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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 2017, 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.

2.

Identificación del Programa Nacional

Por favor, identifique al Programa Nacional (PN) al proporcionar la información solicitada a
continuación. La contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU
ante el Programa Nacional también proporcionarán su firma electrónica aquí de manera previa a la
presentación del documento ante la Secretaría de ONU-REDD.
Título del Programas Nacional
Socio(s) de Implementación1

Programa Nacional ONU-REDD Honduras
Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)

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.
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Organizaciones participantes

Duración del Programa

FAO, PNUMA, PNUD

Cronología de proyecto
Fecha de
Julio 2015 – Junio 2018
original2

cierre

Junio 2018
Se espera solicitar la

Fecha de firma del DPN

11/08/2015

Fecha de la primera
29/10/2015
transferencia de fondos3

Extensión sin costo
extensión
sin
costo
adicional
adicional hasta Julio 2019
Fecha
actual

de

cierre

Junio 2018

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 2017
396,600.00
1,287,458.21
417,583.61
115,656.02
2,217,297.84

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]

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

Esta sección tiene como finalidad resumir el proceso e identificar los logros clave del PN durante el
periodo que abarca el informe. Además, se pretende identificar los retos clave y las
soluciones/lecciones aprendidas que podrían compartirse con otros países. Éstos se utilizarán para
enriquecer el Informe anual consolidado de ONU-REDD; por ello, le rogamos que se apegue a los
límites de palabras establecidos.

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]
En el 2017 y complementando los avances apoyados desde el proyecto REDD+ con recursos del
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), se ha logrado avanzar en la formación
de capacidades de actores relevantes de los sectores que conforman la plataforma de
participación en el marco de la política climática de Honduras.
Estrategia Nacional REDD+
En cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional de REDD+ (EN-REDD), se
realizaron varias reuniones preparatorias con el personal del consorcio consultor contratado,
asesores de las oficinas regionales del Programa Nacional ONU-REDD, equipo nacional de PNUD y
REDD+, para revisar la propuesta metodológica, plan de trabajo y cronograma, donde se
estableció un mecanismo de coordinación y seguimiento eficaz para el proceso REDD+. En
transcurso del periodo de este reporte se ajustaron los diferentes planes de trabajo de los otros
procesos y componentes del proceso REDD+ que tienen vinculación con los insumos de la ENREDD+. Así mismo, se socializó con socios implementadores el proceso general de desarrollo y
elaboración de eses diferentes insumos con participación de los socios.
En el periodo marzo-julio de 2017 se realizaron los análisis preliminares de los estudios de causas
de deforestación y tenencia de la tierra, los cuales fueron discutidos, revisados y ajustados. Se
determinó en acuerdo con PNUD la necesidad de profundizar dichos estudios por lo que se inició
una gestión administrativa para que el consorcio ESA–AAE los complementara de forma adecuada
en el primer semestre de 2018. Una vez que dichos estudios estén finalizados, su versión final será
socializada y difundida.
En el segundo semestre de 2017, se logró culminar el proceso de sistematización de percepciones,
posiciones y agenda del sector forestal sobre las causas de la deforestación con apoyo del socio
UICN. Este insumo de base social fue igualmente discutido, socializado y validado con
representantes de los sectores interesados. La versión final del documento está en diagramación
para luego ser compartida entre los actores clave.
En términos de involucramiento de actores para la participación plena y efectiva con enfoque de
género, se han realizado diagnósticos, consultas y lineamientos para la incorporación de género
en los diversos elementos de los pilares de REDD+ y la EN-REDD+. Con el apoyo de los asesores de
ONU-REDD en temas de participación y genero se dio seguimiento al plan de involucramiento de
actores y se realizaron eventos/talleres para informar y recoger aportes de la mujeres indígenas y
afro hondureñas y de comunidades locales en torno a causas de deforestación, tenencia de tierra,
lo que ha permitido un nivel de fortalecimiento y reafirmar posiciones sobre sus condiciones para
garantizar una participación plena y efectiva. Se ha organizado un total de 67 talleres, con la
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participación de 2,513 personas representantes de los pueblos indígenas y afro-hondureños
(PIAHs) de cuales 43% de mujeres participantes. Del total de talleres, 10 fueron específicos de la
temática de género junto a la Red de Mujeres Indígenas y Afro-hondureñas, con la participación
de 560 personas, 67% de mujeres.
Salvaguardas
El fortalecimiento del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras
(CONASASH) durante el año de 2017 se dio en base a un plan de fortalecimiento de capacidades
de sus miembros elaborado por CARE Honduras como socio implementador de MiAmbiente+ en
el proceso REDD+. En el 2017 el país también avanzó con una interpretación nacional de las siete
salvaguardas de Cancún. También lo que se conoce como enfoque nacional de las salvaguardas, se
ha empezado a diseñar un sistema de información de salvaguardas con una propuesta de un
mecanismo de quejas y denuncias. Estos diseños de sistemas, aunque preliminares y a nivel de
borrador, han sido socializados y validados ampliamente con los actores claves interesados, y
principalmente se desarrollaron reuniones con representantes de las federaciones de los PIAHs,
los que han planteado la necesidad de profundizar la interpretación de la salvaguarda de
participación de pueblos indígenas incorporando criterios de pertenencia cultural. La
consideración de enfoque de género se ha vinculado en los espacios de participación desde el
CONASASH y en talleres de discusión de las salvaguardas con mujeres indígenas y de comunidades
locales.
La versión final de eses avances estarán plasmados en el Primer Reporte sobre el Abordaje de las
Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras en el marco del proceso REDD+ que el país
espera presentar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) en el 2018.
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques
Se establecieron las metodologías para la realización de cartografía e inventarios para el
monitoreo forestal y para el reporte de emisiones por deforestación mediante la elaboración de
12 protocolos. Se colaboró con el equipo de trabajo del inventario de gases de efecto de
invernadero para homologar la información del sector de uso del suelo, cambio en el uso del suelo
y silvicultura (USCUSS), producto de ello resultó la matriz de emisiones forestales que se
presentará en la Tercera Comunicación Nacional y Primer Informe Bianual de Actualización (BUR
por sus siglas en inglés) a ser presentados a finales de 2018. En conjunto con el Instituto de
Conservación Forestal (ICF) se elaboró un documento propuesta para establecer legalmente el
Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMF), en donde se definen los
roles institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información
del sector forestal, atendiendo las demandas de la CMNUCC que sugiere el establecimiento de un
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+.
Se realizó el lanzamiento de los resultados de la segunda evaluación nacional forestal, con los
cuales se calcularon los factores de emisión utilizados en el Nivel de Referencia Forestal (NREF) de
Honduras en la página web de la CMNUCC. Se han fortalecido las capacidades técnicas al personal
del ICF en el manejo de la base de datos y análisis del inventario nacional forestal y en calcular
factores de emisión a nivel municipal.
Nivel de Referencia
Con el apoyo técnico del equipo regional de FAO ONU-REDD, se elaboró la propuesta del nivel de
referencia de las emisiones forestales (NREF), que refleja una serie histórica que contribuya a

Página | 6

identificar el comportamiento de las emisiones de CO2-eq en el sector forestal. Esta información
apoya además los análisis sobre causas y agentes de la deforestación y sobre las contribuciones
nacionales determinadas (NDC por sus siglas en inglés), atendiendo los compromisos de país. El
NREF ha sido construido a escala nacional, la actividad que se reporta es la deforestación de un
periodo histórico del 2000 al 2016, además cuenta con una definición de bosque que ha sido
determinada siguiendo los parámetros establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y ha sido socializada con los actores involucrados.
La evaluación técnica (TA en inglés) de la propuesta del NREF que fue presentado el 20 de enero
de 2017 en conformidad con las decisiones 12 / CP.17 y 13 / CP.19. El TA se llevó a cabo del 13 al
17 de marzo de 2017 en Bonn, Alemania, y fue coordinado por la Secretaría de la CMNUCC.
Honduras incluyó en su propuesta de NREF 12 anexos técnicos con información detallada de la
construcción de los niveles de referencia, lo que mejoró la transparencia de la presentación.

