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Sistematización de la Buena Practica/técnica 

Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
Este  Documento ha sido estructurado por Ángela Rosa Sevilla Mena, con 
información propiedad del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). La información ha sido facilitada 
por personal  del Departamento de Cambio Climático de la institución.  

2. Clasificación  

Esta buena práctica  pertenece  al Sector Forestal en el ámbito de  
Gobernabilidad y Gobernanza  en los Recursos Forestales   

3 Título de la práctica óptima 
Institucionalización de Estrategia Nacional de Cambio Climático en el Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre. 

4 Lugar 
Esta experiencia se contextualiza en el  nivel  nacional , Honduras , en vista que el 
accionar del ICF  es a nivel nacional.   
  



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas prácticas/técnicas   

2012 

 
5 Descripción: 

5.1 Sección 1. Contexto 
 
Situación del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre  
 
  
De acuerdo a  la Política Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Honduras 
posee una extensión superficial de 112,492 km2, con un área de vocación forestal 
de 9.8 millones de ha, equivalente al 87 % del territorio, de las cuales 5.79 
millones cuentan con cobertura forestal (COHDEFOR 2006). La diversidad de 
ecosistemas constituyen un capital natural estratégico para el desarrollo de 
Honduras; en lo económico, el PNUD en el año 2002 reporta una contribución al 
PIB nacional que oscila entre el 6 y 10% como producto de las actividades de 
aprovechamientos y exportación de madera sin contabilizar la producción de otros 
bienes y servicios ambientales.  
 
En lo ambiental, tanto las tierras forestales con cobertura como las deforestadas, 
representan un gran potencial con miras a la reducción de emisiones de gases 
efecto de invernadero, en el marco de la Convención de Naciones Unidas de 
Cambio Climático.  
 
El sector forestal tiene un gran potencial para contribuir significativamente al 
desarrollo nacional y para revertir las tendencias negativas que han caracterizado 
al sector históricamente La deforestación, en varios de los diagnósticos 
ambientales que se han realizado en Honduras, ha sido declarada como el 
problema ambiental más importante del país. A pesar que por varias décadas, ha 
existido un marco de políticas y un marco jurídico e institucional forestal, el 
problema continúa siendo grave. Aunada a la deforestación por descombros de la 
agricultura de subsistencia, ganadería extensiva, incendios forestales y uso 
indiscriminado para leña, se suma a la degradación de los bosques la tala y 
comercio ilegal de los productos y de la vida silvestre.  
 

No es sorprendente que Honduras haya sido ubicada en el tercer lugar en el 
mundo, como un país con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio 
climático. Un análisis de los orígenes de este problema puede revelar que, a la vez 
que los modelos económicos de desarrollo han sido extractivos de los recursos 
naturales, han sido las políticas de otros sectores las que más han influido en 
generar esta complicación, primordialmente porque el marco de políticas 
forestales no ha sido compatibilizado con el marco general de políticas del país y 
viceversa. Contexto de la práctica óptima: condiciones marco (entorno natural o 
humano). 
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5.1.1 Antecedentes: 
El ICF, fue creado mediante el Decreto Legislativo 98-2007; Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, como un ente desconcentrado y dependiente de la 
Presidencia de la República quien será el responsable de ejecutar  la política 
nacional de conservación y desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre, 
con facultad de desarrollar planes, programas y proyectos, así como de crear las 
unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para cumplir con los 
objetivos y fines de la Ley ejerce con independencia técnica, administrativa y 
financiera. Está dotado de la capacidad jurídica necesaria para emitir los actos, 
celebrar contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, en el 
ejercicio de su competencia.  

El ICF inicia la ejecución de actividades el 16 de Septiembre del año 2008,  Pese a 
ser una institución recientemente creada, durante su organización  no  se tomo en 
cuenta  los compromisos del país, derivados de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). De igual manera  en las 
políticas nacionales aun no se contaba con estrategias claras para que las 
instituciones nacionales establecieran sus propios compromisos. 

Fue entonces hasta en el año 2010, cuando se  oficializa en el país la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC), producto  de la recién creada  Dirección 
Nacional  de Cambio Climático en la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente, que el ICF se integra a la implementación de la estrategia, como las 
primeras acciones, con ello en el ICF se crea  el Departamento de Cambio 
Climático(DCC) mediante la Resolución DE-MP-142-2010, y el Acuerdo No 012-
2010, publicado en el Diario  oficial La Gaceta, con funciones especificas y 
claramente definidas en el anexo No.1. También se elaboro el respectivo Plan 
Operativo Anual para la ejecución de sus actividades. De esta manera en el ICF 
gradualmente se ha ido avanzado para contribuir con la ENCC.   

