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REDD+ HONDURAS
La Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y 

Degradación Forestal (REDD+), reconocida en la Conferencia 
de las Partes (COP) número 16 de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), surge 

como una alternativa costo-efectiva para la mitigación del 
cambio climático a nivel global. REDD+ busca proveer 

incentivos para contribuir a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) mediante la reducción de la 

deforestación y degradación forestal, la conservación de los 
reservorios de carbono forestal, la gestión sostenible de los 
bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.

Para poder abordar la fuerte problemática de deforestación y 
degradación de sus bosques, Honduras ha formulado un plan 
de acción de cinco años con el objetivo de prepararse para 

implementar REDD+ en el futuro. Este plan fue desarrollado en 
Honduras de manera participativa involucrando especialmente 

a los pueblos indígenas y afro hondureños. Desde el 2014 la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
(MiAmbiente+) con el apoyo del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y El 

Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD ejecutan el 
Proyecto REDD+.  

El principal objetivo de REDD+ Honduras es mejorar la calidad 
de vida de hombres y mujeres a través de la conservación, 

manejo forestal sostenible y restauración de áreas de vocación 
forestal degradadas. Siguiendo esta línea el proyecto busca que 

Honduras esté preparado a 2017 para acoger un posible 
mecanismo REDD+. Se espera que durante el periodo 
estipulado para el proyecto se articulen iniciativas de 

cooperación y actividades desarrolladas a nivel nacional que 
contribuyan a la formulación de la Estrategia Nacional REDD+ 

del país, al desarrollo del nivel de referencia de emisiones 
forestales y del Sistema nacional de Monitoreo de Bosques y al 

cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.
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Cómo utilizar este diario de aprendizaje

Por favor escriba en este diario, responda las preguntas y 
utilice las páginas de notas

Complete los ejercicios, son divertidos…

Chequee su progreso en la página de contenido 

No leer todo de una vez



1. Bosques, secuestro de carbono y cambio climático

Introducción

Existen pruebas cada vez más numerosas en todo el mundo de que se está 
produciendo un cambio climático en el planeta Tierra, y de que la causa más 
probable de dicho cambio es la actividad humana. Como señala el Quinto 
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) elaborado en 20151 : “Es sumamente probable que 
la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento 
observado desde mediados del siglo XX”. 

PARA LA REFLEXIÓN
En promedio, ¿las temperaturas han aumentado o disminuido 
en su región?

 FIGURA 1.1 MAPA DEL CAMBIO OBSERVADO EN LA TEMPERATURA MEDIA EN SUPERFICIE  
(1901-2012) 



Los cambios resultan particularmente evidentes en el incremento de las 
temperaturas medias y el aumento del nivel de los mares. La figura 1.1 
muestra las variaciones promedio de la temperatura en todo el mundo entre 
1901 y 2012. Como puede verse, aparte de un par de zonas reflejadas en 
color azul claro que representan un descenso de la temperatura media, la 
mayor parte del planeta ha experimentado un aumento de la temperatura 
media. Estas variaciones aparecen representadas por las zonas con 
tonalidades anaranjadas, rojas y moradas. En el período comprendido entre 
1880 y 2012, la temperatura media del planeta aumentó 0,85°C.

La figura 1.2 muestra la variación de las temperaturas producida entre 1850 
y 2010, en comparación con la temperatura media del período 1961-1990. El 
gráfico muestra, por ejemplo, que en 1850 la temperatura media era 0,4 
grados centígrados inferior a la temperatura media correspondiente al 
período 1961-1990. La parte superior de la ilustración presenta las medias 
anuales, mientras que en la parte inferior se refleja el promedio 
correspondiente a cada década.

La figura 1.2 muestra un claro incremento de las temperaturas a lo largo del 
período indicado, y que las tres últimas décadas han sido las más cálidas; de 
hecho, desde 1850, cada década ha sido más cálida que la anterior en 
términos de temperatura media en la superficie de la Tierra.

FIGURA 1.2 ANOMALÍAS OBSERVADAS EN LA TEMPERATURA MEDIA COMBINADA EN LA  
           SUPERFICIE TERRESTRE Y MARINA 



Pero el aumento de la temperatura no es la única prueba de que se está 
produciendo un cambio climático. La figura 1.3 ilustra dicho cambio desde 
otras perspectivas. La figura 1.3(b) muestra un descenso en la cobertura de 
nieve del hemisferio norte y de hielo estival en el Ártico, sobre todo a partir de 
1960. Este deshielo se traduce en el vertido de un mayor volumen de agua a 
los océanos, que contribuye al aumento del nivel de los mares (de unos 15 
cm a lo largo del período observado). A pesar del agua procedente del 
deshielo, las capas superiores de los mares se han calentado a escala 
mundial desde 1950, cuando comenzaron a medirse sus temperaturas.