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]
Mantener el interés en base a los acuerdos de los diferentes actores relevantes para una
participación activa en los procesos de validación y socialización del mecanismo de REDD+. Se ha
facilitado a través de los diálogos y acciones de coordinación y en los espacios nacionales, vinculados
a la agenda climática nacional en el marco del Sub-comité REDD+
Se han atendido los requerimientos de integración de diferentes solicitudes de organizaciones
representantes de federaciones de pueblos indígenas para conocer sobre el mecanismo de REDD+ y
principalmente el desarrollo de lineamientos para el enfoque de género y la participación de las
mujeres de organizaciones agroforestales y de la Red de Mujeres Indígenas y Afro-hondureñas de
Honduras (Red MIAH).
El fortalecimiento de los equipos técnicos de ICF y MiAmbiente+, permitieron concluir con la
obtención de datos veraces, verificables y robustos para la elaboración del reporte nacional del nivel
de referencia y su proceso de socialización y validación requerido para su presentación oficial ante la
CMNUCC.
Para el la implementación del Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal
(SIGMOF), se encontró el reto de ordenar la información del ICF debido a que usan diferentes
plataformas de almacenamiento de información (SNIF, SIRMA, Geoportal, IDE Forestal), algunas con
software licenciado y otras con software libre, por lo que construyo una plataforma única sobre la
base de un software que tuviera la dinámica de consultar bases de datos de diferentes fuentes,
utilizando software de inteligencia de negocios y análisis de datos.
En cuanto a la construcción de la EN-REDD+ y Enfoque Nacional de las Salvaguardas de Honduras, el
reto ha sido el contar con un nivel de coordinación interinstitucional efectivo lo que ha derivado en
la consecución de insumos relevantes, pertinentes social y ambiental válidos para que aporten a las
condiciones necesarias para que en el marco de la participación plena y efectiva de los actores
relevantes en país cuente con una EN-REDD+ viable y que garantice los posibles beneficios de la
implementaciones de las acciones de REDD+.
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La elección presidencial realizada al final de 2017 ha generado instabilidad política y podrá llevar a
cambios de las autoridades y técnicos de los sectores clave para el proceso REDD+. En el caso de se
concretar cambios sustantivos, la coordinación del Programa Nacional ONU-REDD buscará un
seguimiento e involucramiento cercano con las nuevas autoridades de manera a posicionar
políticamente el proceso REDD+.
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4.

Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

Esta sección brinda la oportunidad de capturar las perspectivas del Gobierno y la sociedad civil y
brindar información adicional o complementaria.

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)
Ministro José Antonio Galdámes – MiAmbiente+
La participación efectiva de la población indígena, afro hondureña y sociedad civil en general es una
condición indispensable en la construcción del mecanismo REDD+ en Honduras e inicialmente se ha
divulgado información suficiente a través de las instancias y estructuras representativas de los
grupos respectivos; el gobierno de la republica a través de sus instituciones vinculadas brinda
principal atención a las comunidades locales así como a los pueblos indígenas y afro hondureños en
particular para conocer y respetar sus intereses y derechos en cumplimiento a los convenios
internacionales entre ellos el convenio 169 de la OIT.
Para la formulación, ejecución y seguimiento de la estrategia REDD+ en Honduras es de suma
importancia la participación de todos los actores claves como pueblos indígenas y afro hondureños
al igual que otros sectores involucrados en la actividad forestal por ejemplo las instituciones
gubernamentales los organismos financieros nacionales e internacionales de desarrollo los
representantes de la sociedad civil las comunidades y grupos organizados que viven en y alrededor
del bosque.
Viceministro Carlos Pineda – MiAmbiente+
Honduras, como sabemos todos, es signatario de la CMNUCC y del convenio 169 de la OIT que
reconoce el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas. Este espacio es muy
importante porque garantizan salvaguardas a las cuales nos comprometimos como país en la COP-16
del año 2010 en Cancún. Las siete salvaguardas son las medidas que estamos tomando para
adelantarnos de manera a minimizar y mitigar los efectos negativos que podrían generar toda la
acción relacionada a REDD+, a la reducción de emisiones y control de la degradación y deforestación.
¿Cuáles son los avances? Bueno, primero que todo es una acción positiva más del gobierno de
Honduras de respetar las convenciones internacionales y adecuarlas también o evidenciarlas en toda
nuestra legislación nacional. Otro gran avance es como nuestra legislación nacional apoya la
gobernanza ambiental y la gobernanza forestal a través de artículos dentro de las leyes que
privilegian los derechos de los pueblos indígenas y las 7 salvaguardas que nos comprometimos
alrededor de la EN-REDD+. Otro gran avance es como a través de CONPAH y otras organizaciones
indígenas los pueblos originarios de Honduras se han insertado en todas las iniciativas no solo de
REDD+ sino que todas las relacionadas a la CMNUCC y más recientemente a los 17 objetivos de
desarrollo sostenible.
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=p6i4zmVBQjA

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)
Adalberto Padilla - Representante de UICN Honduras
En estos 4 años de trabajo con MiAmbiente+ y bajo el liderazgo de ministro Galdames se ha logrado
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construir una agenda de trabajo que ha favorecido sustantivamente a impulsar esfuerzos que ha
fortalecido la agenda en materia de biodiversidad, clima, derechos humanos y sobre todo buscar
cómo se avanza hacia acciones que garanticen la sostenibilidad a largo plazo del uso de los recursos
naturales.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=G4C9VEWFmpw
Norma Rueda - Presidenta de la FEHCAFOR
Para nosotros como comunidades locales este proceso que hemos llevado de la mano comunidades
con organizaciones, instituciones del estado y con el apoyo de ACICAFOF, pues es muy importante
porque nos ha permitido presentar una propuesta basada en nuestras opiniones al Estado para la
elaboración de la EN-REDD+, ha sido muy participativa hemos estado involucradas lo que son las
comunidades pueblos indígenas y afro descendientes así como las comunidades organizadas en
cooperativas y nuestro pensar y nuestro sentimiento va implícito en este documento donde le
proponemos nuestras ideas al estado para que sean implementadas en la elaboración de la
estrategia REDD+ .
Y esto de las comunidades locales en un futuro que va a representar va a traer múltiples beneficios.
Es justamente por eso que nosotros estábamos interesados en seguir participando en este proceso,
queremos conocer a fondo que es la EN-REDD+ que son los requisitos que vamos a tener que
cumplir para poder obtener los beneficios y los derechos que hasta hoy hemos tenido en nuestras
áreas forestales como ser desarrollar algunas actividades de producción que con la estrategia
REDD+.
Candy Alvarado - Directora de Mesa de Co-manejadores de áreas protegidas
Si, básicamente como MOCAPH consideramos que la ENEN-REDD+ debe ser imperante promover las
políticas públicas que aseguren manejo sostenible, la biodiversidad hemos estado analizando sobre
cuáles serían las formas más sustentables de desarrollar las comunidades cuando se conocen a nivel
de políticas públicas, cual es la normativa, y la otra condición es necesario que se uniformicen
criterios tanto técnicos, legales administrativos dentro de la aplicación de la EN-REDD+.
En el caso de las oportunidades fundamentalmente uno de los mayores desafíos es la apertura de las
opciones que se crearían como plataformas que beneficiarían temas de mecanismos financieros a
nivel de nuestras áreas protegidas y otra es los procesos de regularizaciones para promover la
conservación de las áreas protegidas.
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5.

