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NIVELES DE 
REFERENCIA
(DE EMISIONES)

En este módulo se expone uno de los 
cuatro elementos necesarios para la 

preparación para REDD+: los 
NREF/NRF

FORESTALES 
PARA REDD+

Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.
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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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¿QUÉ SON LOS NIVELES DE REFERENCIA (DE EMISIONES) 
FORESTALES? 

Los niveles de referencia de emisiones y los niveles de referencia de 
emisiones forestales constituyen bases comparativas para la evaluación del 
desempeño de cada país en la implementación de las actividades previstas 
en la iniciativa REDD+.

En sus decisiones, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) hace referencia a los niveles de referencia de 
emisiones forestales y/o a los niveles de referencia forestales. Pese a que no 
se han proporcionado aclaraciones sobre la diferencia que existe entre estos 
dos conceptos, el Programa ONU-REDD ha brindado la interpretación 
siguiente:

• Un nivel de referencia de emisiones forestales incluye las actividades 
que únicamente producen emisiones. Por lo tanto, su alcance sería, por 
ejemplo, las actividades que generan emisiones como la deforestación y/o la 
degradación forestal. 
• El nivel de referencia forestal incluye tanto las actividades generan 
emisiones como las medidas que aumentan las absorciones. En 
consecuencia, su alcance podría incluir las mismas actividades que el nivel 
de referencia de emisiones y, por ejemplo, el incremento de las reservas 
forestales de carbono.

La figura 5.1 ofrece un ejemplo gráfico sobre un posible nivel de referencia de 
emisiones (forestales), en el que un país utiliza como nivel de referencia la 
media aritmética histórica de emisiones forestales. 

FIGURA 5.1 EJEMPLO DE CÁLCULO DEL NIVEL DE REFERENCIA DE EMISIONES              
UTILIZANDO ÚNICAMENTE DATOS HISTÓRICOS - FUENTE: PROGRAMA ONU-RED
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Al desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales, un país debería 
estudiar cuidadosamente qué emisiones o absorciones prevé que se 
producirían como consecuencia de las actividades forestales si no se 
adoptara ninguna medida en el marco de la iniciativa REDD+. En el ejemplo 
anterior, en ausencia de una tendencia clara de las emisiones históricas, un 
promedio histórico puede ofrecer un buen predictor de las emisiones futuras 
esperadas si no se implementara ninguna de las medidas previstas en la 
iniciativa REDD+. Sin embargo, en algunos países el pasado puede no servir 
para obtener predicciones adecuadas del futuro. Esto puede suceder, por 
ejemplo, en el caso de los países con una elevada cubierta forestal y bajos 
niveles de deforestación. Un país puede proponer un ajuste con el fin de 
reflejar sus circunstancias nacionales (como ilustra la figura 5.2), siempre y 
cuando dicho ajuste se justifique utilizando información transparente, 
precisa, coherente y exhaustiva (es decir, permita la reconstrucción del nivel 
de referencia de emisiones).  

PARA LA REFLEXIÓN 
¿Por qué motivos el pasado podría no ser un buen indicador de 
las emisiones futuras de los bosques, sobre todo en los países 
con una elevada cubierta forestal y bajos niveles de 
deforestación?

FIGURA 5.2 EJEMPLO DE NIVEL DE REFERENCIA DE EMISIONES QUE INCLUYE UN AJUSTE     
PARA REFLEJAR LAS CIRCUNSTANCIAS NACIONALES   - FUENTE: PROGRAMA ONU-REDD

RAZONES QUE JUSTIFICAN EL DESARROLLO DE UN NIVEL DE 
REFERENCIA (DE EMISIONES) FORESTAL 

El desarrollo de niveles de referencia de emisiones (forestales) responde a 
varios motivos: 

• los países pueden desear expresar su contribución a la mitigación 

internacional a través de medidas de REDD+ al amparo de la CMNUCC; 
• los países pueden desear evaluar sus progresos hacia el logro de 
resultados de las políticas y medidas adoptadas para mitigar el cambio 
climático en el sector forestal por razones nacionales; y 
• los países pueden desear acceder a pagos basados en resultados. De 
acuerdo con las decisiones de la CMNUCC, para poder optar a recibir pagos 
basados en resultados es necesario haber establecido un nivel de referencia 
de emisiones.