Descripción del problema  y de la Buena Practica/técnica 
 

El Sector Forestal de Honduras, de  igual manera que  otros sectores debe definir 
estrategias claras y precisas orientadas al cumplimiento de los compromisos 
nacionales frente al cambio climático, previamente a la oficialización de  la ENCC 
no existía la claridad de las responsabilidades institucionales para la ejecución de 
las actividades. 

El protagonismo como institución cabeza de sector no se percibía, aun cuando la 
Deforestación, modificación de la cobertura forestal, y los incendios forestales  
constituyen una de las mayores amenazas  al  recurso forestal.         
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El ICF necesita recibir mayor apoyo de parte de las autoridades de gobierno que 
contribuya con la implementación de políticas nacionales orientadas a la reducción 
de la deforestación y degradación de los bosques, no se cuenta con los recursos  
financieros suficientes para la ejecución de una estrategia institucional para el 
logro de los objetivos estratégicos de adaptación y mitigación de los bosques y la 
biodiversidad, establecidos en   la ENCC.  

Actualmente se  carece  de una estrategia institucional orientada a la 
institucionalización de CC, ello limita la  vinculación de  los departamentos 
ubicados en la oficina central del ICF para implementar lo establecido en la ENCC, 
también limita para que a la vez se integren los actores  del sector forestal; social, 
privado  y de la sociedad civil para que de forma conjunta se puedan desarrollar 
planes, programas y proyectos orientados  a la mitigación y adaptación de  los 
bosques y la biodiversidad al CC, establecidos en la ENCC.  

    

5.1.2 Justificación  
 

La  ENCC es el marco orientador para que todos los sectores del país nos 
apropiemos de ella y en la cual se han plasmado los objetivos y lineamientos 
estratégicos, así como las medidas orientadoras para la adaptación y mitigación al 
cambio climático, el ICF como parte del sector forestal, es responsable de lo 
concerniente a los bosques y la biodiversidad, por lo tanto la estrategia debe ser 
considerada en la planificación del sector forestal en congruencia con las 
actividades emanadas según su marco regulatorio, sean estas financiadas con 
fondos nacionales o internacionales. 

La ENCC es congruente con las políticas nacionales e internacionales, mismas 
que el ICF ha venido impulsando como parte de las actividades que  realiza a 
través de los años, pero que necesita de una mayor integración de todos los 
actores del sector forestal, quienes deben apropiarse de ella y que sirva de marco 
orientador para una estrategia especifica de Cambio Climático, que contribuya con 
la conservación de los bosques y la biodiversidad. 

Se enmarca  en el contexto de la Visión de país y Plan de Nación.  

La ENCC es congruente con el contexto nacional e internacional, con Convenios 
internacionales, razón por la cual debe ser considerarse en los diferentes procesos 
institucionales; desde la Planificación hasta la ejecución de planes, programas 
proyectos y actividades.  
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La Estrategia robustece al sector foresta, a la Política Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, a normas y reglamentos , al introducir objetivos estratégicos, 
lineamientos y medidas para los bosques y la biodiversidad, según lo establecido  

La ENCC sirve como marco de referencia para que en el sector Bosques y 
Biodiversidad, se definan  indicadores y resultados a un corto y mediano plazo 
para conocer el avance del sector forestal e institucional en materia de cambio 
climático, como un aporte al país.   

5.1.3 Objetivo  
Presentar el desarrollo de las actividades  en el Instituto Nacional de Conservación 
y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en lo concerniente al 
manejo de los bosques y la Biodiversidad, sus avances como una  contribución a 
la institucionalización y viabilizarían de la ENCC. 

5.1.4 Duración  y periodo 
Esta experiencia de Sistematización se realizo durante los meses de Agosto a 
Octubre  del 2012. La información que se está organizando ha sido obtenida de 
informantes y  data desde la creación del ICF. 

 

 

5.2 Sección 2. Problemas tratados (causas directas e indirectas) y objetivos 
de la Buena práctica/técnica 

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Practica/Técnica  
 

1. En Honduras la implementación de la ENCC es competencia  de la 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente(SERNA), sin embargo  hacen 
falta  lineamientos   claros  y precisos, para que todos los sectores 
participes , en éste  caso, el ICF vincule y ejecute sus actividades   
orientadas a la implementación de ENCC, y lo convierta como una 
estrategia especifica en el  sector forestal para los temas del manejo de los 
bosques y la biodiversidad en el contexto del cambio climático, en la cual se 
vean integrados todos los actores.  

