de ley en proceso de
revisión.



Se recabaron insumos en 3 regiones
con representantes de los 9 pueblos
indígenas y afrohondureños para la
construcción del anteproyecto de
ley.



No se tiene avances en el
reglamento.

En este producto no se han realizado actividades con fondos del PN ONU-REDD sin embargo con el financiamiento de FCPF en el 2015 se avanzó en la redacción de un
primer borrador del ante proyecto de ley de consulta, consentimiento, libre, previo e informado (CLPI) que está en proceso de discusión y validación en la Mesa
Interinstitucional para CLPI con representantes de gobierno (12 instituciones) y PIAHs (9 federaciones).
Efecto 2: El país cuenta con insumos técnicos necesarios para identificar opciones estratégicas viables y con enfoque de género para la EN REDD+, generados en el marco
del PN ONU REDD incluyendo los proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y SIS.
☐ Efecto logrado;

☒ En proceso de lograr este Efecto.

☐ Retraso menor esperado
☐ Medidas correctivas en marcha

☐
Se
esperan
significativos.

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto: Dentro del contexto del PN ONU-REDD no ha habido avances con respecto a este efecto, sin embargo se tiene una hoja de ruta realizada
con apoyo de FCPF para la identificación de opciones estratégicas y se han identificado posibles contrapartes que podrían realizar los insumos técnicos necesarios para este
proceso.
Producto 2.1: Análisis técnicos que contribuyen a la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género para REDD+ desarrollados.
Indicadores de producto
Insumos técnicos que han sido usados
para la identificación de opciones
estratégicas viables y con enfoque de
género de la EN REDD+ generados.

Línea de base
Honduras no cuenta con insumos
técnicos usados para la identificación de
opciones estratégicas viables y con
enfoque de género.

Meta anual








Planes de trabajo elaborados para
análisis de costos, modelos de
cambio de uso del suelo, beneficios
múltiples.
Estudios de costos/beneficios de la
deforestación y degradación
terminados.
Desarrollados modelos de cambio
de uso y degradación potencial de
bosques.
Análisis de Beneficios Múltiples
finalizado.

Avance con respecto a la meta
No ha habido avances con respecto a
estas metas.

Al haberse presentado demoras en la transferencia de recursos para el periodo reportado se ha avanzado en el diálogo y acuerdos informales con posibles organizaciones
contrapartes (CATIE, WCMC) que están trabajando en temas relacionados o complementarios y tienen interés en colaborar con el programa. También se han elaborado
borradores de términos de referencia para los estudios de costo de oportunidad ya que no se ha encontrado un socio adecuado para desarrollar una alianza en este tema.
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Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+.
☐ Efecto logrado;

☒ En proceso de lograr este Efecto.

☐ Retraso menor esperado
☐ Medidas correctivas en marcha

☐
Se
esperan
significativos.

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto: en el año 2015 el PN ONU-REDD no realizó actividades relacionadas con este efecto ya que se tiene planificado utilizar fondos del FCPF
para el diseño del mecanismo financiero y ejecutar los fondos de PN ONU-REDD para su montaje. Con financiamiento de FCPF se finalizó el diagnóstico de los instrumentos
habilitadores para la creación de un mecanismo financiero de REDD+, identificando a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) como un socio estratégico, para su implementación.
Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado.
Indicadores de producto
Insumos técnicos generados que han
sido utilizados para elaborar la
propuesta de montaje de un mecanismo
financiero REDD+.

Línea de base
Honduras no cuenta con insumos
técnicos usados para la identificación de
opciones estratégicas viables y con
enfoque de género.

Meta anual




Elaborado plan de trabajo e
identificada la estrategia de
implementación.
Diseñado mecanismo de
financiamiento basado en la mejora
y complementación de
instrumentos existentes.

Avance con respecto a la meta
Con fondos de FCPF se ha avanzado en
algunas actividades relacionadas a estas
metas:
 Se cuenta con una hoja de ruta para
la reactivación de la Unidad de
Gestión Económica de Cambio
Climático y la creación de
condiciones para implementación del
mecanismo financiero.
 No se tiene avances en el diseño.