Matriz de resultados

La matriz del marco de resultados tiene como finalidad medir el avance logrado en el año de reporte con respecto a las metas anuales para cada Producto como se indican
en el plan de trabajo anual. Si se han hecho enmiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá mencionarse en la tabla de Productos. Para esta
sección, favor de proporcionar lo siguiente:
 Indicar el nombre de cada Efecto. La intención es de informar si el Programa está en camino hacia el logro de su objetivo, no evaluar si éste ya fue alcanzado. Con
base en el informe anual previo, marque la casilla debajo de cada Efecto y brinde un resumen corto del avance logrado. Si el país aún no ha generado un informe
anual, no seleccione ninguna de las opciones.
 Para cada Producto, proporcione el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Mencione cada indicador de desempeño, la línea de base
asociada a él y la meta anual esperada para el Producto durante el año en curso así como una explicación corta sobre el avance hacia el logro de dicha meta anual
o, si la hubiere, algún cambio en los planes establecidos.
Repita lo anterior para cada Efecto y Producto del marco de resultados.

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
☐ Medidas correctivas en marcha

☐
Se
esperan
significativos.

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha

Avance hacia el logro del Efecto:
Se continúa el fortalecimiento y la promoción de los espacios en los diferentes niveles realizando acciones dirigidas a lograr la participación plena y efectiva
a través del involucramiento de los actores relevantes en la construcción de la EN-REDD+. Por otra parte, el mecanismo REDD+ toma como base los
instrumentos legales que cuenta el país para la inclusión de la mujer en los procesos de participación. Actualmente existe un consenso favorable entre los
sectores relevantes. En el caso de los PIAHs, se han desarrollo las acciones previstas en el plan de involucramiento. También se ha seguido trabajando de
manera conjunta con la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), y de forma diferenciada se han atendido peticiones de coordinación
por la Red de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas (RedMIAH), y con los representantes de la Mesa Sectorial del Pueblo Lenca (MSPL).
MiAmbiente+ continúa fortaleciendo la plataforma de la academia, en este año se concluyó el II Módulo de la Academia MiAmbiente+, para ello se
ampliaron las cartas acuerdo con la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras
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(REMBLAH), Fundación Vida (FV), Agenda Forestal Hondureña (AFH). Esta acción permitió llegar y afinar los conocimientos a la población sobre la REDD+ a
los sectores de la sociedad civil, sector privado, cooperativas agroforestales, propietarios de bosques privados, comunidades locales, manejadoras de áreas
protegidas, fundaciones, sector gobierno, academia y los PIAHs. El contenido facilitado por el mecanismo REDD+ para los talleres fueron; presentación del
mecanismo REDD+, videos, técnicas de facilitación, infogramas, con información de los componentes del mecanismo REDD+.
Con la facilitación de la CONPAH se desarrollaron los 10 eventos con representantes de las organizaciones de los 9 pueblos indígenas y afro hondureños. Los
talleres generaron un conocimiento más amplio sobre el mecanismo REDD+; esto generó insumos para la construcción de la EN-REDD+. Es importante
mencionar que dentro de esos eventos se impartió un taller intensivo de un mes, sobre los temas de agrimensura general, levantamiento y procesamiento
de datos a los miembros de la CONPAH con una participación de 35 personas (26% mujeres, 74% hombres). También se señala el apoyo a otras plataformas
como la Milpa-ONILH y la MSPL, donde se realizaron 2 eventos para la inclusión de sus insumos en el marco de la EN-REDD+. Estos talleres tuvieron un total
de 72 participaciones (42% mujeres y 58% hombres). Producto del fortalecimiento en la gestión del conocimiento en los procesos de la EN-REDD+, la
CONPAH ha creado un espacio de participación para las mujeres de los PIAHs denominado CONPAH Mujer. En esta etapa de preparación el mecanismo
REDD+, el apoyo a la Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR), con un total de 188 participaciones (31% mujeres y 69%
hombres). Tal proceso concluyó con una propuesta que fue presentada a la secretaria de MiAmbiente+ para continuar coordinando procesos en pro de la
conservación de los bosques.
La temática de género es transversal en el mecanismo REDD+. En coordinación con MiAmbiente+ a través de la Unidad de Género y Transparencia para la
elaboración de la estrategia de equidad de género y medioambiente para ello se realizaron 4 talleres con un promedio de 40 funcionarios (73% mujeres,
23%hombres) de las diferentes direcciones y proyectos. Esto contribuyó a fortalecer las líneas de acción en el componente de género del REDD+. También
el mecanismo REDD+ desarrolló un piloto generando el documento “Identidad y empoderamiento de las mujeres rurales de Iriona”. El proyecto fue
ejecutado en el municipio de Iriona en coordinación con la oficina de la mujer del gobierno local, donde participaron 6 comunidades de la zona costera
perteneciente a la etnia garífuna y 3 comunidades de la zona del valle de Sico Paulaya perteneciente a la etnia mestiza, en el proceso participaron 428
personas (62% mujeres y 38% hombres), que fueron empoderadas básicamente en el tema de derechos humanos.

Por otro lado, como se menciona anteriormente, se realizaron 2 talleres con mujeres de los PIAHs y de las comunidades locales. Esto porque se reconoce
que tanto los hombres como las mujeres tienen diferentes necesidades en el uso y aprovechamiento del bosque, en ese sentido la importancia de escuchar
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e incluir la voz de la mujer en la construcción de la EN-REDD+, son fundamentales para contribuir y avanzar en el acceso de los recursos naturales.
Se mantiene disponible el sitio web y se dispone de las redes sociales Twitter (7,030), Facebook (11,580 likes y 11680 seguidores) y YouTube. La plataforma
digital sirve como un como un medio de transparencia y también para que la población en general pueda informarse del mecanismo REDD+. La
documentación y eventos están disponibles en:


http://www.ocphn.org/reddhonduras.html



https://www.facebook.com/MiAmbienteHonduras/



https://twitter.com/reddhonduras



https://www.youtube.com/watch?v=HWsqQyL6E-M&list=PLr6FKN2zIvPSrRgWdpUYRMCRVtD2mIbwt

Como próximos pasos se ha previsto ampliar y revisar las plataformas de participación, reconociendo que es un proceso dinámico y por lo tanto demanda de
una revisión continua de los actores relevantes, iniciar con el proceso de las cadenas de valor, contempladas en el Programa Nacional Agroforestal en las
cadenas productivas tal como lo contempla las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAS, por sus siglas en ingles), para ello se han
identificado las actividades de producción agrícola como el café, ganado, palma africana, cacao y caña de azúcar.
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

Línea de base

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.

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 visión programática del
Gobierno.
CICC, Subcomité REDD+, mesas
sectoriales y mesas regionales
cuentan con manual de
funcionamiento.
Plataformas de participación

Avance con respecto a la meta
Existe un reglamento para la MIACC, que
la CONPAH continúa revisando.
El Reglamento de la Ley de Cambio
Climático está definiendo el reglamento
para el Sub-Comité REDD+ que ya está
pendiente de aprobación final.
Aplicándose reglamento del Comité
Nacional de Salvaguardas Ambientales y
Sociales (CONASASH).














fortalecidas.
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+.

La
plataforma
de
diálogo
con
cooperantes continua en proceso de
socialización de los elementos de REDD+.
Mediante el seguimiento a las cartas
acuerdo, se ha establecido a partir de
febrero una dinámica de participación
que ha generado un diálogo continuo con
las y los actores que ha permitido avanzar
en el análisis conjunto, en la revisión de
acuerdos y en la planificación de
actividades periódicas.

Enfoque de género es integrado en
el proceso REDD en Honduras.



El producto de sistematización realizada por UICN sobre la Percepción de las Causas de Deforestación Agendas Forestales y la Visión de los Actores Claves, se
desarrolló de forma participativa realizando un promedio de 4 talleres con un aproximado de 36 participaciones (33% mujeres, 67% hombres) se encuentra con un
documento a nivel de borrador actualmente se realizan las ultimas observaciones para la entrega del producto. Es importante mencionar que en este proceso de
sistematización también se incluyó a la junta Directiva de la CONPAH para incluir sus percepciones en el documento, como un actor relevante en el mecanismo
REDD+.