PARA LA REFLEXIÓN
¿Ha comenzado a notar ya los efectos del cambio climático? 
(Por ejemplo, en la duración o la fecha de comienzo de las 
estaciones, desplazamientos de especies, cambios en la 
frecuencia de eventos extremos, etc.).
¿Sabe de algún cambio producido en su país que se haya 
atribuido al cambio climático? 
¿Conoce las amenazas que se prevé que puede plantear el 
calentamiento del planeta para su país o región?

FIGURA 1.3 DIVERSOS INDICADORES OBSERVADOS QUE ACREDITAN EL CAMBIO            CLIMÁTICO



¿Cuál es la causa del cambio climático? 

Como se ha mencionado anteriormente, la causa más probable de los 
cambios recientes que ha experimentado el clima terrestre es la actividad 
humana. No obstante, el sistema climático es complejo y se ve influido por 
diversos efectos naturales, como las variaciones de la radiación solar, el 
efecto provocado por gases naturales de efecto invernadero, los aerosoles 
naturales, las corrientes acuáticas, etc.

El efecto invernadero

El efecto invernadero es un fenómeno natural a través del cual el dióxido de 
carbono presente en la atmósfera (junto con algunos otros gases de efecto 
invernadero o GEI, como el metano y el óxido nitroso) evitan que la radiación 
calórica que llega a la superficie terrestre se reflejen en ella y regrese al 
espacio exterior, lo que provoca un calentamiento de la atmósfera terrestre. 
La figura 1.4 ilustra el efecto invernadero y su funcionamiento, así como el 
modo en que los GEI contribuyen a dicho efecto. Los GEI absorben parte de 
la radiación reflejada y a continuación vuelven a emitirla, devolviéndola 
incluso a la superficie terrestre, calentando así la atmósfera. Existen diversos 
GEI y el efecto de cada uno de ellos depende de su “potencial de 
calentamiento atmosférico”, así como de la cantidad de gas presente en la 
atmósfera. El potencial de calentamiento atmosférico depende de los factores 
siguientes:

• el forzamiento radiativo (el flujo descendente neto) debido a una emisión por 
impulsos del compuesto (gas); 
• el tiempo que permanezca el compuesto en la atmósfera. 

El potencial de calentamiento atmosférico del metano y el óxido nitroso son 
muy superiores al del dióxido de carbono; sin embargo, la cantidad de este 
último compuesto que se emite a la atmósfera es mucho mayor.

En principio, el efecto invernadero es positivo, puesto que, si no existiera, el 
planeta sería demasiado frío como para posibilitar la supervivencia de la 
especie humana. Sin embargo, el incremento de los gases de efecto 
invernadero ha dado lugar a un aumento del 



“potencial de calentamiento” de la atmósfera, que a su vez está relacionado 
con los cambios observados en el clima. El ser humano, en efecto, tiene 
parte de responsabilidad en este calentamiento. En la actualidad existe 
consenso entre la comunidad científica en torno al hecho de que la causa del 
cambio climático actual (y futuro) es antropogénica (humana), y a que se 
debe principalmente a la intensificación del efecto invernadero producida por 
la emisión a la atmósfera de gases que generan dicho efecto.
El calentamiento del sistema climático parece inequívoco, y la mayor 
contribución a él procede del aumento de la concentración de dióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera, un gas generado por la actividad humana. El 
IPCC lo ha manifestado con claridad: es sumamente probable (95%) que la 
influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento 
observado desde mediados del siglo XX. La figura 1.5 muestra cómo ha 
aumentado la concentración atmosférica de CO2, metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O) en el pasado reciente. 

FIGURA 1.4 EL EFECTO INVERNADERO

FIGURA 1.5 CONCENTRACIONES MEDIAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A ESCALA  
MUNDIAL  - 



PARA LA REFLEXIÓN 
¿Son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes?
Sin el efecto invernadero, el planeta sería demasiado frío como 
para vivir en él. 
El cambio climático es el resultado de un aumento de la 
concentración de gases de efecto invernadero procedentes en 
su mayor parte de fuentes antropogénicas, como la quema de 
combustibles fósiles, la agricultura y la deforestación.

¿Qué relación tiene el cambio climático con el ciclo del 
carbono y con los bosques? 