En seguimiento al análisis inicial sobre los mecanismos financieros en el país, con fondos de FCPF se elaboró un diagnóstico a profundidad de los diferentes fondos
fiduciarios de inversión para ambiente con que el país cuenta, reflejando un análisis de las condiciones y el marco legal que el país tiene para crear un mecanismo
financiero para REDD+. Se identificaron los problemas, debilidades y oportunidades, específicamente del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.



Con financiamiento de FCPF se estableció la ruta crítica para la creación del Mecanismo Financiero, donde la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Ministerio de
Ambiente asumen el liderazgo mediante la reglamentación de la ley de cambio climático. Se cuenta con una hoja de ruta para trabajar con SEFIN en reactivar una
Unidad de Gestión Económica de Cambio Climático, reglamentando la gobernanza del mecanismo a través de la cual operaría un Fondo Financiero, incluyendo
incentivos para el fomento de inversión privada para la reforestación y medidas de adaptación.

Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y recurso humano) fortalecidas para contar con un nivel de referencia de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal
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(NREF/NRF) por deforestación para un periodo de referencia específico.
☐ Efecto logrado;

☒ En proceso de lograr este Efecto.

☐ Retraso menor esperado
☐ Medidas correctivas en marcha

☐
Se
esperan
significativos.

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto: Con el apoyo del PN ONU-REDD se ha fortalecido el equipo técnico (recurso humano) para continuar en la elaboración del nivel de
referencia. Además con financiamiento del FCPF se avanzó en una hoja de ruta para la construcción del NREF/NRF.
Producto 4.1: Propuesta NREF/NRF en Honduras apoyada
Indicadores de producto
Insumos técnicos de apoyo a la
elaboración del NREF/NRF en Honduras
validados a través de reuniones
institucionales.

Línea de base
No existe una propuesta de NREF/NRF.

Meta anual
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4 talleres para capacitar al menos
30 personas.
5 Funcionarios fomentan
consistencia de datos y
metodologías entre el BUR/TCM y
el FRE.
Acordar la definición de bosque en
2015.
1 documento de acuerdo que
contenga la representación
coherente de las tierras finalizado
en 2016.
3 matrices de cambio construidas
de 2016.
Factores de emisión construidos en
2016 para las coberturas acordadas
en el documento de representación
coherente de las tierras.
1 documento con la justificación
sobre la selección de información
para la construcción del NRE.
Estimaciones de Series históricas de
emisiones para el periodo 2000 2014.

Avance con respecto a la meta
Con fondos de FCPF y apoyo técnico del
PN ONU-REDD se ha avanzado en algunas
actividades relacionadas a estas metas:
 No se han realizado los talleres de
capacitación.
 Revisada la metodología del tercer
ciclo del inventario nacional y los
análisis de cambio de cobertura.
 Documento borrador de la definición
de bosque desarrollado.
 No se tiene avances en el documento
de acuerdo.
 No se tiene avances en las matrices
de cambio.
 No se tiene avances en los factores
de emisión ni se cuenta con la
propuesta de NREF.



Documento con la propuesta del
NREF finalizado en 2016.

El fortalecimiento de capacidades de la unidad de monitoreo del ICF con el apoyo financiero del FCPF y acompañamiento técnico de ONU-REDD, ha facilitado la producción
de los siguientes insumos técnicos:


Borrador del documento sobre la definición de bosque a utilizar para el nivel de referencia: En cumplimiento a los requisitos de la CMNCC se revisaron una serie de
documentos bibliográficos que hacen referencia al término Bosque en el país, de los cuales se determinó que tres son las más utilizadas en el país. Con estas
definiciones se busca la homologación de criterios con el propósito de ser utilizable para los diferentes sectores (forestal, dendro-energético, REDD+). La definición
pretende dar a conocer criterios de área mínima, altura mínima y porcentaje mínimo de cobertura que debe tener o caracterizar un bosque. Este documento servirá
de base para comenzar las discusiones técnicas con los diferentes actores a nivel técnico y político para su posterior aprobación.



Ajustes y reclasificación de los productos de cobertura histórica que serán utilizados para el nivel de referencia por tipo de bosques. El ICF cuenta con la revisión de la
metodología del inventario nacional forestal con un diseño más adaptado a la realidad de los bosques del país que será más eficiente y rentable, sin que implique la
perdida de consistencia con los datos tomados en el ciclo uno y en el primer re muestreo. Este rediseño permitirá el desarrollo del tercer ciclo del inventario nacional
forestal.

Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido.
☐ Efecto logrado;

☒ En proceso de lograr este Efecto.

☐ Retraso menor esperado

☐
Se
esperan
significativos.

☐ Medidas correctivas en marcha

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto: Con el apoyo del PN ONU-REDD y del FCPF se ha fortalecido el equipo técnico (recurso humano) del ICF y del equipo REDD+ que trabajan
en el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.
Producto 5.1: Protocolos para la estimación de factores de emisión a partir de los datos de campo de la Evaluación Nacional Forestal desarrollado.
Indicadores de producto
Número de estratos de cobertura
forestal con factores de emisión.

Línea de base
Se usan los factores de emisión por
defecto del IPCC.

Meta anual
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Propuesta de número de estratos
para los que se puede estimar F.E
con la menor incertidumbre para
consideración del equipo de
monitoreo finalizada en 2015.
1 propuesta de procedimiento para
estimar los factores de emisión

Avance con respecto a la meta
Con fondos de FCPF y apoyo técnico del
PN ONU-REDD se ha avanzado en algunas
actividades relacionadas a estas metas:


Cuatro estratos definidos para
estimar los F.E.



Elaborados los lineamientos para

finalizada (incluyendo la sugerencia
estimar los factores de emisión.
de los mejores modelos
 No se tiene avances en la base de
alométricos).
datos.
 1 base de datos rediseñada y
 No se tiene avances en los scripts.
operacional en la Gerencia de
Manejo Forestal.
 Scripts implementados para control
de calidad, análisis de datos y
estimación de factores de emisión
en 2016.
Con el apoyo del PN ONU-REDD y financiamiento del FCPF se realizó la revisión de la metodología de los mapas de cambio que el ICF elaboró para los periodos 2000,2005 y
2010. Se considera importante asegurar la consistencia entre las clases para la representación de las tierras a través de los mapas de cobertura y los valores de densidad de
biomasa que se pueden obtener a partir de los datos del inventario. Para realizar este proceso se adecuará la escala del mapa para la línea de base 2012 Bosque/No
Bosque y el mapa de estratos por tipo de bosque. El mapa RapidEye escala 1:25.000, deberá ser adecuado a la escala de Landsat para poder usarse como línea de base para
generar mapas de cambio a través de un análisis Wall-to-wall. Se plantea realizar mapas de cambio para los periodos 2000-2005-2012 y luego elaborar los mapas 20122014-2016, también basado en la línea de base 2012.
Producto 5.2: Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional.
Indicadores de producto
Número de productos de cobertura
oficiales basados en sensores de alta y
media resolución.

Línea de base
Cuatro Productos de cobertura (2000,
2005 y 2010 de media resolución y
2012 de alta resolución).

Número de productos de cambio de
cobertura oficiales.

No hay productos de cambio de
cobertura oficiales.

Meta anual





1 Protocolo de cambio de cobertura
validado a nivel institucional.
1 protocolo para la validación de
productos cartográficos finalizado
en 2016.
Proceso de compra de imágenes de
alta resolución finalizado en 2016.

Avance con respecto a la meta
No ha habido avances con respecto a
estas metas.

N/A
Producto 5.3: Capacidades técnicas del Grupo Nacional de Monitoreo Forestal y la MIACC fortalecidas.
Indicadores de producto
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Línea de base

Meta anual

Avance con respecto a la meta

Número de técnicos/as del Grupo
Nacional de Monitoreo capacitados/as.

Dos técnicos con capacidades para
generar información como parte de las
actividades de monitoreo forestal.

Número de técnicos/as de PIAH con
capacidades fortalecidas sobre REDD+ y
gestión del territorio.

Hay una experiencias de monitoreo
comunitario para el área protegida del
pueblo Tawahka.






15 técnicos de la MIACC
capacitados en 2016.
1 Servidor para la administración de
información geográfica instalado en
la unidad de monitoreo forestal en
2015.
4 personas del equipo de la ENF
han participado en espacios de
fortalecimiento de capacidad en
2016.