2. Aun y cuando  en la estructura institucional  del ICF  a nivel de la oficina 
central, existen departamentos que norman y coordinan las actividades que 
se realizan en las oficinas regionales y locales, estos no han sido 
involucrados para definir acciones y estrategias orientadas a la 
implementación de la ENCC. 
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3. En el contexto institucional se han desarrollado buenas prácticas orientadas 

con el manejo de los bosques, que aunque contribuyen con la 
implementación de la estrategia pero que no han sido incluidas como 
actividades del Plan de acción y  que  contribuyen con la implementación de 
la ENCC. 

4. El Plan Operativo del  ICF no ha sido  armonizado con  la ENCC pese a que 
se están ejecutando actividades de reforestación, forestación, elaboración 
de planes de manejo de áreas forestales  y de las áreas protegidas, 
actividades que  a través de los años se  han venido ejecutando y que 
tienen como  fin  el manejo y conservación de los bosques y la 
biodiversidad orientadas a los temas específicos de la ENCC en ACC y 
MCC.  Esto indica que en el ICF se  necesita apropiarse de la ENCC. 

 

5.2.2 Especifique los objetivos  específicos de la  práctica óptima. 
 

1. Describir las actividades, incluyendo las funciones de mayor relevancia que 
dan pasó a la  creación del  Departamento de Cambio Climático(DCC) en el 
ICF  con las cuales se inicia la institucionalización y viabilización de la 
ENCC. 
 

2.  Registrar las actividades que desde el año 2010, año en que se crea en el 
ICF  el Departamento de Cambio  Climático ha venido ejecutando, según 
Plan Operativo Anual,  en contribución a la  ENCC, con las cuales se 
pretende posicionar al sector forestal todo ello en el marco de la Política 
Forestal, de las Áreas Protegidas y de la vida Silvestre, del  Programa 
Nacional Forestal,  del Plan Estratégico Institucional. 
 

3. Definir las actividades  que se han realizado en el DCC del  ICF  y las 
relaciones de cooperación y coordinación entre las instituciones del estado 
y las organizaciones que no forman parte del mismo. 
 

4. Explicar brevemente las actividades realizadas por el ICF, orientadas con la 
ACC y MCC, para conocer el aporte a la ENCC y al documento propuesto 
del Plan de Acción, con la cuales el sector forestal contribuye con los 
bosques y la biodiversidad.  

  
 

5.3 Actividades 
 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas prácticas/técnicas   

2012 

 
5.3.1 Principales actividades, por  objetivo específico 
Objetivo1.  

Las primeras iniciativas orientadas con la institucionalización de la ENCC 
en el ICF se inician con la creación del departamento de Cambio Climático, 
mismas que se desarrollaron de acuerdo a las acciones siguientes: 
 

• Decisión de la Dirección Ejecutiva(DE)  de crear el Departamento de 
Cambio Climático, 

• Aprobación de Resolución DE-MP-142-2010 , bajo los fundamentos legales 
que facultan a la DE  a crear las estructuras necesarias para su 
funcionamiento, 

• Estructuración del departamento con el personal debidamente calificado, 
dependiente de la DE, 

• Elaboración del respectivo Plan Operativo Anual, 
• Gestión de los recursos financieros, 
• Equipamiento del departamento. 

 
Las funciones asignadas al recién creado DCC, son las siguientes: 
 

• Desarrollo de la Metodología para la Cuantificación de Emisión de gases de 
efecto invernadero en los bosques y las áreas Protegidas,  

• Apoyar propuestas y estudios  de posibles escenarios para la forestación,  
reforestación y desforestación evitada con la finalidad de reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero en los bosques,  

• Apoyar la conservación de la biodiversidad biológica y la participación de 
las comunidades indígenas y  nativas en la implementación de estrategias 
nacionales sobre cambio climático (Estrategia Nacional de Reducción de 
Emisiones  debido a la Deforestación  y Degradación Evitada,  

• Apoyar la elaboración de insumos y propuestas sobre la reducción  de 
emisiones debida a la desforestación  y degradación de los bosques 
naturales (REDD+),    

• Promover los bonos de comercio de carbono y los créditos de reducción 
certificados de emisiones (CERs) asignados a proyectos de forestación, 
reforestación y deforestación impacten en actividades del desarrollo forestal 
sostenible, 

• Apoyar y certificar que los proyectos hidroeléctricos y de otras energías 
renovables tengan componentes de reforestación, reforestación evitada.  

 
 
 
Objetivo 2.  

Creado  y estructurado el Departamento de Cambio Climático en el ICF, se inician 
las actividades en seguimiento al  respectivo plan operativo Anual en el año 2011 
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y 2012 según anexo 2, en los cuales  se definieron los objetivos y metas  de 
acuerdo los siguientes datos :   
  
Año 2011 
 
Se definió un solo objetivo: Posicionar  a nivel nacional al ICF en los temas 
relacionados con la silvicultura, cambios de uso del suelo, bosques y el 
Cambio Climático. Esperándose con ello obtener él  resultado siguiente: Apoyar 
la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional del Mecanismo 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.   
 