Los resultados de la implementación de la iniciativa REDD+ se cuantifican en 
el contexto de los pagos basados en resultados y se comparan con el nivel 
de referencia de emisiones establecido; asimismo, deberían notificarse en un 
anexo técnico al informe de actualización bienal (decisión 14/CP.19).
 
Los pagos basados en resultados al amparo de la CMNUCC pueden provenir 
de varias fuentes, como el Fondo Verde para el Clima, que es la entidad 
financiera oficial de la CMNUCC. Por el momento, el Fondo Verde para el 
Clima no ha realizado inversión alguna, pero espera comenzar a aceptar 
propuestas en 2015. No obstante, todavía no se han aclarado las 
condiciones en las que se concederá financiación basada en resultados.

En la actualidad existen varias iniciativas que proporcionan pagos basados 
en resultados para actividades de demostración (pagos basados en 
resultados de pruebas piloto), como el Fondo de Carbono del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)1. Los niveles de 
referencia2 se proponen al Fondo de Carbono a modo de nota sobre la idea 
del programa de reducción de emisiones, y posteriormente se desarrollan 
como niveles de referencia operativos para su utilización en el acuerdo de 
pago de reducción de emisiones. El Fondo de Carbono del FCPF 
proporciona a los programas de reducción de emisiones orientaciones 
coherentes con la CMNUCC, pero no se limita a ello sino que además ofrece 
información adicional sobre los requisitos necesarios para participar en una 
transacción financiera basada en resultados con el Fondo. La publicación 
Emerging approaches to FREL/FRLs for REDD+3 del programa ONU-REDD 
proporciona una exposición general sobre los enfoques que puede adoptar 
una país emergente en lo que concierne a los niveles de referencia de 
emisiones (forestales). 

¿QUÉ RELACIÓN GUARDAN LOS NIVELES DE REFERENCIA (DE 
EMISIONES) FORESTALES CON LOS ELEMENTOS DE REDD+?

Como se ha señalado anteriormente, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha establecido un marco para 
la iniciativa REDD+ (decisión 1/CP.16), en el que se pide a los países que 

deseen participar en dicha iniciativa que desarrollen cuatro elementos:

Estos elementos guardan entre sí una relación lógica: 

• Las medidas de REDD+ se implementan a través de una estrategia 
nacional, tal como se explica en el Módulo 4: Estrategias nacionales y planes 
de acción. 
• Las emisiones y absorciones de los bosques se monitorean a través del 
Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques, que se describe en el 
Módulo 5: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 
• El nivel de referencia (de emisiones) forestales es la base comparativa que 
se utiliza para evaluar el desempeño en la implementación de la iniciativa 
REDD+. Este aspecto se aborda en este módulo. 
• El SIS puede garantizar que no se provoque daño alguno al implementar la 
iniciativa REDD+, como se ilustra en el Módulo 8: Salvaguardas de REDD+ 
en el marco de la CMNUCC.

Es necesario presentar a la CMNUCC la información relacionada con los 
niveles de referencia (de emisiones) forestales y las salvaguardas. En las 
decisiones de la CMNUCC se “formalizan” algunas relaciones entre los 
elementos de la iniciativa REDD+, como la que existe entre el Sistema 
Nacional de Monitoreo de los Bosques y los niveles de referencia de 
emisiones: el Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques debería 
proporcionar datos e información adecuados para la medición, reporte y 
verificación (MRV) de las emisiones forestales de origen antropogénico por 
las fuentes y de la absorción por los sumideros (decisión 11/CP.19, pág. 3), y 
el MRV debería ser coherente en todo momento con los niveles de referencia 
(de emisiones) forestales establecidos o actualizados (decisión 14/CP.19). 

La coherencia entre los datos recabados a través del Sistema Nacional de 
Monitoreo de los Bosques y los utilizados para establecer el nivel de 
referencia de emisiones es crucial para garantizar que los “resultados” –es 
decir, la diferencia entre las emisiones o la absorción medidas y notificadas y 
el nivel de referencia establecido– sean fieles a la realidad y no reflejen, por 
ejemplo, una diferencia en los datos o las metodologías empleadas. 

Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.



RAZONES QUE JUSTIFICAN EL DESARROLLO DE UN NIVEL DE 
REFERENCIA (DE EMISIONES) FORESTAL 

El desarrollo de niveles de referencia de emisiones (forestales) responde a 
varios motivos: 

• los países pueden desear expresar su contribución a la mitigación 

internacional a través de medidas de REDD+ al amparo de la CMNUCC; 
• los países pueden desear evaluar sus progresos hacia el logro de 
resultados de las políticas y medidas adoptadas para mitigar el cambio 
climático en el sector forestal por razones nacionales; y 
• los países pueden desear acceder a pagos basados en resultados. De 
acuerdo con las decisiones de la CMNUCC, para poder optar a recibir pagos 
basados en resultados es necesario haber establecido un nivel de referencia 
de emisiones.

Los resultados de la implementación de la iniciativa REDD+ se cuantifican en 
el contexto de los pagos basados en resultados y se comparan con el nivel 
de referencia de emisiones establecido; asimismo, deberían notificarse en un 
anexo técnico al informe de actualización bienal (decisión 14/CP.19).
 
Los pagos basados en resultados al amparo de la CMNUCC pueden provenir 
de varias fuentes, como el Fondo Verde para el Clima, que es la entidad 
financiera oficial de la CMNUCC. Por el momento, el Fondo Verde para el 
Clima no ha realizado inversión alguna, pero espera comenzar a aceptar 
propuestas en 2015. No obstante, todavía no se han aclarado las 
condiciones en las que se concederá financiación basada en resultados.

En la actualidad existen varias iniciativas que proporcionan pagos basados 
en resultados para actividades de demostración (pagos basados en 
resultados de pruebas piloto), como el Fondo de Carbono del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)1. Los niveles de 
referencia2 se proponen al Fondo de Carbono a modo de nota sobre la idea 
del programa de reducción de emisiones, y posteriormente se desarrollan 
como niveles de referencia operativos para su utilización en el acuerdo de 
pago de reducción de emisiones. El Fondo de Carbono del FCPF 
proporciona a los programas de reducción de emisiones orientaciones 
coherentes con la CMNUCC, pero no se limita a ello sino que además ofrece 
información adicional sobre los requisitos necesarios para participar en una 
transacción financiera basada en resultados con el Fondo. La publicación 
Emerging approaches to FREL/FRLs for REDD+3 del programa ONU-REDD 
proporciona una exposición general sobre los enfoques que puede adoptar 
una país emergente en lo que concierne a los niveles de referencia de 
emisiones (forestales). 

¿QUÉ RELACIÓN GUARDAN LOS NIVELES DE REFERENCIA (DE 
EMISIONES) FORESTALES CON LOS ELEMENTOS DE REDD+?

Como se ha señalado anteriormente, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha establecido un marco para 
la iniciativa REDD+ (decisión 1/CP.16), en el que se pide a los países que 

deseen participar en dicha iniciativa que desarrollen cuatro elementos:

Estos elementos guardan entre sí una relación lógica: 

• Las medidas de REDD+ se implementan a través de una estrategia 
nacional, tal como se explica en el Módulo 4: Estrategias nacionales y planes 
de acción. 
• Las emisiones y absorciones de los bosques se monitorean a través del 
Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques, que se describe en el 
Módulo 5: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 
• El nivel de referencia (de emisiones) forestales es la base comparativa que 
se utiliza para evaluar el desempeño en la implementación de la iniciativa 
REDD+. Este aspecto se aborda en este módulo. 
• El SIS puede garantizar que no se provoque daño alguno al implementar la 
iniciativa REDD+, como se ilustra en el Módulo 8: Salvaguardas de REDD+ 
en el marco de la CMNUCC.