Otros eventos realizados fueron los del Plan de Incentivos Agroforestales realizo la hoja de ruta para ello realizo 2 talleres uno en la ciudad de Tegucigalpa y el otro
en la ciudad de San Pedro Sula, con un total de participantes de 69 personas (25% mujeres y 75%), que participaron en este proceso del Plan de Incentivos. Así
mismo se ha apoyado con el Plan de Inversión Forestal (PIF) con 2 talleres realizados en 2 ciudades; Tegucigalpa y San Pedro Sula con la participación promedio de
48 personas (23% mujeres y 77% hombres), en los eventos se incluyen el lanzamiento de la agenda climática, Bonn Challenge, congreso de Biodiversidad, los
eventos aportaron a informar a la población e incluirlas en las acciones que realiza el mecanismo REDD+.



Es importante expresar que todos los procesos realizados son participativos y con enfoque de género, en ese sentido es oportuno mencionar la participación de la
mujer académica, indígena, afro-hondureñas, de la comunidad local, del sector industrial, gremialistas, sector cooperativo y de la cooperación internacional que
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conforman las diferentes plataformas del mecanismo 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
Línea de base
Meta anual
Avance con respecto a la meta
Borrador del ante proyecto de ley de
Se ha iniciado un trabajo de elaboración  Grupo de trabajo en
Se ha continuado participando en el
Comité Interinstitucional de Gobierno en
funcionamiento.
C/CPLI.
del ante proyecto de ley de C/CPLI.
seguimiento a la preparación para
 Borrador de anteproyecto de ley
Número de consultas realizadas.
No existe ninguna consulta de C/CPLI en
presentación del anteproyecto de ley, así
revisado por (especialista OIT,
el marco de la elaboración de la EN
mismo se ha participado en las consultas
especialista del Alto Comisionada
y respuestas especificas al informe
DDHH Delegación Indígena y
REDD+.
presentado por la relatora especial de
Delegación
de
Gobierno).
Número de personas consultadas
No hay personas consultadas.
derechos humanos de pueblos indígenas
 Socialización del anteproyecto de
desagregado por sexo.
en torno al proceso de socialización del
ley en 4 regiones.
anteproyecto CLPI.
 Reglamento de CPLI para REDD
Se sostiene diálogos con representantes
de pueblos indígenas para la definición de
un posible protocolo de consulta en los
pueblos donde sea posible realizar
acciones de REDD+.
En los procesos relacionados al diseño de
la EN-REDD+ se ha determinado un
porcentaje adecuado de participación de
las mujeres.




El proceso de propuesta de anteproyecto de ley CPLI ha sido discutida y consensuada se ha hecho su revisión técnico-política, está pendiente de ser presentada al
congreso nacional para su discusión y aprobación definitiva.
Con el apoyo de PNUD, se ha continuado con el seguimiento a los diálogos con las partes y con apoyo de otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas, como la
OIT y la OACNUDH, tanto por las oficinas de país y regionales como por órganos de tratados como el CEACR, que ha conocido y discutido aspectos del proceso.
La Relatora Especial de la ONU sobre cuestiones indígenas en su visita al país realizó consultas concretas en torno al impacto de los derechos de los pueblos indígenas y
del financiamiento de proyectos relacionados al cambio climático. Dichas consultas fueron respondidas de forma oficial.
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Se ha dado seguimiento a la estrategia de atención diferenciada para PIAHs en cuanto la relación con las organizaciones representativas de este sector, especialmente
la CONPAH, ha sido marcada por un diálogo complejo. Sin embargo, se muestran avances en consensuar aspectos participativos, en base a un acercamiento progresivo
que puede beneficiar el proceso.

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.
☐Retraso menor esperado
☐ Efecto logrado;
☒ En proceso de lograr este Efecto.
☐
Se
esperan
retrasos
☐Medidas correctivas en marcha
significativos.
☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto:
Se cuenta con una hoja de ruta realizada con apoyo establecida en el FCPF para la identificación de las políticas y medidas (PAMs) de REDD+ que respondan a las causas de
deforestación y actualmente se han iniciado los estudios técnicos para establecer los costos de oportunidad de las opciones estratégicas REDD+, un modelo de cambio de
uso de suelo, y un sistema de distribución de beneficios múltiples de REDD+; con lo cual el país podrá cumplir con su meta de restauración a través de sistemas
agroforestales, plantaciones forestales, reforestación de áreas protegidas y sistemas agrosilvopastoriles. A demás se están revisando consideraciones para garantizar el
enfoque de género en la EN-REDD+.

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
Línea de base
Meta anual
Avance con respecto a la meta
Insumos técnicos que han sido usados
Honduras no cuenta con insumos
Se
cuenta
con las versiones finales de los
 Planes de trabajo elaborados para
análisis de costos, modelos de
para la identificación de opciones
técnicos usados para la identificación de
análisis técnicos que constituyen insumos
cambio de uso del suelo, beneficios o herramientas para la toma de decisión
estratégicas viables y con enfoque de
opciones estratégicas viables y con
múltiples.
enfoque de género.
en el proceso de construcción de la
género de la EN REDD+ generados.
 Estudios de costos/beneficios de la
Estrategia Nacional REDD+ a través del
deforestación y degradación
Programa Nacional Agroforestal,
terminados.
Programa de Incentivos Forestales y
 Desarrollados modelos de cambio
Programa Nacional de Restauración.
de uso y degradación potencial de
bosques.
 Análisis de Beneficios Múltiples
Se cuenta con una versión final, ya
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finalizado.

socializada de la identificación y
descripción cualitativa de las actividades
productivas que generan deforestación
de los bosques en Honduras.
Se cuenta con un documento final de
Beneficios Múltiples para Honduras
socializado con el equipo técnico
correspondiente y las autoridades de
MiAmbiente+.









Un borrador del modelo de predicción de áreas afectadas por la plaga del gorgojo descortezador en los bosques de pino de Honduras, el cual está basado en variables
biofísicas y climáticas y con el cual se busca la elaboración de una zonificación geográfica de riesgos de ataques de la plaga del gorgojo que sirva de herramienta para la
priorización de áreas REDD+ en el país, a través de un modelo predictivo.
Un análisis final sobre la ubicación y priorización de potenciales áreas críticas o amenazadas por causas de deforestación en los bosques de Honduras. La priorización
de las áreas se realizó mediante la ejecución de modelos de cambio de uso de la tierra, los cuales indican los principales determinantes de deforestación (por ejemplo,
distancia a la deforestación previa y/o histórica).
Un análisis final de escenarios futuros de las áreas priorizadas, insumo para el análisis de potenciales emisiones de carbono asociadas a cambios en el uso de la tierra,
herramienta para la definición de estrategias de manejo que se incluirán en la Estrategia Nacional REDD+ de Honduras, a través del Programa Nacional Agroforestal y
contribuirá a la toma de decisiones del Programa Nacional de Inventivos Forestales y Programa Nacional de Restauración.
A solicitud del gobierno, el estudio preliminar de costos de oportunidad para la fase de implementación de REDD+ a través del Programa Nacional Agroforestal, será
abordado a mayor profundidad a través de la metodología que utilizo la UICN en la elaboración del estudio de costos de oportunidad para el Programa Nacional de
Restauración, con el objetivo que los costos de oportunidad de las alternativas seleccionadas en función de las opciones estratégicas de REDD+ que se definan para la
fase de implementación de REDD+ sean complementarias entre programas.