En ese periodo La actividad de Mayor relevancia  consistió en: Diseñar un Sistema 
de Monitoreo, Verificación y Reporte para el Mecanismo REDD y socializarlo a 
nivel nacional y Desarrollar capacidades nacionales para implementar Estrategia 
Nacional REDD. 
 
Así mismo se elaboro la siguiente planificación Interna en el departamento:  
 

• Socialización de la Estrategia de Cambio Climático y REDD, incluyendo el 
Manejo Sostenible de los Bosques, a través de talleres regionales en La 
Ceiba ; Atlántida, Gracias ;Lempira y Gualaco; Olancho, 

 
• Reuniones de coordinación con la Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente y CCAD , así como con organizaciones de la Cooperación 
Internacional; Banco Mundial, GIZ. 

 
• Preparación de Material de Información para Foro de Divulgación de 

Mercados de Carbono 
 
 
Año 2012 
 
En este año, se elaboro el siguiente  objetivo: Posicionar a nivel nacional al ICF 
en los temas relacionados con la silvicultura, cambios de uso del suelo, 
bosques y el Cambio Climático. De este se  plantearon   tres resultados : 
 

1. Desarrollar capacidades nacionales para la implementación de la Estrategia 
Nacional REDD, 

2.  Apoyo a la factibilización de proyectos de mecanismos de compensación 
por servicios ecosistémicos en los bosques con miras a la implementación 
de proyectos REDD+, 

3.  Fortalecimiento de capacidades en el tema de Cambio Climático en las 
diferentes Regiones Forestales, en base a un plan de Capacitación. 

 
Objetivo 3.  
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El Sector Forestal, Áreas protegida y Vida Silvestre , tiene por fin el manejo de los 
bosques y las áreas protegidas, incluyendo la vida silvestre , La ENCC de 
Honduras hace referencia al manejo de los bosques y la biodiversidad. En tal 
sentido en ella se definieron objetivos  estratégicos, lineamientos estratégicos   y 
medidas para la Adaptación y Mitigación al CC y MCC, razón por la cual en el 
departamento de cambio Climático  del ICF para tal fin se han ido realizando 
actividades como las siguientes: 

• Integrarse al proceso de elaboración del Plan de Acción de la ENCC 
•   En alianza con SERNA/ICF y el programa Regional REDD/CCAD/GIZ, se 

definió el programa de formación y capacitación para gestores de procesos 
de Cambio Climático que sería oficializado en el 2012. 

• Se incorporo al Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático, en el  
que el ICF tiene un papel protagónico. 

• Papel preponderante para impulsar mecanismos para el manejo de los 
bosques, orientado a la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques (REDD). 

• Representar al Sector Forestal en reuniones nacionales e internacionales 
sobre CC.  

• Ejecución del Plan Operativo Anual para los años 2011 -2012 
 
 
Objetivo 4.  

Para registrar lo acontecido en el ICF  y acorde con  la institucionalización de la 
ENCC  se ha hecho  un análisis  relacionado con la Institucionalización y la 
Viabilización de la estrategia, en donde se plantea que  ésta deberá ser conocida, 
apropiada y adoptada por los diferentes actores públicos  y privados, así como los 
diferentes sectores socioeconómicos  y grupos poblacionales más vulnerables de 
Honduras,  para hacer frente al CC.  

De acuerdo al planteamiento de la ENCC se deberán fortalecer y consolidar 
procesos iniciados a través de la SERNA y más recientemente  con el 
acompañamiento  del Comité Interinstitucional de Cambio Climático. La 
implementación de las medidas inmediatas propuestas tiene los objetivos 
siguientes: (1) lograr la voluntad política para la institucionalización apropiada de la 
ENCC, en los diferentes niveles y sectores de la administración gubernamental (2) 
desarrollar la sustentación científica y técnica para diseñar los instrumentos 
efectivos para la ejecución del marco de política propuesto en la ENCC y en su 
Plan de Acción; y (3) lograr la legitimidad social de la ENCC para su 
implementación efectiva por parte de los actores y sectores pertinentes. 
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La institucionalización y Viabilización de la ENCC facilitaría la definición, 
desarrollo e Implementación de los instrumentos de ejecución del marco de 
política de cambio climático, entre los cuales se incluyen: (1) una plataforma 
institucional, (2) instrumentos científico-técnicos, (3)instrumentos económico-
financieros, (4) instrumentos jurídico-legales, (5) instrumentos de gestión pública, y 
(6) instrumentos de fomento, participación social y gobernabilidad. 
 