El carbono puede adoptar diferentes formas y encontrarse en distintos 
lugares, lo que incluye organismos vivos (como los árboles y otras plantas), 
combustibles fósiles (carbón mineral, petróleo y gas) y el dióxido de carbono 
atmosférico. La cantidad absoluta retenida en esos diferentes lugares en un 
momento dado se denomina “reserva”, y las variaciones que experimentan 
estas reservas se llaman “flujos”. El carbono fluye entre las distintas reservas 
a través de distintos procesos que se conocen conjuntamente con el nombre 
de “ciclo del carbono”. Los flujos incluyen procesos naturales como el 
crecimiento de las plantas o la respiración, así como intervenciones humanas 
como la quema de combustibles fósiles y la destrucción de los bosques. La 
figura 1.6 ilustra el ciclo global del carbono, con sus reservas y flujos, que se 
muestran de dos maneras: 

• en sus niveles anteriores a la intensificación de la intervención humana 
(aproximadamente antes de 1750; cifras y flechas negras);
• en la variación que experimentaron a partir del aumento de intervención 
humana derivado de la revolución industrial (cifras y flechas rojas).

En términos generales, los flujos “históricos” se encontraban en equilibrio. La 
cantidad que entraba y salía de cada reserva era aproximadamente igual. Las 
acciones humanas, como la quema de combustibles fósiles, la producción de 
cemento y el cambio de uso de la tierra están creando un desequilibrio a 
través del incremento de las emisiones. No obstante, estos flujos más 
intensos procedentes de las “fuentes” (reservas que emiten carbono (C) a la 
atmósfera) se ven compensados en parte por los flujos más intensos 
procedentes de la atmósfera hacia los “sumideros” (procesos o mecanismos 
que eliminan dióxido de carbono de la atmósfera), en particular los oceánicos 
y terrestres (esta cuestión se abordará más adelante).



El ciclo del carbono significa que la vegetación (incluidos los bosques), los 
suelos, los océanos y la atmósfera están conectados. Es importante tener en 
cuenta el papel que desempeña la vegetación (y los cambios que 
experimenta la cobertura vegetal) en el control de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero y, por tanto, en el cambio climático. En términos 
generales, las evaluaciones más recientes del IPCC estiman que las 
emisiones netas de CO2 de origen antropogénico derivadas de un cambio en 
el uso de la tierra representan en torno a un 10% de las emisiones 
antropogénicas totales (véase el documento “Contribución del Grupo de 
Trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático”2).

FIGURA 1.6 CICLO GLOBAL DEL CARBONO EN LA DÉCADA DE 1990 



Futuros cambios previstos

No cabe duda de que el cambio climático es una realidad y de que tiene su 
origen en la actividad humana, que provoca una intensificación del efecto 
invernadero mediante el aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Se han elaborado diversos escenarios con el fin de tratar de 
ilustrar cómo podría ser el clima futuro. La comunidad científica ha elaborado 
una serie de itinerarios de concentración representativa (RCP, por sus siglas 
en inglés), que consisten en proyecciones basadas en escenarios de 
emisiones hasta el año 2100. Estas proyecciones se basan en escenarios 
que describen varias formas en que las emisiones podrían fluctuar en el 
futuro. El RCP 8.5 presenta un crecimiento continuo de las emisiones; el 
RCP 6 y el RCP 4.5 presentan situaciones intermedias, y el RCP 2.6 
presenta una proyección basada en un escenario que contempla fuertes 
descensos de las emisiones. Estas proyecciones resultan útiles para tomar 
decisiones bien informadas en relación con el clima futuro.

Los actuales acuerdos internacionales han establecido el objetivo de que el 
aumento de la temperatura media mundial no debería superar en más de 2°C 
el nivel anterior a la era industrial. La relación que existe entre las emisiones 
producidas a partir de la década de 1850 y los incrementos de temperatura 
implica que es necesario establecer un límite máximo para las emisiones 
acumuladas (el nivel que corresponde a dicho incremento de temperatura de 
2°C). Si las emisiones continuaran en sus niveles actuales, la “cuota” 
presupuestaria restante se agotaría en un plazo de unos 30 años.

En otras palabras: a menos que se adopten con urgencia medidas de 
mitigación decididas, el límite del aumento de temperatura de 2°C se 
sobrepasará rápidamente y ello dará lugar a una incertidumbre mucho mayor 
con respecto al clima futuro. 



IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES Y DE LAS RESERVAS DE CARBONO QUE 
CONTIENEN 

A escala mundial, los bosques cubren aproximadamente 4.000 millones de hectáreas, lo que 
equivale al 31% de la superficie terrestre del planeta (en la era preindustrial, la superficie forestal 
ascendía a 5.900 millones de hectáreas). La mayoría de los bosques se encuentran en los 
trópicos y en extensas áreas del hemisferio norte, en Canadá, los Estados Unidos de América, 
Europa, Siberia y China (figura 1.8).