Es necesario presentar a la CMNUCC la información relacionada con los 
niveles de referencia (de emisiones) forestales y las salvaguardas. En las 
decisiones de la CMNUCC se “formalizan” algunas relaciones entre los 
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Nacional de Monitoreo de los Bosques y los niveles de referencia de 
emisiones: el Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques debería 
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verificación (MRV) de las emisiones forestales de origen antropogénico por 
las fuentes y de la absorción por los sumideros (decisión 11/CP.19, pág. 3), y 
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decir, la diferencia entre las emisiones o la absorción medidas y notificadas y 
el nivel de referencia establecido– sean fieles a la realidad y no reflejen, por 
ejemplo, una diferencia en los datos o las metodologías empleadas. 
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figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
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Monitoreo de los Bosques y los utilizados para establecer el nivel de 
referencia de emisiones es crucial para garantizar que los “resultados” –es 
decir, la diferencia entre las emisiones o la absorción medidas y notificadas y 
el nivel de referencia establecido– sean fieles a la realidad y no reflejen, por 
ejemplo, una diferencia en los datos o las metodologías empleadas. 

PARA LA REFLEXIÓN 
¿Puede explicar, utilizando sus propias palabras, por qué es tan 
importante tener consistencia entre el reporte de datos de gases 
efecto invernadero y el nivel de referencia (de emisiones) 
forestales?

Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.



ORIENTACIÓN DE LA CMNUCC SOBRE EL NIVEL DE REFERENCIA (DE 
EMISIONES) FORESTALES

Las decisiones 4/CP.15, 12/CP.17 y 13/CP.19 proporcionan orientación sobre 
los niveles de referencia (de emisiones) forestales. La decisión 4/CP.15 es la 
primera en la que se mencionan dichos niveles. Esta decisión establece que 
los niveles de referencia de emisiones deberían determinarse de manera 
transparente y teniendo en cuenta los datos históricos así como las 
circunstancias nacionales. De acuerdo con lo anterior, la decisión 12/CP.17 
proporciona orientaciones sobre la construcción de niveles de referencia de 
emisiones (modalidades de dichos niveles), y el anexo de la citada decisión 
ofrece una guía sobre la información que debe incluirse al presentar el nivel 
de referencia de emisiones a la CMNUCC. La decisión 13/CP.19 proporciona 
información detallada sobre la evaluación técnica de los niveles de referencia 
de emisiones. 
De las decisiones 4/CP.15, 12/CP.17 y 13/CP.19 cabe extraer una serie de 
elementos que los países deberán tener en consideración y sobre los que 
tendrán que tomar decisiones. Estos son: 
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• el alcance (actividades de la iniciativa REDD+, reservorios y gases incluidos 
en el nivel de referencia de emisiones); 
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• los datos históricos (selección y análisis de datos de la actividad y factores 
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• las circunstancias nacionales, así como el enfoque referente a la 
construcción del nivel de referencia de emisiones. 
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marco de la CMNUCC4 proporciona una descripción de los posibles 
beneficios y riesgos asociados a las distintas decisiones que cabe adoptar en 
lo que se refiere a estos elementos, y ofrece una serie de consideraciones 
prácticas dirigidas a facilitar la toma de decisiones.

¿CÓMO COMBINAR LOS DISTINTOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR 
EL NIVEL DE REFERENCIA (DE EMISIONES) FORESTALES?
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mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.



FIGURA 5.3 FLUJO SIMPLIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE UN NREF/NRF - FUENTE:  FAO, 
2015

Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.



Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.

PARA LA REFLEXIÓN 
¿Por qué es tan importante tener en cuenta las circunstancias 
nacionales y el modo en que los impulsores podrían afectar las 
tendencias futuras de las emisiones y absorción de gases 
relacionadas con los bosques?

PRESENTACIÓN DE UN NIVEL DE REFERENCIA (DE EMISIONES) 
FORESTAL 

Una vez determinado, los países en desarrollo pueden presentar sus 
propuestas de niveles de referencia (de emisiones) forestales a la CMNUCC. 
Estas presentaciones son voluntarias y los países pueden efectuarlas 
cuando lo consideren oportuno. La evaluación técnica tiene la finalidad de 
respaldar la capacidad de los Estados partes que son países en desarrollo 
para determinar sus niveles de referencia (de emisiones) forestales y 
perfeccionarlos en el futuro. Ofrece un medio no intrusivo para facilitar el 
intercambio de información sobre la determinación de los NREF/NRF. El 
equipo encargado de llevar a cabo la evaluación estará integrado por dos 
expertos en el sector del uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y 
silvicultura de la lista de expertos de la CMNUCC.
 