Para la  implementación de la estrategia También se necesita de  la Ejecución del 
marco de políticas  entre los cuales están : 1)El Plan de Acción de la ENCC,(2) La 
política Marco del CC, (3)Una Amplia Gama de Mecanismos de tipo institucional, 
científico – Técnico, económico-financiero, júridico-legal, de gestión pública y de 
fomento y participación social y gobernabilidad, los cuales serian definidos y 
puestos en ejecución  en el marco del Plan de Acción de la ENCC. 

El plan de acción de la ENCC 2011-2015, define el conjunto de acciones 
vinculantes a los hallazgos descritos en la misma ENCC, y orientadas por su 
propósito, a fin de facilitar la implementación del marco de políticas en materia de 
cambio climático, sobre la base de los lineamientos estratégicos para la 
adaptación y la mitigación. En él se definen los horizontes de tiempo, recursos 
financieros y responsables de su ejecución; además de incluir todas las medidas 
pertinentes para la adaptación y la mitigación del cambio climático, incluye las 
medidas inmediatas propuestas para la institucionalización y viabilización de la 
ENCC.  
 
Según este Plan de acción para los bosques y la biodiversidad se definieron dos 
medidas con sus respectivas actividades:  
 
1. Articular un programa nacional de protección forestal (control de la tala 
ilegal, control de incendio y control de plagas). (Adaptación).  
 
Actividades identificadas: Establecimiento de viveros temporales y permanentes , 
Plantación de árboles energéticos y de uso múltiple, rediciendo la presión sobre 
los bosques naturales, Plantación de árboles maderables y no maderables, 
Protección de cuencas o zonas protectoras , Apoyo a las iniciativas de 
investigación y transferencia de tecnología en el manejo de los Recursos 
Naturales, Ejecución de actividades silvícola que mejoren la calidad de los 
bosques, Prevención y protección de los bosques, Prevención y Control de 
Plagas, Alimentar los recursos para el fondo de las áreas Protegidas 

 
 
2. Mantenimiento de áreas naturales protegidas y espacios naturales no 
protegidos a través de adecuadas políticas y prácticas de manejo. (mitigación) . 
Actividades: Declarar Áreas Protegidas declaradas por el SINAPH, Elaboración y 
Aprobación de Planes de manejo de espacios naturales protegidos y no 
protegidos, Desarrollar un inventario de servicios ambientales por áreas protegidas 
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y reservas naturales privadas y Fortalecimiento de capacidades a comanejadores 
y dueños de reservas protegidas privadas. 
 
Las actividades que han sido incluidas en Plan de Acción  corresponden a 
actividades que realiza y ha venido realizando el  ICF, ello indica que el quehacer 
de la institución, incluyéndose la participación de los actores del sector forestal 
están y han estado contribuyendo a la adaptación y mitigación al cambio climático.  
 
Objetivos, resultados y las actividades que a continuación se presenta 
corresponde a lo programación del Plan Operativo Anual del ICF para los años 
2011 y 2012, con ellos también se contribuye a lo esperado con los objetivos 
estratégicos para los bosques y la Biodiversidad definidos en la ENCC y a  la 
adaptación y mitigación al CC. 
 
En el Manejo de los Bosques, año 2011.  

Objetivo: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que 
contribuya a la productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques 
productivos. 

Actividades: Mantener y ampliar la cobertura bajo manejo forestal de bosque 
nacional, privado y ejidal. Resultado Apoyada y facilitada la certificación forestal 
para promover el manejo forestal sostenible.  Apoyar la certificación forestal y 
promover el buen manejo de los bosques nacionales, comunitarios y privados. 

 Resultado Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la 
cobertura y uso forestal en suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, 
generadas y ejecutadas. Actividades Contribuir mediante actividades de 
forestación y reforestación en tierras de vocación forestal, con el propósito de 
restauración ecológica. 

En Áreas Protegidas: objetivo: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida 
Silvestre bajo principios de manejo y sostenibilidad. Resultado: Fortalecido y 
consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las leyes 
nacionales y convenios internacionales. 

Actividades: Supervisar la implementación de planes de manejo para el uso y 
conservación de  las especies de vida silvestre. Promover la declaratoria de sitios 
de importancia para la vida silvestre a través de un manejo adecuado. 
Actividades: Promover e implementar la realización de estudios de especies de 
flora y fauna silvestre 

 
Objetivos Resultados y actividades 2012 
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Objetivos: Bosques productivos, públicos y privados  bajo manejo forestal. 
Mantener y ampliar la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado 
y ejidal. Elaborar  en tierras forestales nacionales productivas los respectivos 
planes de manejo. 