Efecto 3: El país cuenta con una propuesta (diseño más instrumentos habilitadores como arreglos institucionales e instrumentos legales) de mecanismo financiero REDD+.
☒Retraso menor esperado
☐ Efecto logrado;
☒ En proceso de lograr este Efecto.
☐
Se
esperan
retrasos
☒Medidas correctivas en marcha
significativos.
☐ Medidas correctivas en marcha
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Avance hacia el logro del Efecto:
Una vez iniciado el proceso de construcción de la estrategia nacional REDD+ con el equipo de especialistas y el equipo técnico del programa nacional conjunto ONU-REDD,
se debe definir un mecanismo financiero que permita habilitar la ejecución de las opciones estratégicas que ya se han definido y en función de la distribución de beneficios
que se defina para las diferentes opciones estratégicas y grupos de interés en la fase de preparación e implementación.
Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado.
Indicadores de producto
Línea de base
Insumos técnicos generados que han Honduras no cuenta con insumos
sido utilizados para elaborar la técnicos usados para la identificación de
propuesta de montaje de un mecanismo opciones estratégicas viables y con
financiero REDD+.
enfoque de género.



Meta anual


Avance con respecto a la meta


Con fondos del FCPF se realizó
análisis de vacíos y gobernanza para
hacer funcional un mecanismo
financiero para la fase de

implementación de REDD+.
 Se cuenta ya con un proceso
socializado para implementarse el
segundo trimestre del 2018, a
solicitud del gobierno, para elaborar
una hoja de ruta que permita el
diseño, la construcción y operación
de un mecanismo financiero para
REDD +, ajustado las condiciones
legales, políticas e institucionales de
Honduras para garantizar una
articulación estratégica públicoprivada del proceso REDD+ con
programas relacionados al sector uso
del suelo ya establecidos.
La iniciativa del fondo de fomento forestal que se había determinado como posible mecanismo financiero de REDD+ por recomendación de la Secretaría de Finanzas
fue sustituida por otro tipo de mecanismo orientado al sector agroforestal. En este sentido y considerando el contexto político actual, en el segundo trimestre del 2018
se tiene previsto comenzar la elaboración de una hoja de ruta que permita el diseño, la construcción y operación de un mecanismo financiero para REDD+, ajustado las
condiciones legales, políticas e institucionales de Honduras, a través de la articulación estratégica público-privada del proceso REDD+ con programas relacionados al
sector uso del suelo.
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Elaborado plan de trabajo e
identificada la estrategia de
implementación.
Diseñado
mecanismo
de
financiamiento basado en la mejora
y
complementación
de
instrumentos existentes.

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
(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:
Se fortalecieron las capacidades técnicas del equipo responsable de la construcción del nivel de referencia de las emisiones forestales y de los técnicos del ICF a través del
asesoramiento del equipo regional de ONUREDD en sensores remotos e inventarios forestales. En este periodo también se capacitaron técnicos en el uso de plataformas
en línea especializadas para el análisis de deforestación.
Producto 4.1: Propuesta NREF/NRF en Honduras apoyada
Indicadores de producto
Línea de base
Insumos técnicos de apoyo a la
No existe una propuesta de NREF/NRF.
elaboración del NREF/NRF en Honduras
validados a través de reuniones
institucionales.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
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Meta anual
4 talleres para capacitar al menos
30 personas.
5 funcionarios fomentan
consistencia de datos y
metodologías entre el BUR/TCM y
el NRF.
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

Avance con respecto a la meta
1.
Se
realizaron
talleres
de
Fortalecimiento de Capacidades en el
Desarrollo de los Niveles de Referencia de
Emisiones/ Niveles de Referencia Forestal
en el Contexto de REDD+. Esta actividad
estuvo dirigida al grupo a cargo de la
construcción del nivel de referencia del
ICF, grupos, la mesa de monitoreo
forestal.
2. Se envió la propuesta del nivel de
referencia de emisiones forestales a la
CMNUCC para su evaluación.
3. Se revisión la evaluación técnica
enviada por la CMNUUCC en cuanto a las
metodologías utilizadas en el nivel de
referencia de emisiones forestales.
4. Se realizaron diferentes reuniones
entre el equipo a cargo de la construcción
del NREF y el equipo evaluador para
aclarar dudas sobre las metodologías
utilizadas en la elaboración de la
propuesta del NREF.

emisiones para el periodo 2000 2014.
9. Documento con la propuesta del
NREF finalizado en 2016.
El fortalecimiento al equipo responsable de la construcción del NREF (Unidad de Monitoreo Forestal y Unidad de Inventarios Forestales) del ICF en coordinación con el
FCPF, ha facilitado la producción de los siguientes insumos técnicos:
 Elaborado el documento nivel de referencia de las emisiones forestales, el documento refleja los esfuerzos realizados por el equipo interinstitucional para obtener una
serie histórica que contribuya a identificar el comportamiento de las emisiones de CO2-eq en el sector forestal. El NREF ha sido construido en español a escala
nacional, la actividad que se reporta es Deforestación de un periodo histórico del 2000 al 2016, bajo un enfoque “step-wise approach”, para la mejoría continua de los
métodos y cuando sea apropiado nuevos reservorios de carbono y actividades. Además, cuenta con una definición de bosque que ha sido construida siguiendo los
parámetros establecidos por la CMNUCC y ha sido socializada con las instituciones involucradas en el proceso.
 La evaluación técnica (TA) se llevó a cabo del 13 al 17 de marzo de 2017 en Bonn, Alemania, y fue coordinado por la Secretaría de la CMNUCC. La asistencia técnica
para la evaluación comprendió dos expertos en cambio de uso de la tierra y expertos en silvicultura (sector USCUSS) de la lista de expertos de la CMNUCC.
Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) fortalecido.
☐ 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:
 Se elaboraron 12 protocolos los cuales permitirán contar con metodologías establecidas para la elaboración de cartografía e inventarios para el monitoreo forestal y el
reporte de emisiones por deforestación:

o
o
o
o
o
o
o
o
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Definición de Bosque
Protocolo para la clasificación digital de Imágenes RapidEye en Marco de la elaboración del Mapa Forestal y Cobertura de la Tierra de Honduras.
Metodología de elaboración de mapa de cobertura forestal y uso de la tierra 2012 Landsat.
Protocolo para la generación de pérdidas de cobertura boscosa mediante scripts construidos en la plataforma de Google Earth Engine (GEE).
Metodología para la elaboración del mapa de cambios por deforestación utilizando el sensor Landsat
Protocolo para la segmentación de imágenes satelitales utilizando el programa Monteverdi.
Protocolo de validación y exactitud temática del Mapa de Cambios por Deforestación de Honduras en las temporalidades 2000-2006, 20062012 y 2012-2016.
Levantamiento de Puntos de Control y Sistematización de la Información.

o
o
o
o





Manual del Campo para el establecimiento de las UM y Parcelas 2014 – 2015.
Manual de levantamiento de Campo para la Evaluación Nacional Forestal Honduras 2005-2006.
Procedimiento de Cálculos en la base de datos INF de Honduras.
Metodología del Control de Calidad en el marco de la segunda Evaluación Forestal en Honduras.

Se han sostenido reuniones de trabajo con el equipo de trabajo del inventario de gases de efecto para homologar la información del sector USCUSS, producto de ello
resulto la matriz de emisiones por deforestación que se presentara en la tercera comunicación nacional.
Documento de propuesta para oficializar el Sistema de Gestión para la Información y Monitoreo Forestal (SIGMF), elaborado en conjunto con el ICF.
Definidos los factores de emisión para elaborar el nivel de referencia presentado a la CMNUCC con los resultados de la segunda evaluación nacional forestal.
Fortalecidas las capacidades de los técnicos del ICF para el manejo de la base de datos provenientes del inventario nacional forestal.