Como puede observarse en la figura 1.7, los diferentes biomas forestales (y de otro tipo) 
contienen cantidades variables de carbono. A nivel mundial, las selvas tropicales contienen la 
mayor reserva de carbono (547,8 millones de toneladas en selvas tropicales y subtropicales). 
También existen diferencias dentro de las propias zonas tropicales; los manglares y los bosques 
pantanosos contienen unos niveles particularmente elevados de biomasa3 en sus suelos y su 
cobertura vegetal. 

PARA LA REFLEXIÓN
¿Qué significan las siglas RCP? ¿Por qué son tan importantes 
los RCP?

3 La biomasa es la masa total de organismos vivos en un área o un volumen determinados; el 
material vegetal muerto puede incluirse como biomasa muerta. La cantidad de carbono 
contenida en la biomasa varía ligeramente según el tipo de vegetación del que se trate; no 
obstante, por término medio, una tonelada de biomasa equivale a media tonelada de carbono.

FIGURA 1.7 CUBIERTA FORESTAL EN 2010



PARA LA REFLEXIÓN
Teniendo en cuenta los distintos tipos de ecosistemas que se 
describen en la figura 1.9, ¿cuáles de ellos están presentes en 
su país? 
¿Qué cantidad de superficie forestal contiene y dónde está 
situada? ¿Hay distintos tipos de hábitats forestales (por ejemplo, 
manglares, bosques pantanosos....)?

Emisiones procedentes de las reservas de carbono forestales 

Dado que los bosques contienen grandes cantidades de carbono, su 
degradación o conversión en otro tipo de cubierta terrestre provoca la 
liberación de parte del carbono almacenado en ellos. La degradación forestal 
se define como el efecto negativo que sufren los bosques como 
consecuencia de las actividades humanas, que provocan la eliminación y la 
pérdida parciales de la función del ecosistema, pero sin llegar a destruir por 
completo la cubierta forestal. Un ejemplo son los daños que ocasiona la tala 
selectiva. El nivel de emisiones depende de la cantidad de carbono 
almacenado en el bosque, de la medida en que la cobertura vegetal y la 
estructura del suelo estén dañadas o destruidas y de lo que ocurra 
posteriormente con la tierra. Las emisiones serán muy elevadas en el caso de 
que la vegetación quede destruida por completo y a continuación se queme 
la zona, como sucede en el caso de la agricultura de corta y quema en 
algunas partes del mundo en desarrollo. 

FIGURA 1.8 EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA FORESTAL EN LA ISLAS DE BORNEO



Históricamente, la deforestación se producía fundamentalmente en los 
Estados Unidos de América, Europa y Europa Oriental. En la actualidad, las 
mayores tasas de deforestación se observan en las regiones que albergan 
selvas tropicales.  Esto pone de manifiesto una cuestión muy importante: a 
pesar de que la destrucción de los bosques provoca la liberación de dióxido 
de carbono, su recuperación puede actuar a modo de sumidero para el 
carbono atmosférico. Como se ha mencionado anteriormente, la contribución 
neta del cambio del uso de la tierra a las emisiones globales se sitúa en torno 
al 10% (0,9 PgC/año). Esta contribución se calcula combinando las emisiones 
debidas a la deforestación y la remoción del CO2 debido a la recuperación de 
los bosques. Las emisiones brutas procedentes de la deforestación y la 
degradación son superiores a las emisiones netas (en torno a 2,8 ± 0.5 
PgC/año en la década de 2000, según la Contribución del Grupo de Trabajo I 
al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, 20134) como consecuencia del significativo 
crecimiento que compensa las emisiones brutas.

Las causas de la deforestación y de la degradación forestal son variadas, y se 
analizan con mayor profundidad en el Módulo 3: Factores impulsores de la 
degradación forestal y la deforestación.

PARA LA REFLEXIÓN
¿Por qué es tan importante entender el vínculo que existe entre 
la deforestación y la degradación forestal para abordar las 
cuestiones relacionadas con el cambio climático



Potencial de almacenamiento de carbono de los bosques 

Los bosques no son solo fuentes potenciales de emisiones de carbono a la 
atmósfera; también pueden actuar como sumideros de carbono, removiendo y 
almacenado carbono cuando crecen y luego cuando al morir se incorporan al 
suelo como carbono terrestre. 