Resultado: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo 
forestal sostenible. Actividad Apoyar la certificación forestal y promover el buen 
manejo de los bosques nacionales, comunitarios y privados. 

Resultado: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la 
cobertura y uso forestal en suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, 
generadas y ejecutadas. Actividades: Contribuir mediante actividades de 
forestación y reforestación en tierras de vocación forestal, con el propósito de 
restauración ecológica. 

Áreas Protegidas 

Objetivo: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de 
manejo y sostenibilidad. Resultado: Fortalecido y consolidado el manejo y 
administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las leyes nacionales y convenios 
internacionales. Actividad: Incorporar áreas protegidas en  nuevos planes de 
manejo, con mecanismos de sostenibilidad financiera.  

 
Readecuar Planes de Manejo en Áreas Protegidas.   
 

Objetivo: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que 
contribuya a la productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques 
productivos. 
 
Tomando  como referencia el Plan de Acción  y las seis líneas de acción de 
la ENCC,  en  el ICF se han realizado actividades en apoyo a la Adaptación y 
mitigación al CC. 

5.4 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados (colaboración, 
participación y función de los interesados) 

Instituto Nacional  de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, con una oficina central ubicada en la 
colonia Brisas de Olancho, salida al departamento de Olancho. 

 

5.4.1 Beneficiarios 
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ICF, Organizaciones Comunitarias y de la Sociedad, Cooperativas y 
Organizaciones agroforestales, población indígenas y tribales, Municipalidades, 
Empresa Privada, ONGs., Productores independientes, profesionales de las 
diferentes disciplinas laborando en el Sector Forestal, Instituciones educativas.  

 
 

5.4.2 Especifique el marco en el que se  promovió la buena practica/técnica 
 

Esta Iniciativa se fundamenta en el marco del Diplomado en Cambio Climático, 
impartido en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en  el Instituto 
Hondureño de Ciencia de la Tierra  y por  la cooperación del Fondo de Adaptación 
para la ejecución del Proyecto  “Enfrentando riesgos Climáticos en Recursos 
Hídricos en Honduras: Incrementando Resciliencia  y Disminuyendo  
Vulnerabilidad en Áreas Urbanas Pobres. 
 

6 ANÁLISIS 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 
 

En el documento de la ENCC, en el apartado a lo concerniente a la 
Institucionalización y Viabilización de la Estrategia, se establece que ésta 
debe ser apropiada y adoptada por los actores  públicos y privados, de los 
diferentes sectores socioeconómicos, diferentes grupos poblacionales para hacer 
frente al cambio climático, en consonancia con las medidas inmediatas según  
objetivos estratégicos y las líneas de acción.  

Los objetivos y lineamientos estratégicos de la ENCC correspondiente a los 
bosques y la biodiversidad no han sido incluidos en los planes operativos anuales 
del ICF, descritos en el capítulo cinco (5) de éste documento, ello refleja que para 
la elaboración de los objetivos estratégicos y líneas de acción, no se  tomaron 
como marco de referencia, aun y cuando las actividades que el ICF realiza se 
vinculan directamente con lo propuesto en la estrategia. 

Las actividades que realiza el ICF deberían ser  incluidas en el Plan de 
Acción de la ENCC esperando con ello tener un mayor impacto, ellas se 
realizan en el marco de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.  

En la ENCC para la institucionalización se plantean las medidas inmediatas 
siguientes: 1) Lograr la voluntad política para la institucionalización apropiada 2) 
Desarrollar la sustentación científica y técnica para diseñar instrumentos efectivos 
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para la ejecución del marco de política 3) Lograr la legitimidad social de la ENCC 
para su implementación efectiva por parte de actores y sectores, 

1) Lograr la voluntad política 

En aporte a este enunciado, en el ICF se cuenta con la voluntad política de las 
actuales autoridades´, ello se constata con la creación del Departamento de 
Cambio Climático con funciones definidas para ejecutar el respectivo Plan 
Operativo Anual. EL impacto de de ello ha dado resultados positivos en apoyo a la 
institucionalización de la ENCC.    

El mayor apoyo financiero y técnico que ha recibido el ICF en apoyo al DCC, se ha 
obtenido del Programa de Manejo de los Recursos Naturales (PRORENA) con 
fondos de contrapartida nacional y de la Cooperación Alemana a través de la GIZ. 

2) Desarrollar la sustentación científica y técnica para diseñar instrumentos 
efectivos para la ejecución del marco de política. 