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
Línea de base
Meta anual
Avance con respecto a la meta
Número de estratos de cobertura
Se usan los factores de emisión por
1. Propuesta de número de estratos
1. Se presentaron los resultados
para los que se puede estimar F.E
forestal con factores de emisión.
defecto del IPCC.
provenientes de la segunda evaluación
con la menor incertidumbre para
nacional forestal, con los cuales se
consideración del equipo de
calcularon los factores de emisión para
monitoreo finalizada en 2015.
2. 1 propuesta de procedimiento para elaborar el nivel de referencia presentado
a la convención.
estimar los factores de emisión
Se ha realizado 2 talleres para el
finalizada (incluyendo la sugerencia 2.
de los mejores modelos
manejo de la base de datos provenientes
alométricos).
del inventario nacional forestal dirigido a
3. 1 base de datos rediseñada y
técnicos de las unidades del ICF.
operacional en la Gerencia de
3.
Levantamiento de datos de
Manejo Forestal.
campo
con
equipo digital para obtener
4. Líneas de códigos implementados
factores de emisión de las 12 regionales
para control de calidad, análisis de
del ICF para el III ciclo del INF
datos y estimación de factores de
emisión en 2016.
 Para el manejo de la información de la evaluación nacional forestal se realizaron dos talleres: Taller de “Capacitación en cálculos y análisis de datos de la
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evaluación nacional forestal con el programa SIBP2” con el objetivo principal de brindar los conocimientos necesarios para que los técnicos de las regionales
forestales del ICF puedan utilizar de manera correcta el programa. Taller sobre el levantamiento de la información en campo del tercer ciclo de la evaluación
nacional forestal para fortalecer las capacidades de los técnicos regionales para las siguientes mediciones del inventario forestal.
El programa SIBP2 incorpora las fórmulas y líneas de código de país para la estimación de los factores de emisión de la evaluación nacional forestal.

Producto 5.2: Sistema de procesamiento de sensores remotos operacional.
Indicadores de producto
Línea de base
Número de productos de cobertura
Cuatro Productos de cobertura (2000,
oficiales basados en sensores de alta y
2005 y 2010 de media resolución y 2012
media resolución.
de alta resolución).
Número de productos de cambio de
cobertura oficiales.

No hay productos de cambio de
cobertura oficiales.

1.

2.

3.

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.

1.

2.

3.

Avance con respecto a la meta
Existe un protocolo de detección de
cambio. Y también un protocolo para la
clasificación de imágenes satelitales de
alta resolución.
Se ha generado un las líneas de código
en la plataforma de Google Earth Engine
para la detección de cambios de
cobertura forestal (deforestación)
basado en árboles de decisión
estadísticos, mismo que servirá para la
reproducción en futuros años de mapas
de cambio.
Se ha finalizado el proceso de suministro
de las imágenes de alta resolución.




Se construyó un mapa de cobertura forestal 2012 con imágenes Landsat (a partir del mapa oficial del país).
Elaboración del mapa de Cambio por Deforestación utilizando el sensor Landsat (2000, 2006, 2012 y 2016), actualmente se trabaja en su validación y oficialización.



Mapa de ganancias de cobertura utilizando el sensor Landsat (mismas temporalidades) y fue validado por el centro de ciencias espaciales de la UNAH. La información
de este mapa será parte del inventario de los gases de efectos invernadero

Producto 5.3: Capacidades técnicas del Grupo Nacional de Monitoreo Forestal y la MIACC fortalecidas.
Indicadores de producto
Línea de base
Meta anual
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Avance con respecto a la meta

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

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

Dos técnicos con capacidades para
generar información como parte de las
actividades de monitoreo forestal.
Hay una experiencia de monitoreo
comunitario para el área protegida del
pueblo Tawahka.

1.
2.

3.

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.

Se realizó el taller de capacitación de
delineadores y monitoreo forestal en
donde se fortalecieron capacidades de 31
miembros de la COMPAH-MIACC de los
cuales 8 son mujeres, realizado la
UNAHCIFOR en Siguatepeque

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
Línea de base
Meta anual
Avance con respecto a la meta
Emisiones relacionadas con los cambios Honduras cuenta con estimaciones de
1. Una propuesta de reglamentación
1. Línea base para el análisis de cuatro
del SNMB para consideración de las diferentes temporalidades (2000, 2006,
de cobertura en las zonas forestales.
emisiones relacionadas con el cambio
instituciones nacionales.
2012, 2016) de imágenes satelitales
de cobertura en las zonas forestales
Landsat7, identificando los cambios
2.
Estimaciones
de
Series
históricas
de
públicas en los IEGEI.
producto de la Deforestación de los
emisiones para el periodo 2000 bosques, se han utilizado los datos
2014.
promedios de los dos INF para realizar las
estimaciones de las emisiones.
2. Al menos 6 técnicos se capacitaron en
diferentes temas sobre monitoreo
forestal para generar información
periódica sobre el estado de los bosques
del país
 Se culminó la construcción de una línea base que consiste en el análisis de cuatro diferentes temporalidades (2000, 2006, 2012, 2016) de imágenes satelitales
Landsat7, identificando los cambios producto de la Deforestación de los bosques, la cual fue incluida en el nivel de referencia de emisiones forestales.
 Se articuló la información del sector USCUSS del INGEI con las estimaciones realizadas para la construcción del nivel de referencia.
Efecto 6: Sistema Nacional de Información sobre salvaguardas sociales y ambientales operativo apoyado.
☐ Efecto logrado;
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☒ En proceso de lograr este Efecto.

☐ Retraso menor esperado

☐

Se

esperan

retrasos

☐ Medidas correctivas en marcha

significativos.

☐ Medidas correctivas en marcha
Avance hacia el logro del Efecto:
 Conformado el Comité Nacional y comité facilitador de Salvaguardas ambientales y sociales integrado por representantes de sociedad civil, grupos agroforestales,
gobierno, sector privado, pueblos indígenas y proyectos de apoyo.
 Fortalecidas las capacidades en el tema de salvaguardas de actores relevantes a nivel nacional.
 Socializadas las salvaguardas con actores representante en el Sub Comité REDD+.
 Informados representantes de 16 federaciones Lencas sobre las salvaguardas y pilares de REDD+
Producto 6.1: Sistema de Información sobre Salvaguardas sociales y ambientales (SIS) implementado con enfoque de género.
Indicadores de producto
Línea de base
Meta anual
Módulo en el geo portal forestal, o
No existe el módulo.
Enfoque de género es integrado en el
equivalente, con información que
proceso REDD en Honduras
permite conocer la forma en que
especialmente en salvaguardas.
Honduras respeta y aborda las
salvaguardas REDD+.





Avance con respecto a la meta
Se ha logrado la participación de las
mujeres y en especial indígenas y de
comunidades locales en la plataforma de
trabajo del comité de salvaguardas.
En proceso de construcción enfoque
nacional de salvaguardas ambientales y
sociales de Honduras con la participación
de los representantes del comité
nacional.
Se realizan estudios técnicos para el
diseño del módulo en el geo portal con
información que permitirá conocer la
forma en que Honduras respeta y aborda
las salvaguardas de REDD+ según
contexto nacional

Se desarrolló el proceso de enfoque nacional del Salvaguardas, diseño del SIS y mecanismo de atención a denuncias. Se realiza a través de convenio con
CARE/Honduras-Guatemala.
Plan de fortalecimiento de capacidades I Fase ejecutado a miembros representantes del comité nacional de salvaguardas ambientales y sociales de Honduras.
CONASASH.
Realizados estudios de análisis del marco legal e institucional y de cumplimiento.
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Estudios de diagnóstico del sistema de información para Salvaguardas.

Producto 6.2: Mecanismo de denuncia y atención fortalecido.
Indicadores de producto
Línea de base
Número de hombres y mujeres
Sin referencia
capacitados/as para el manejo y la
atención de quejas.

Meta anual




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

Avance con respecto a la meta
Se realizó diagnóstico y se identificaron
experiencias de mecanismo de atención a
denuncia existentes en el país entre ellos
el que opera el Comisionado Nacional de
Derechos Humanos.
Se finalizó el diseño y su protocolo del
mecanismo para la atención a denuncias



Realizado un estudio sobre los vínculos y sinergias entre los procesos del AVA-FLEGT y de REDD+, con el apoyo de UICN.



A través del proceso del Acuerdo Voluntario de Asociación para mejora de gobernanza forestal y aplicación de leyes (AVA-FLEGT) se ha dado acompañamiento a las
acciones del plan de trabajo de la mesa técnica entre las la vinculaciones de AVA–FLEGT y las salvaguardas y opciones estratégica en el marco de la EN-REDD+.
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6.

Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención,
es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de información de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de
referencia de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sólo complete la secciones
que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su país.

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 cuanto al avance de la construcción de la Estrategia Nacional de REDD+ (EN-REDD+), se realizaron las reuniones preparatorias con el personal del
consorcio contratado, asesores de las oficinas regionales del Programa Nacional ONU-REDD, equipo nacional de PNUD y REDD+, para revisar la propuesta
metodológica, plan de trabajo y cronograma, donde se estableció un mecanismo de coordinación y seguimiento. En transcurso del periodo se ajustaron los
planes de trabajo de los otros procesos y componentes del proceso REDD+ y que tiene vinculación con insumos de la EN-REDD+. Así mismo, se socializó con
socios implementadores el proceso general de desarrollo de los diferentes insumos de la EN-REDD+ y nivel de participación de los socios. Se realizaron los
análisis preliminares de los estudios de causas de deforestación y tenencia de la tierra, los cuales fueron revisados, socializados y ajustados. Se determinó
en acuerdo con PNUD la pertinencia de profundizar dichos estudios por lo que se inició una gestión administrativa para que el consorcio ESA–AAE los
complementara de forma adecuada. Con el apoyo del socio UICN se logró culminar el proceso de sistematización de percepciones, posiciones y agenda del
sector forestal sobre las causas de la deforestación. Este insumo de base social igualmente fue socializado y validado ampliamente con representantes de
los sectores interesados.

Indicador
¿El país cuenta con una
Estrategia Nacional o
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Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes)
Aún no se ha iniciado.

√

En fase de diseño

Favor de ingresar una narración corta que describa la
razón de dicha selección, así como los medios/la fuente
para verificación.
Se desarrolla plan de trabajo de construcción de la EN-REDD,
con apoyo de consorcio ESA-AAE

plan de acción (EN/PA)
para lograr la REDD+?:

Redactada, en proceso de deliberación
Aprobada
Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma informativa
web de REDD+ de la CMNUCC
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 barreras N/A
para las actividades propias del "plus" (+) con base en análisis
concienzudos.9
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.

Grado de avance de las
estrategias nacionales
y/o planes de acción de
REDD+.

La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los NREF/NRE
N/A
tomando en cuenta las circunstancias 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

9

Mapeo y caracterización de actores.
√

La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso de Estrategia de participación e involucramiento de actores y su
múltiples interesados, de consulta y diálogo participativos, que plan de Acción en discusión e iniciado proceso de
toma en cuenta el género.
fortalecimiento de capacidades de actores relevantes para ser
consultados en el desarrollo de la EN o el PA.

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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género.

Realizado primer dialogo Nacional con Actores
Plan de trabajo desarrollo de construcción de la EN-REDD

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 de la
N/A
tierra (cuando sean pertinentes) así como las prioridades de
desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la acción
N/A
de REDD+.

Grado de anclaje de la
EN o el PA en la política
de desarrollo nacional y
el tejido institucional.

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 el proceso N/A
de preparación para REDD+.
Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan nacional o la
N/A
política para el desarrollo sostenible.
Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de los
sectores forestales y ambientales están comprometidas con la N/A
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 resultados) están N/A
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):
Conformado y capacitado el Comité Nacional de Salvaguardadas (CONASASH), con representantes de los pueblos indígenas se han socializado el enfoque nacional de las
salvaguardas, así mismo se han revisado con las Redes de mujeres indígenas y afro hondureñas y mujeres líderes de comunidades locales. Sobre la propuesta para de
Sistema de Información de Salvaguardas para REDD se ha compilado, analizado e interpretado la información con su control de calidad. Así como un ente responsable para
desarrollar el SIS piloto para Honduras.
El piloto del SIS cuenta con datos sobre localidades o sitios en donde se reportará, analizará, validará y compartirá información sobre cómo se están abordando y
respetando las Salvaguardas REDD+, incluye los siguientes componentes:
a) Elementos de Diseño SIS REDD+ Honduras
b) Diseño SIS REDD+ Honduras
c) Plataforma SIS
d) Fuentes de Información
e) Ficha SIS+
f) Expediente
g) Módulo SIS+
h) Pasos para desarrollar el Sistema de Información de Salvaguardas.
i) Sistema de Información

Indicador
¿El país cuenta con un
sistema de información
de salvaguardas (SIS)
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Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes)
No



Objetivos de SIS determinados



Las necesidades y la estructura de la información sobre salvaguardas

Favor de ingresar una narración corta que describa
la razón de dicha selección, así como los medios/la
fuente para verificación.
Se ha continuado con el fortalecimiento de las
capacidades de los actores que conforman el
CONASASH, con especial atención de representantes de

que brinde información
sobre cómo las
salvaguardas de Cancún
se están abordando y
respetando por medio
de acciones de
implementación de
REDD+?

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.

comunidades indígenas y agroforestales a nivel sub
nacional. SE han socializado y validado todos los
elementos constitutivos al enfoque nacional de
Salvaguardas, Sistema de información y mecanismos de
atención a denuncias.

El SIS está en operación, se basa en sistemas de información
existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente
articuladas en un documento respaldado por el Gobierno.
El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, basado en el
sistema de información de salvaguardas, se ha presentado ante la
CMNUCC.

Grado de avance del
diseño de un enfoque
para abordar las
salvaguardas sociales y
ambientales para
REDD+

El marco de la Agenda Climática de Honduras se han
tomado todas las consideraciones legales e
institucionales y de cumplimiento para abordar en le
ENRED los aspectos de beneficios y riesgos, los cuales
serán determinados cuando se desarrolle de forme
exhaustiva el análisis de políticas, medidas y acciones.



Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y riesgos sociales
y ambientales de las políticas y medidas para REDD+ consideradas
por los países.



Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) así como
lineamientos y requisites derivado de los análisis del
otras medidas para abordar los beneficios y riesgos identificados.
marco legal institucional y de cumplimiento.

Mi Ambiente ha socializado con el CONASASH los

Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para
N/A
implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de REDD+.
Brinda información de manera transparente sobre cómo las
N/A
salvaguardas se respetan y abordan.

Página | 30

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):
Honduras presentó una propuesta de nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) con el apoyo técnico del equipo regional de FAO ONU REDD. El NREF fue elaborado por el ICF y sometido a la CMNUCC por La
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente). El comité evaluador señaló que los datos y la información presentados para la
construcción de los NREF son transparentes, e incluyen la actividad y los reservorios más significativos en términos de emisiones por deforestación, por lo
que cumple con la el párrafo 70 de la decisión 1/CP. 16 (CMNUCC, 2011).

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.

Aún no se ha iniciado.
Fase de desarrollo de capacidad
Fase preliminar de construcción

¿El país ha establecido
un NREF/NRE?

Fase avanzada10 de construcción

Se ha elaborado propuesta de nivel de referencia de las emisiones
forestales, el cual se ha presentado en base al cronograma establecido
por la CMNUCC.

Presentación redactada
Consistencia de las
presentaciones de

10



Presentación ante la CMNUCC



La presentación es transparente, completa, coherente Toda la información utilizada en la construcción de los NREF se basa en
y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la los requisitos y normas establecidos por la CMNUCC.

Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos).
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NREF/NRE

reconstrucción de los NREF/NRE presentados.


Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ Actividad: Deforestación
(alcance) así como la justificación de omitir reservas Gases: CO2
y/o actividades significativas.
Reservas: Biomasa por encima del suelo
Justifica cuando la presentación no sea consistente No se cuenta con información de la primera y segunda comunicación
nacional de gases de efecto invernadero
con otras versiones del inventario de GEI.
Se basó en la definición de bosque utilizada en la Ley forestal vigente.



Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las Circunstancias nacionales consideradas: Crecimiento poblacional,
circunstancias nacionales.
economía, sector agrícola, plagas e incendios forestales y las causas de
deforestación.
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Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE
Cobertura Nacional
(escala).