Más de 2.000 millones de hectáreas en todo el mundo pueden ofrecer algún tipo 
de oportunidad para la recuperación. En las zonas que quedaron deforestadas 
pero que en la actualidad no están densamente pobladas o cultivadas, puede ser 
posible llevar a cabo algún tipo de labor de recuperación, desde la reforestación 
completa de la cubierta de dosel cerrado hasta una recuperación de tipo 
mosaico, que incluya la recuperación de áreas forestales intercaladas con tierras 
destinadas a otros usos, como la agrosilvicultura, la agricultura a pequeña escala 
o los asentamientos humanos. Este tipo de recuperación permite capturar 
carbono; el nivel de la captura dependerá del grado de recuperación de la 
biomasa vegetal y de carbono del suelo. 

Los incrementos observados de dióxido de carbono atmosférico son menores de 
lo que cabría esperar si solamente se consideraran las emisiones de origen 
antropogénico, debido a la acción combinada de los sumideros naturales 
(terrestres y oceánicos) de dióxido de carbono, que eliminaron en promedio un 
55% de las emisiones antropogénicas totales cada año durante el período 
1958-2011 (IPCC 2013, Contribución del Grupo de Trabajo I al Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático). El mayor almacenamiento de carbono en los ecosistemas terrestres 
no afectados por el cambio del uso de la tierra está provocado en parte por una 
fotosíntesis más intensa en los niveles superiores de dióxido de carbono. Esto 
significa que los bosques intactos están ayudando a amortiguar las emisiones de 
dióxido de carbono antropogénicas. 

eliminación total de la cubierta forestal

eliminación y pérdida parciales de la función del 
ecosistema

EJERCICIO 
Una cada término con la definición correcta:

Degradación forestal

Deforestación



Los bosques y la mitigación del cambio climático

Los vínculos que existen entre los bosques y el ciclo del carbono implican 
que las acciones que afectan a los bosques pueden influir en mayor medida 
a las emisiones de efecto invernadero y, por tanto, en el cambio climático. La 
cantidad total de dióxido de carbono presente en la atmósfera puede 
disminuir mediante la reducción de las emisiones procedentes de la 
deforestación y la degradación forestal. La conservación de los bosques 
puede proteger la función que desempeñan en el sumidero de carbono 
terrestre, y la recuperación de los bosques puede incrementar el secuestro 
de carbono por parte de los bosques, disminuyendo de ese modo los niveles 
globales de dióxido de carbono en la atmósfera.

Reconociendo la contribución potencial de los bosques a la mitigación del 
cambio climático, la CMNUCC ha desarrollado REDD+ definida como la 
“Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal 
en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión 
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono 
en los países en desarrollo”. El Módulo 2 presenta las bases de REDD+ y del 
Programa ONU-REDD.

REDD+ constituye una vía muy importante para reducir las emisiones totales 
de GEI y, de ese modo, mitigar el cambio climático, tal como muestra la figura 
1.9.

FIGURA 1.9 REDD= REDUCCIÓN DE EMISIONES DE LA DEFORESTACIÓN Y LA
DEGRADACIÓN FORESTAL

sin REDD+

con REDD+
Período 

de referencia

año

emisiones

proyección

emisiones 
reducidas

emisiones
actuales

El área verde es la reducción de emisiones por acciones REDD+



A continuación se muestra la estimación reciente del IPCC sobre los flujos del 
ciclo del carbono, expresados en petagramos de carbono por año (1 
petagramo = 1 gigatonelada de carbono por año).

Enumere las cifras que aparecen en la ilustración asociadas a los flujos 
siguientes antropogénicos (rojos): 

• Atmósfera 
• Océano neto 
• Cambio neto del uso de la tierra 
• Combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), 
  producción de cemento

EJERCICIO

FIGURA 1.6 CICLO GLOBAL DEL CARBONO EN LA DÉCADA DE 1990 



• El ciclo del carbono significa que la vegetación (incluidos los bosques), 
los suelos, los océanos y la atmósfera están conectados. Es importante 
tener en cuenta el papel que desempeña la vegetación (y los cambios 
que experimenta la cobertura vegetal) en el control de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero y, por tanto, en el cambio 
climático.

• Dado que los bosques contienen grandes cantidades de carbono 
almacenado, su degradación o conversión en otro tipo de cobertura 
terrestre provoca la liberación de parte del carbono almacenado en ellos, 
y a la inversa: la recuperación de los bosques puede actuar como 
sumidero para el carbono de la atmósfera.

• La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) ha desarrollado un enfoque de políticas 
denominado “Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal en los países en desarrollo; y la función de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo” (REDD+), 
reconociendo la contribución que pueden realizar los bosques a la 
mitigación del cambio climático

¿Qué preguntas tiene usted acerca de este tema? 
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