• En este apartado el ICF , se ha integrado activamente al Comité 
Interinstitucional de  Cambio Climático, 

• También el ICF en forma conjunta con la Secretaria de Recursos Naturales  
y Ambiente (SERNA) lidera el sub comité de REDD+. Quienes en 
coordinación con el Programa de reducción de Emisiones de carbono 
causadas por la deforestación  y Degradación de los bosques para los 
países de la Comisión Centro Americana de Bosques, región de Centro 
América, han iniciado acciones orientadas al Análisis cuantitativo de la 
dinámica de deforestación en el país. Ello con el objetivo de Conocer la 
evolución de los procesos de cambios en la cobertura vegetal y poder 
aplicar un modelo de Predicción de la deforestación. 

Estas actividades contribuyen al impacto en la medida que se vaya avanzando en 
priorizar en el sector forestal todas aquellas actividades con las que se tengan 
aportes sustanciales a los compromisos de país para que se puedan reducir las 
emisiones por la degradación y la deforestación, controlándose las emisiones  de  
gases  de efecto invernadero en los bosques, así como la   promoción de prácticas 
sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación, planteados en el 
Protocolo de Kyoto. 
 
3) Lograr la legitimidad social de la ENCC para su implementación efectiva 
por parte de actores y sectores. 

En relación a este enunciado el ICF ha integrado a los grupos poblacionales 
menos atendidos del sector forestal del país como ser Grupos indígenas y etnias, 
habitando en las zonas más postergadas como los habitantes de la mosquita de 
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Honduras, quienes  además son modelo en adaptación en el contexto del Cambio 
Climático.    

Otro contenido para la institucionalización de la ENCC es lo referente a los 
instrumentos de ejecución del marco de políticas, lo relacionado con el Plan de 
Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.  

 

6.1.1 Sobre el Plan de Acción 
 
De los tres instrumentos descritos hare referencia únicamente al  Plan de Acción 
(anexo) de  la ENCC, aun en discusión  por incluir en su contenido acciones y 
medidas  en el sector forestal,   
 
Bajo este marco de referencia, uno de los siete sectores contemplados en la 
ENCC es el Sector Forestal, priorizado  en los bosques y la biodiversidad uno 
de los sectores con mayor incidencia en los ecosistemas y en donde el  mayor 
impacto según el Plan de Acción seria la disminución de la capacidad de los 
bosques de proporcionar servicios ecosistémicos. 
 
En el mismo Plan de acción  se  han definido las siguientes Medidas priorizadas 
para el Plan de Acción 2011-2015 en relación a los bosques y la biodiversidad: 

• Articular un Programa Nacional de Protección Forestal (control de la tala 
ilegal, control de incendio y control de plagas). (Adaptación)  

 
• Mantenimiento de áreas naturales protegidas y espacios naturales no 

protegidos a través de adecuadas políticas y prácticas de manejo. 
(Mitigación). 

 
Estas son medidas incluidas en la planificación del ICF, por lo tanto deberían ser 
tomadas como tal, dentro de la ENCC. 

 

Claramente puede verse que las medidas planteadas en  el Plan de Acción 2011-
2015 están contenidas en los objetivos, resultados y metas de los programas de 
Manejo Forestal y Áreas Protegidas del Plan Operativo Anual del ICF tal como ha 
sido planteado en el capitulo No.5 de éste documento. Los objetivos y actividades 
que realiza el ICF  planteadas de otra manera  están incluidos en la ENCC, ello se 
consolida con las medidas priorizadas en el Plan de Acción.  

El  Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, liderado por el ICF cuenta 
con instrumentos de planificación  como la Política Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, El Programa Nacional Forestal, Plan Estratégico, Plan Operativo 
anual, todos ellos vinculantes según ámbito de aplicación y ejecución, en la ENCC 
no se identifica el contenido de ellos.  
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| 
En los instrumentos de planificación del sector forestal, debería incluirse lo 
establecido en la ENCC , el objetivo estratégico 7.2 se plantea  establecer los 
marcos de acción para sustentar las iniciativas nacionales de restauración y 
rehabilitación de áreas degradadas, especialmente mediante la forestaría 
análoga, como  un sistema de silvicultura que busca crear un ecosistema 
dominado por árboles que sea análogo al ecosistema original maduro en cuanto a 
su estructura arquitectónica y funciones ecológicas.  
 
Los mecanismos de coordinación entre ICF- SERNA se evidencia a partir de la 
creación del departamento de Cambio Climático, ambas instituciones se enfocan 
al Fortalecimiento de Capacidades para la generación de condiciones  marco 
(SERNA, ICF, Subcomité REDD), así como también para el Fortalecimiento de 
Capacidades a Actores Clave para la implementación de las estrategias 
nacionales para frenar la degradación y deforestación de bosques, mediante el 
Desarrollo de capacitaciones a las instancias nacionales (SERNA, ICF, INA, IP, 
SEPLAN, SEDINAFRO) con la participación de expertos internacionales sobre el 
reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y comunidades locales. 
 