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):
Se elaboraron 12 protocolos los cuales permitirán contar con metodologías establecidas para la elaboración de cartografía e inventarios para el monitoreo
forestal y el reporte de emisiones por deforestación. Se han sostenido reuniones de trabajo con el equipo de trabajo del inventario de gases de efecto para
homologar la información del sector USCUSS, producto de ello resulto la matriz de emisiones forestales que se presentara en la tercera comunicación
nacional.
Se ha trabajado en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en la elaboración de un documento en el cual se definen en base a ley, los roles
institucionales, la adopción y el establecimiento de la plataforma de reporte de información del sector forestal, atendiendo las demandas de la CMNUCC
que sugiere el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) para la temática de REDD+.
Se realizó el lanzamiento de los resultados provenientes de la segunda evaluación nacional forestal, con los cuales se calcularon los factores de emisión para
elaborar el nivel de referencia presentado a la CMNUCC. Se ha realizado el fortalecimiento de capacidades a los técnicos de las unidades del instituto de
conservación forestal para el manejo de la base de datos provenientes del inventario nacional forestal y así realizar los cálculos para cada municipio.

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
¿El país ha establecido
un SNMF?



Fase preliminar de construcción
Fase avanzada11 de construcción
SNMF que genera información preliminar para
monitoreo y MRV

11

Se cuenta con 12 protocolos que contribuirán a la generación de
información periódica para el monitoreo forestal.
SE creo la plataforma del SNMF que estará bajo el sistema integrado del
monitoreo forestal del ICF.

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 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)


El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de
En el diseño del SNMF está incluido un monitoreo satelital
la tierra (SSMT)



El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN)

Los resultados de los inventarios nacionales forestales estarán
vinculados al SNMF

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+;

Grado de avance del
SNMF en los países que
reciben apoyo de ONUREDD

El SNMF es coherente con la orientación y las
directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos N/A
sobre el Cambio Climático (IPCC).
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El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de El SNMF evaluara los ecosistemas del País y las plantaciones forestales
existentes
bosques en el país, incluyendo los bosques naturales.

7.

Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2016 y el gasto planificado y programado para el año
2017. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan anual de trabajo (PTA) para 2017,
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 2017 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.

Organización de la
ONU

Efecto del Programa

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

Gasto anual en 2017
(al 31 de diciembre
de 2017)

Gasto
previsto
para 2017

Gasto previsto para
2018

0.00

0.00

0.00

723,229.60

632,433.00

297,823.00

52,560.70

76,500.00

48,463.30

775,790.30

708,933.00

322,357.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,348.39

131,500.00

117,017.61

65,000.00

102,500.00

174,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000

45,425.00

102,166.00

107,771.43

45,425.00

102,166.00

143,515.00

Efecto 4: Capacidades técnicas (informes y FAO
recurso humano) fortalecidas para contar
con un nivel de referencia de las emisiones PNUD
forestales
y/o
nivel
de referencia forestal (NREF/NRF) por
deforestación para un periodo de PNUMA
referencia específico
Subtotal

77,600.00

80,000.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77,600.00

80,000.00

26,000

FAO
Efecto 5: Sistema Nacional de Monitoreo
PNUD
de Bosques (SNMB) fortalecido
PNUMA

226,200.00

290,000.00

235,791.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

226,200.00

290,000.00

235,791.00

8,500.00

10,000

3,000

25,251.60

47,101.00

89,531.19

4,750.00

10,000.00

10,000.00

38,501.60

67,101.00

106,351.19

Efecto 2: El país cuenta con insumos FAO
técnicos necesarios para identificar
opciones estratégicas viables y con enfoque PNUD
de género para la EN REDD+, generados en
el marco del PN ONU-REDD incluyendo los
proporcionados por el SNMB, NREF/NRF y PNUMA
SIS
Subtotal
Efecto 3: El país cuenta con una propuesta FAO
(diseño más instrumentos habilitadores
como
arreglos
institucionales
e PNUD
instrumentos legales) de mecanismo
PNUMA
financiero REDD+
Subtotal

Subtotal
FAO
Efecto 6: Sistema Nacional de Información
sobre salvaguardas sociales y ambientales PNUD
operativo apoyado
PNUMA
Subtotal
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UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO

PNUD

128,146.53

90,364.00

70,559.66

PNUMA

0.00

0.00

22,013.00

Costos indirectos de apoyo

FAO

13,832.00

26,600.00

19,859.00

(7 % SGG)

PNUD

61,343.39

53,893.00

34,830.97

PNUMA

10,472.80

22,412.00

21,414.05

100,875.00

80,790.97

FAO (total): 326,132.00

406,600.00

284,650.00

PNUD (total): 937,971.12

823,971.00

498,744.82

PNUMA (total): 200,556.89

342,578.00

326,679.09

Costos indirectos de apoyo (total) 86,916.54

Total GLOBAL: 1,464,660.01
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1,573,149.00 1,110,073.91

8.

Gestión adaptativa

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los
gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se
tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a
discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional
(CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas
se propusieron para contrarrestarlos.

8.1 Principales retrasos y medidas correctivas
¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]


El desarrollo de la EN-REDD+ no ha logrado recuperar el retraso del 2016; además, se identificó también
brechas de información en la identificación de las causas de la deforestación y degradación, bien como en
la comprensión de los aspectos relacionados a la tenencia de la tierra que son necesarias para determinar
la dinámica de uso del suelo y demás insumos necesarios a la elaboración de las políticas y medidas
(PAMs).



Los procesos relacionados con la Academia REDD+ con participación de los PIAHs también presenta una
demora por razones de que la CONPAH tomó más tiempo para ejecutar la Carta de Acuerdo en
coordinación con las organizaciones representantes de los PIAHs.



El proceso de desarrollo del enfoque de salvaguardas, SIS y mecanismo de denuncias presenta retraso
debido a la dinámica de participación y capacitación de los PIAHs; también se destaca la labor de
consolidación del Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras (CONASASH) que
ha demandado más esfuerzo y tiempo que el esperado.

¿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
Durante el 2017, se realizó una reunión de Junta de Proyecto en el diciembre 2017 donde se revisó la situación
de los retrasos identificadores durante el periodo. También se actualizó la matriz de riesgos del programa y se
evaluó los avances. Los miembros de la Junta recomendaron a la coordinación del programa y las partes
involucradas la toma de medidas correctivas para disminuir el retraso en los procesos identificados y evitar
obstáculos futuros.

¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional?
[150 palabras]
Estos retrasos están impactando el programa en términos de la definición de opciones estratégicas, planes de
acción de la EN-REDD+, SESA y su plan de gestión; lo mismo en la definición de las salvaguardas y su Sistema de
información; además de esto la participación efectiva de actores relevantes como PIAHs, puede impactar
negativamente en el establecimiento de consensos, principalmente en elementos de base social tanto de las
salvaguardas como de la estrategia nacional de REDD+.

¿Cómo se están abordando? [150 palabras]
El programa sigue apoyando fuertemente la participación de los PIAHs y para eso se está abordando a través
de un diálogo y amplio proceso de socialización de REDD. También se está apoyando la consolidación de
mecanismos de consultas y participación en el marco de REDD. Particularmente para el establecimiento de las
salvaguardas y la definición de la EN-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 buscó suscribir convenios de colaboración o Cartas Acuerdo con entidades para desarrollar actividades
como socios de implementación (REMBLAH, FV, AFH). Tales organizaciones están apoyando acciones REDD+ y
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facilitando relaciones con actores involucrados de las organizaciones agroforestales, sociedad civil, academia y
sector privado en otros. La coordinación del programa da seguimiento a los planes de acción.

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]
Mediante la firma de un convenio con la Secretaría MiAmbiente y entidades socios, se está realizando las
actividades de REDD+.
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9.

Apoyo específico

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de
apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país.
Resumen del apoyo específico: [100 palabras]
N/A
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