Con fondos de FCPF y apoyo técnico del
PN ONU-REDD se ha avanzado en algunas
actividades relacionadas a estas metas:
 Capacitados 5 técnicos del ICF
pertenecientes al pueblo Miskito en
SIG para realizar monitoreo forestal
comunitario.
 No se cuenta con el servidor.
 Fortalecidas las capacidades de 2
técnicos de la ENF a través de la
retroalimentación con expertos de la
región de FAO sobre lineamientos de
la CMNUCC.



Con fondos del FCPF se capacitaron al menos 5 técnicos de la oficina regional del ICF del pueblo Miskito en sistemas de información geográfica, utilizando el software
ArcGis 10.1 para para lograr su participación en un sistema de monitoreo comunitario que alimente con información al sistema nacional.



Se revisó la metodología del segundo ciclo del inventario nacional forestal con expertos de la región de FAO del PN ONU-REDD para realizar un rediseño de las
unidades de muestreo, tomando en cuenta las necesidades del país y ajustarlo al presupuesto del ICF.

Producto 5.4: Emisiones y/o absorciones antropógenas de GEI relacionadas con los bosques y los cambios en las zonas forestales estimadas.
Indicadores de producto
Emisiones relacionadas con los cambios
de cobertura en las zonas forestales.

Línea de base
Honduras cuenta con estimaciones de
emisiones relacionadas con el cambio
de cobertura en las zonas forestales
públicas en los IEGEI.

Meta anual




Una propuesta de reglamentación
del SNMB para consideración de las
instituciones nacionales.
Estimaciones de Series históricas de
emisiones para el periodo 2000 2014.

No ha habido avances con respecto a este producto por parte del PN ONU-REDD.
Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado.
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Avance con respecto a la meta
Con apoyo técnico y financiero de FAO
(apoyo específico) se realizó un análisis
legal para el montaje de un SNMB que dé
resultados consistentes para el manejo
de los recursos naturales.

☐ Efecto logrado;

☒ En proceso de lograr este Efecto.

☐ Retraso menor esperado
☐ Medidas correctivas en marcha

☐
Se
esperan
significativos.

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto: No ha habido avances con respecto a este efecto, no obstante con apoyo del FCPF se tiene una hoja de ruta para la construcción del SIS.
Producto 6.1: Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales (SIS) implementado con enfoque de género.
Indicadores de producto
Módulo en el geo portal forestal, o
equivalente, con información que
permite conocer la forma en que
Honduras respeta y aborda las
salvaguardas REDD+.

Línea de base
No existe el módulo.

Meta anual
Enfoque de género es integrado en el
proceso REDD en Honduras
especialmente en salvaguardas.

Avance con respecto a la meta
No ha habido avances con respecto a esta
meta, sin embargo se tiene contemplado
abordar el tema de género en la
consultoría para el desarrollo del Enfoque
Nacional de Salvaguardas y Diseño del
SIS.

No ha habido avances con respecto a este producto por parte del PN ONU-REDD.
Producto 6.2: Mecanismo de denuncia y atención fortalecido.
Indicadores de producto
Número de hombres y mujeres
capacitados/as para el manejo y la
atención de quejas.

Línea de base
No hay.

Meta anual




Mecanismo de denuncias
fortalecido.
Personal capacitado.
Plataforma cuenta con un manual
de funcionamiento.

Avance con respecto a la meta
No ha habido avances con respecto a
estas metas por parte del PN ONU-REDD.
Con financiamiento del FCPF se analizó y
evaluó el mecanismo de atención a
denuncia que existe y opera en el
Comisionado Nacional de Derechos
Humanos para valorar si se puede utilizar
para albergar el mecanismo de REDD+.

No ha habido avances con respecto a este producto por parte del PN ONU-REDD. Con apoyo del FCPF se realizó un diagnóstico de otros mecanismos de denuncia.
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6.

Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste
6.1 Estrategia nacional o planes de acción

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales; ☐ Apoyo específico; ☒ Otra fuente;
☐ No se aplica
Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (EN/PA) así como la fuente
del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):
En coordinación con FCPF se tienen avances en el fortalecimiento interinstitucional para contribuir a la construcción de la Estrategia Nacional. Actualmente
como parte del fortalecimiento de los espacios de participación de los actores claves en el proceso REDD+ en Honduras, se han desarrollado instrumentos
como ser el mapeo y caracterización de actores relevantes en el proceso REDD+, acompañado a una estrategia de participación e involucramiento de
actores a nivel nacional, subnacional y local. Complementariamente, se definieron las hojas de rutas para la estrategia nacional, el proceso de
involucramiento de actores, la Evaluación Estratégica Ambiental y Social y Marco de Gestión Ambiental y Social. Específicamente, se consolidaron las dos
plataformas de discusión y validación de las opciones estratégicas de REDD+; la MIACC y el Subcomité REDD+, que forma parte del Comité Técnico
Interinstitucional de Cambio Climático. Además, se desarrollaron 3 convenios y planes de trabajo con las organizaciones representativas de los sectores de
sociedad civil, propietarios privados, academia y grupos agroforestales, actores claves a ser capacitados y consultados en el proceso de construcción de la
Estrategia Nacional. Finalmente, se definió la hoja de ruta para la creación del mecanismo financiero con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) posterior al
análisis institucional de los vacíos y debilidades para la creación de un mecanismo financiero REDD+. En el tema de la consulta, libre, previa e informada se
avanzó con un borrador que se está discutiendo en la mesa interinstitucional de gobierno.

Indicador



Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)

Favor de ingresar una narración corta que describa la razón
de dicha selección así como los medios/la fuente para
verificación.

Aún no se ha iniciado.
¿El país cuenta con una
Estrategia Nacional o
plan de acción (EN/PA)
para lograr la REDD+?:
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En fase de diseño
Redactada, en proceso de deliberación
Aprobada
Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma
informativa web de REDD+ de la CMNUCC

Se cuenta con una hoja de ruta para el desarrollo de la EN REDD+
en conjunto con el proyecto FCPF.

Implementación en sus primeras fases
Implementación completa de la EN o el PA
La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de
prioridad entre las causas directas y subyacentes de la
deforestación y la degradación forestal, así como las N/A
barreras para las actividades propias del "plus" (+) con
base en análisis concienzudos.9
Grado de avance de las
estrategias nacionales
y/o planes de acción de
REDD+.

La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas
coherentes y coordinados para REDD+ que sean
N/A
proporcionales a las causas y barreras, se basen en
resultados y sean factibles.
La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los
NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias N/A
nacionales.
La EN o el PA define los arreglos institucionales para la
implementación de REDD+, incluyendo medidas de
N/A
gobernanza, vigilancia participativa y coordinación
intersectorial.

Grado al que la EN o el
PA incorpora los
principios de inclusión
social e igualdad de
género.

9

La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso
de múltiples interesados, de consulta y diálogo N/A
participativos, que toma en cuenta el género.
Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran
N/A
acciones que consideran el género.
Las políticas y medidas propuestas para REDD+ consideran
la comprensión de los derechos sobre la tierra y la tenencia
N/A
de la tierra (cuando sean pertinentes) así como las
prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y las

Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las
reservas forestales de carbono.
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comunidades locales.
Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la
N/A
acción de REDD+.
El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel
político alto más allá de la agencia o el ministerio que guió N/A
el proceso de preparación para REDD+.
Grado de anclaje de la
EN o el PA en la política
de desarrollo nacional y
el tejido institucional.

Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional
N/A
o la política para el desarrollo sostenible.
Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de
los sectores forestales y ambientales están comprometidas
N/A
con la implementación de las políticas y medidas de
REDD+.
Los arreglos financieros para comenzar a implementar la
EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en N/A
resultados) están diseñados.
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6.2 Sistemas de Información sobre Salvaguardas
Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☐ Programas Nacionales; ☐ Apoyo específico; ☒ Otra fuente;
☐ No se aplica