El responsable de presentar el nivel de referencia (de emisiones) forestales a 
la CMNUCC es el punto focal ante la Convención Marco. La evaluación 

técnica de los NREF/NRF presentados comenzará con un período de 
sesiones de evaluación. Estos se organizan anualmente en Bonn. La figura 
5.4 expone el cronograma para las presentaciones técnicas.

Las presentaciones de los niveles de referencia (de emisiones) forestales, así 
como el informe final resultante de la evaluación técnica mencionada en el 
recuadro de flujos y la presentación modificada tras la evaluación técnica se 
publican en el sitio web de la CMNUCC.



Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.

PRESENTACIÓN DE UN NIVEL DE REFERENCIA (DE EMISIONES) 
FORESTAL 

Una vez determinado, los países en desarrollo pueden presentar sus 
propuestas de niveles de referencia (de emisiones) forestales a la CMNUCC. 
Estas presentaciones son voluntarias y los países pueden efectuarlas 
cuando lo consideren oportuno. La evaluación técnica tiene la finalidad de 
respaldar la capacidad de los Estados partes que son países en desarrollo 
para determinar sus niveles de referencia (de emisiones) forestales y 
perfeccionarlos en el futuro. Ofrece un medio no intrusivo para facilitar el 
intercambio de información sobre la determinación de los NREF/NRF. El 
equipo encargado de llevar a cabo la evaluación estará integrado por dos 
expertos en el sector del uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y 
silvicultura de la lista de expertos de la CMNUCC.
 
El responsable de presentar el nivel de referencia (de emisiones) forestales a 
la CMNUCC es el punto focal ante la Convención Marco. La evaluación 

técnica de los NREF/NRF presentados comenzará con un período de 
sesiones de evaluación. Estos se organizan anualmente en Bonn. La figura 
5.4 expone el cronograma para las presentaciones técnicas.

Las presentaciones de los niveles de referencia (de emisiones) forestales, así 
como el informe final resultante de la evaluación técnica mencionada en el 
recuadro de flujos y la presentación modificada tras la evaluación técnica se 
publican en el sitio web de la CMNUCC.

FIGURA 5.4 FLUJO SIMPLIFICADO PARA LA DETERMINACIÓN DE UN NREF/NRF - FUENTE:  FAO, 
2015

PARA LA REFLEXIÓN 
¿Por qué cree que la duración máxima de este proceso es de 42 
semanas?

DECISIONES PERTINENTES EN LO QUE RESPECTA A LOS 
NIVELES DE REFERENCIA (DE EMISIONES) FORESTALES
DECISIÓN 4/CP.15 Los niveles de NREF/NRF 
deberían determinarse de manera transparente y 
teniendo en cuenta los datos históricos así como 
las circunstancias nacionales.

DECISIÓN 1/CP.16 Acuerdos de Cancún: 
resultado de la labor del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la cooperación a largo plazo en el 
marco de la Convención. Se definen las 
actividades de la iniciativa REDD+ y se 
mencionan los NREF/NRF como uno de los cuatro 
elementos que deben desarrollar los países en el 
marco de dicha iniciativa.

DECISIÓN 12/CP.17 Modalidades relativas a los 
niveles de referencia de las emisiones forestales y 
los niveles de referencia forestal y directrices para 
la presentación de información al respecto

DECISIÓN 11/CP.19 Modalidades relativas a los 
sistemas nacionales de monitoreo de los 
bosques

DECISIÓN 14/CP.19 Modalidades para la 
medición, reporte y verificación

DECISIÓN 13/CP.19 Directrices y 
procedimientos para la evaluación técnica de las 
comunicaciones presentadas por las Partes 
sobre los niveles de referencia de las emisiones 
forestales y/o los niveles de referencia forestal 
propuestos



Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.