6.2 Sección 3. Enseñanzas 
 

5.2.1 En contribución a la implementación de la ENCC, en el ICF se han 
fortalecido las capacidades humanas tanto a lo interno de la institución como  y 
otros actores entre ellos  los grupos étnicos. Se realizaron talleres de capacitación 
con la participación de sesenta empleados del ICF en diez regiones forestales. 
También se realizaron talleres de capacitación con los Misquitos, Tawahkas, Pech, 
Lencas y Tolupanes, habiendo participado aproximadamente ciento veinte 
personas, hombres y mujeres; entre ellos lideres.  

Los temas impartidos en los talleres fueron sobre CC  y  proyectos de mecanismo 
de desarrollo  limpio y  REED. Las fotografías corresponden a jornada de 
capacitación, en Puerto Lempira, Gracias a Dios. 
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5.2.2 Los recursos financieros asignados al departamento de Cambio Climático  
han sido utilizados eficientemente ya que las actividades realizadas en el ICF, 
desde la creación del Departamento de Cambio Climático han sido financiadas 
con fondos nacionales e internacionales. Con los fondos nacionales se han 
cubierto el pago de sueldos y salarios de dos empleados durante tres años, 
oficina, uso de servicios públicos, incluyendo una publicación en el diario oficial la 
Gaceta, ascendiendo aproximadamente a  sesenta mil dollares americanos.  

Con fondos internacionales se ha costeado lo relacionado a seminarios, talleres, 
viáticos, combustible, pago de personal. Ello asciende a un millón quinientos mil 
dollares Americanos. La ENCC propone que es necesario desarrollar marcos 
jurídicos e institucionales para respaldar la adaptación y en vista que los recursos 
siempre serán insuficientes cada institución los destina para dar cumplimiento a lo 
emanado en el marco de la ley que les faculta a operar, el ICF se concentra a 
ejecutar lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.  
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Personal del Departamento de Cambio Climático en talleres de capacitación 

 

 

5.2.3 Con la creación del departamento de Cambio Climático en el ICF quedaron 
sentadas las bases de que en el ICF, se ha ésta avanzando en el tema de Cambio 
Climático, pero que se necesita de la integración de los equipos técnicos todos y 
cada uno de los departamentos del ICF desde la planificación hasta la ejecución, 
el quehacer en el sector forestal está íntimamente  vinculado con el Cambio 
Climático.     
 
El aspecto técnico ha sido fortalecido, en el ICF se ha contado con todo el apoyo 
para participar en los diferentes procesos tanto dentro como fuera del país a 
través de giras internacionales, seminarios, talleres y actividades en el marco del 
cambio climático, por ser un tema de actualidad ha sido reconocido y ha tenido 
legitimidad en el ICF.  
 
Se necesita que el tema de CC sea adoptado en todos  los departamentos del 
ICF, la contribución de los bosques y la biodiversidad tiene gran importancia para 
la humanidad en general. 
 
En relación a los Bosques y la Biodiversidad, la ENCC ha establecido tres 
objetivos  estratégicos y siete lineamientos para la  adaptación al CC.  Anexo 3. En 
ellos se están incluyendo aspectos que deberán ser tomados en cuenta en los 
planes, programas y proyectos para el sector forestal;  como ejemplo sistemas 
silviculturales como la forestaría análoga y una política social forestal que 
incorpore incentivos, beneficios y apoyo a las comunidades locales en el manejo 
sostenible del bosque, con énfasis en los pueblos indígenas y  afrodescendientes.      
 
En consonancia con el quehacer del ICF en la ENCC, para la MCC se han definido 
dos objetivos estratégicos coherentes, con ello se busca establecer sinergias entre 
mitigación y adaptación. En uno de ellos  se busca el fortalecimiento de las 
funciones de la biodiversidad, el aprovisionamiento de agua, la conservación del 
suelo y la reducción de los riesgos mediante la conservación  de los ecosistemas 
la restauración de las áreas degradadas  y la reducción de la deforestación y la 
degradación. Una de las actividades en proceso entre el ICF y la SERNA es el 
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Análisis cuantitativo de la dinámica de deforestación en diez y seis regiones del 
país. 
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8 Anexos 
 

Anexo 1. Resolución  de creación del Departamento de Cambio Climático en el 
ICF. 

Anexo 2.Plan Operativo del Departamento de Cambio Climático. 
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