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS) así como la fuente del apoyo
brindado a este respecto (100 palabras):
Con apoyo técnico y financiero del programa CCAD de GIZ se avanzó en la creación de un grupo facilitador integrado por actores de gobierno, UICN y la GIZ
quienes desarrollaron talleres de fortalecimiento a los actores sobre las salvaguardas. Se cuenta con un documento del análisis del marco legal vinculado a
las salvaguardas REDD+.
Con apoyo de FCPF actualmente se han desarrollado talleres multi-actores de socialización sobre el tema de salvaguardas, principalmente a los actores de
gobierno, grupos agroforestales y pueblos indígenas y afrohondureños. Además se cuenta con una hoja de ruta para el proceso de definición del Enfoque
Nacional de Salvaguardas y el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). En este contexto se han desarrollado términos de referencia para el apoyo y
desarrollo metodológico del Enfoque Nacional de Salvaguardas y del SIS.
También en el marco de la Estrategia de Comunicación para el proyecto REDD+ (PN ONU REDD y FCPF) se desarrollaron folletos comunicacionales para el
proceso de divulgación de las Salvaguardas de Cancún. Finalmente, se analizó y evaluó el mecanismo de atención a denuncia que existe y opera en el
Comisionado Nacional de Derechos Humanos para valorar si se puede utilizar para albergar el mecanismo de REDD+ con financiamiento de FCPF.

Indicador



Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)

¿El país cuenta con un
sistema de información
de salvaguardas (SIS)
que brinde información
sobre cómo las
salvaguardas de Cancún
se están abordando y
respetando por medio
de acciones de
implementación de
REDD+?



No

Página | 22

Favor de ingresar una narración corta que describa la razón
de dicha selección así como los medios/la fuente para
verificación.

Objetivos de SIS determinados
Las necesidades y la estructura de la información sobre
salvaguardas están determinadas.
Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado.
El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información
existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente
articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.
El SIS está en operación, se basa en sistemas de
información existentes (y algunos innovadores) y en

N/A

fuentes claramente articuladas
respaldado por el Gobierno.

en

un

documento

El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+,
basado en el sistema de información de salvaguardas, se
ha presentado ante la CMNUCC.
Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y
riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas N/A
para REDD+ consideradas por los países.
Grado de avance del
diseño de un enfoque
para abordar las
salvaguardas sociales y
ambientales para
REDD+

Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR)
así como otras medidas para abordar los beneficios y N/A
riesgos identificados.
Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para
implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de N/A
REDD+.
Brinda información de manera transparente sobre cómo
N/A
las salvaguardas se respetan y abordan.
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6.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales
Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales; ☐ Apoyo específico; ☒ Otra fuente;
☐ No se aplica
Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal
(NREF/NRE) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):
Se contó con el apoyo técnico a través de la contratación del enlace FAO para el componente de NREF/NRF y de expertos internacionales del equipo ONUREDD. Específicamente, se realizó un taller de Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de los Niveles de Referencia de Emisiones/ Niveles de
Referencia Forestal en el Contexto de REDD+ (apoyado por FCPF). Esta actividad estuvo dirigida a grupos fundamentales de trabajo; la mesa de monitoreo
forestal, la MIACC, la academia y el nivel técnico institucional. Con esto se logró dar una visión estructural de cuáles son los requisitos de la CMNUCC para la
construcción de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales y Niveles de referencia Forestal (NREF/NRF), resumiendo las orientaciones de la Convención
Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) y traduciéndolas en elementos necesarios para la construcción de NREF/NRF para el país.
Durante el período de reporte, con financiamiento FCPF y con apoyo técnico del equipo regional de ONU-REDD se finalizó el borrador del documento sobre
la definición de bosque a utilizar para el nivel de referencia. La definición pretende dar a conocer criterios de área mínima, altura mínima y porcentaje
mínimo de cobertura que debe tener o caracterizar un bosque. Este documento servirá de base para comenzar las discusiones técnicas con los diferentes
actores a nivel técnico y político para su posterior aprobación.
Adicionalmente, se ha recibido apoyo técnico CATIE en el componente MRV/NRF en capacitaciones sobre monitoreo forestal, cambio climático y la
construcción de ecuaciones alométricas para los técnicos del ICF.

Indicador



Descriptor
(seleccionar
pertinentes)

todas

Aún no se ha iniciado.


¿El país ha establecido
un NREF/NRE?

Fase de desarrollo de capacidad
Fase preliminar de construcción
Fase avanzada10 de construcción
Presentación redactada
Presentación ante la CMNUCC

10

las

opciones Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de
dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.
Se elaboró el documento sobre la definición de bosque a utilizar para el
nivel de referencia. Esta definición recopilará información sobre los
recursos forestales para la toma de decisiones políticas y el desarrollo de
estrategias, programas y acciones para el manejo forestal sostenible.
En paralelo con este proceso, el ICF, con el apoyo del Servicio Forestal
de los Estados Unidos y ONU-REDD avanzaron en la revisión del enfoque
metodológico de la ENF para el tercer ciclo, de tal forma que sea más
eficiente y rentable para el país.

Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).
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La presentación es transparente, completa, coherente
y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la N/A
reconstrucción de los NREF/NRE presentados.

Consistencia de las
presentaciones de
NREF/NRE

Incluye reservas y gases y actividades de REDD+
(alcance) así como la justificación de omitir reservas N/A
y/o actividades significativas.
Justifica cuando la presentación no sea consistente
N/A
con otras versiones del inventario de GEI.
Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las
N/A
circunstancias nacionales.
Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE
N/A
(escala).
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6.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal
Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales; ☐ Apoyo específico; ☒ Otra fuente;
☐ No se aplica
Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) así como la fuente del
apoyo brindado a este respecto (100 palabras):
En el aspecto técnico se tienen avances para definir el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Con fondos de FAO Regional (targeted support) se llevó a
cabo una consultoría para identificar las disposiciones legales y las políticas nacionales que se relacionan con el sistema de monitoreo forestal o SNMF. A
través de esta consultoría se identificaron las instituciones y órganos públicos y entidades de otros sectores que tiene competencias o roles en las acciones
que confluyen en el monitoreo de las actividades forestales, o que tienen interés en coadyuvar para el funcionamiento de dicho sistema. En el documento
se señalaron las atribuciones que algunos artículos de la Ley forestal dan al ICF, los cuales se pueden asociar al sistema de monitoreo forestal y su
construcción desde una perspectiva técnica, pero que también se pueda oficializar mediante una norma jurídica que viabilice su funcionamiento. Además
con financiamiento del FCPF se avanzó en el fortalecimiento de capacidades de las oficinas regionales de ICF para mejorar la toma de datos para el
monitoreo comunitario que refuerce las acciones de monitoreo nacional.

Indicador



Descriptor
(seleccionar
pertinentes)

todas

las

opciones Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de
dicha selección así como los medios/la fuente para verificación.

No


Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF
Fase preliminar de construcción
Fase avanzada11 de construcción

¿El país ha establecido
un NREF/NRE?

SNMF que genera información preliminar para
monitoreo y MRV

Se desarrollaron los lineamientos para realizar los protocolos
metodológicos para los mapas de cambio y de cobertura y se cuenta con
una hoja de ruta y avances en este componente en conjunto con el
proyecto FCPF.

SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y
MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la
tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas
de efecto invernadero)
Grado de avance del

11

El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de N/A

Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).
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SNMF en los países que
reciben apoyo de ONUREDD

la tierra (SSMT)
El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)

N/A

El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI)

N/A

El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI
antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así
como las remociones por sumideros, reservas N/A
forestales de carbono; y los cambios derivados de la
implementación de actividades de REDD+;
El SNMF es coherente con la orientación y las
directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos N/A
sobre el Cambio Climático (IPCC).
El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de
N/A
bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.
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7.

Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2015 y el gasto planificado y
programado para el año 2016. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en
el plan anual de trabajo (PTA) para 2016, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional,
es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de
2016 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar
una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.

Efecto del Programa
Efecto 1: El país ha reforzado
y/o creado espacios y
procedimientos para facilitar
la participación efectiva de
los actores relevantes a
niveles nacionales y sub
nacionales,
incluyendo
medidas para la participación
efectiva de mujeres, durante
la preparación de la EN
REDD+

FAO
PNUD

PNUMA

Subtotal
Efecto 2: El país cuenta con
insumos técnicos necesarios
para identificar opciones
estratégicas viables y con
enfoque de género para la EN
REDD+, generados en el
marco del PN ONU-REDD
incluyendo
los
proporcionados por el SNMB,
NREF/NRF y SIS

FAO
PNUD

PNUMA

Subtotal
Efecto 3: El país cuenta con
una propuesta (diseño más
instrumentos habilitadores
como arreglos institucionales
e instrumentos legales) de
mecanismo financiero REDD+