Ejercicio

Hay muchos motivos para que un país desarrolla niveles de 
referencia de emisiones (forestales). Marque con un círculo los 
motivos correctos entre los que se exponen a continuación. Utilice las 
casillas vacías para proponer dos motivos que no aparezcan en la 
lista que sean importantes para Honduras.



Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.

Ejercicio

“REDD+” requiere cuatro elementos. Márquelos a continuación con 
un círculo: 

• Una estrategia nacional o plan de acción 
• Una votación nacional sobre las actividades de la iniciativa REDD+ 
• Un sistema de información sobre salvaguardias (SIS) 
• Un nivel de referencia de emisiones forestales o un nivel de 
referencia forestal 
• Un Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques 
• Un referéndum sobre el cambio climático



Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.

MENSAJES CLAVE

• Los niveles de referencia de emisiones forestales (NREF) y los niveles 
de referencia forestales (NRF) constituyen bases comparativas para la 
evaluación del desempeño de cada país en la implementación de las 
actividades previstas para REDD+. 

• La presentación de estos niveles de referencia es el único elemento 
de REDD+ que se somete a una evaluación técnica. 

• El tipo de enfoque que elija un país sobre la construcción de los NREF 
y NRF dependerá del análisis de los impulsores de la deforestación y la 
degradación forestal, así como de las circunstancias nacionales.

¿Qué preguntas tiene usted acerca de este tema?



Es probable que determinadas decisiones en lo que respecta a los elementos 
de los niveles de referencia de emisiones se vean influidas por la calidad y el 
tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
Bosques, mientras que otras dependerán en mayor medida de la estrategia 
nacional adoptada. Según las circunstancias específicas del país de que se 
trate, puede que existan otros flujos distintos de los que se sugieren en la 
figura. Un país, por ejemplo, puede decidir incluir determinados tipos de 
regiones forestadas en su estrategia nacional; si el país desea evaluar los 
resultados en esas regiones, debería garantizar que la definición del 
concepto de bosque incluya los tipos de regiones forestadas en cuestión.

La evaluación de las actividades, los reservorios y gases significativos 
debería determinar la elección del alcance, pero dicha evaluación puede 
verse influida por la disponibilidad y la calidad de los datos obtenidos a través 
de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y de otras fuentes 
pertinentes. Además, las decisiones referentes al alcance pueden estar 
guiadas por las actividades que proponga el país en cuestión en su estrategia 
nacional o plan de acción. Un país puede decidir adoptar un enfoque por 
fases, comenzando por un alcance reducido (centrándose únicamente, por 
ejemplo, en la biomasa aérea y subterránea) con la intención de añadir otras 
actividades, reservorios y gases más adelante. 

Otro país puede adoptar la decisión de comenzar a tomar medidas en el nivel 
subnacional. La estrategia o el plan de acción nacional puede aportar 
información de cara a la determinación de la escala inicial de la 
implementación de la iniciativa REDD+, aunque puede ser necesario tener en 
cuenta otros aspectos, como la disponibilidad de datos o la capacidad de 

implementación y monitoreo.
 
Antes de seleccionar un enfoque con respecto a la construcción del nivel de 
referencia de emisiones, un país puede tener interés en analizar sus datos y 
tratar de comprender la dinámica de las emisiones y la absorción de origen 
antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
mejor los impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esta 
información no solo resulta útil para determinar el nivel de referencia forestal, 
sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
niveles de referencia de emisiones, y proporcionan una base firme para una 
eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.
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tipo de datos recopilados a través del Sistema Nacional de Monitoreo de los 
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antropogénico relacionadas con los bosques. El análisis de los datos 
históricos y de las circunstancias nacionales debería permitir al país entender 
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sino también para el proceso de elaboración de la estrategia nacional o plan 
de acción. Un análisis de las circunstancias nacionales puede proporcionar a 
un país un conocimiento más profundo del modo en que los impulsores 
pueden afectar a las futuras tendencias de emisiones y absorción 
relacionadas con los bosques, lo que, a su vez, puede respaldar la toma de 
decisiones de cara a la introducción de posibles ajustes. En conjunto, estos 
análisis pueden ayudar a los países a tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre el enfoque más adecuado de cara a la determinación de sus 
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eventual presentación de dichos niveles de referencia a la CMNUCC.
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