FAO
PNUD

PNUMA

Subtotal
Efecto
4:
Capacidades
técnicas (informes y recurso
humano) fortalecidas para
contar con un nivel de
referencia de las emisiones
forestales y/o nivel

12

FAO
PNUD
PNUMA

Como se indica en el plan de trabajo anual para 2016.
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Gasto anual en
2015 (al 31 de
diciembre de
2015)

Organización
de la ONU

Gasto previsto
12
para 2016

0

0

44,059.67

465,940.33

0

25,300

44,059.67

491,240.33

0

0

0

0

0

250,000

0

250,000

0

0

0

25,000

0

181,000

0

206,000

2,500

88,250

0

0

0

0

Gasto final en
2016

de
referencia
forestal
(NREF/NRF) por deforestación
para un periodo de referencia
específico
Subtotal
Efecto 5: Sistema Nacional de
Monitoreo
de
Bosques
(SNMB) fortalecido

2,500

88,250

FAO

2,500

283,700

PNUD

0

0

PNUMA

0

0

Subtotal
Efecto 6: Sistema Nacional de
Información sobre
salvaguardas sociales y
ambientales operativo
apoyado

2,500

283,700

FAO

0

10,000

PNUD

0

7,500

PNUMA

0

0

0

17,500

3,488.18

116,511.82

Subtotal
Costos de la Unidad
Operativa del Proyecto

PNUD

Subtotal
Costos indirectos de apoyo
(7 % SGG)

3,488.18

116,511.82

FAO

100

26,987

PNUD

3,326.13

43,048.87

PNUMA

0

31,941

3,426.13

101,976.87

5,100

381,850

50,873.98

611,626.02

0

456,300

55,973.98

1,449,776.02

Costos indirectos de apoyo (total)
FAO (total):
PNUD (total):
PNUMA (total):
Total GLOBAL:
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8.

Gestión adaptativa
8.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]
Hubo un retraso en la transferencia de los fondos lo que limitó la ejecución y la finalización de los
procesos de contratación del equipo de ONU-REDD. Como solución a este problema, se logró un
acuerdo y compromiso por parte del equipo del Proyecto FCPF, que ha seguido ejecutando
actividades que aportan a la programación de ONU-REDD. El impacto de estos retrasos en el
Programa Nacional es que no se ha podido cumplir en tiempo con las actividades programadas en el
POA para el 2015, lo que significará mayores retrasos en la ejecución de fondos en el 2016.
¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las
reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]
☐ Sí; ☒ No
¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional?
[150 palabras]
Dado que sólo se tiene dos meses de ejecución es difícil prever retrasos significativos en el PN a este
punto.
¿Cómo se están abordando? [150 palabras]
Se está recibiendo apoyo del equipo de FCPF para la ejecución de actividades programadas en el
Programa ONU-REDD.

8.2 Oportunidades y asociación
En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del
Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]
Se han identificado otras iniciativas en el país que son complementarias con el proyecto REDD+ en
Honduras. Específicamente el proceso AVA/FLEGT tiene sinergias con el proyecto REDD+ en el tema
de salvaguardas y la EN REDD+ por que aborda el tema de deforestación por tala ilegal.
¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]
Se han establecido sinergias de colaboración con otros actores (sociedad civil y cooperantes) en
estos temas: CARE, UICN, Agenda Forestal. Estos socios están brindando asistencia técnica a otros
actores que son relevantes en el proceso REDD+ en el país.
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9.

Apoyo específico

Resumen del apoyo específico: [100 palabras]
Se finalizó el Apoyo Específico (por parte de FAO) sobre el análisis del marco legal con un documento
adicional que recoge un análisis de aspectos institucionales y legales para establecer el SNMF el cual
propone una serie de recomendaciones para ser consideradas durante la implementación del PN
como parte de la estrategia de sostenibilidad del Sistema de Monitoreo.
Además, a través de webinars con expertos de FAO regional se apoyó el fortalecimiento de
capacidades en el tema de Niveles de Referencia con el objetivo de proporcionar orientaciones
práctica y ejemplos ilustrativos para países ONU-REDD y profesionales encargados de construir el
NREF/NRF para su presentación a la CMNUCC. Los países participantes tuvieron la oportunidad de
hacer preguntas específicas sobre cuestiones y dudas metodológicas de los NREF/NRFs.
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