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DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  BBOOSSQQUUEE  EENN  HHOONNDDUURRAASS  

ppaarraa  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  ffoorreessttaalleess  bbaajjoo  eell  MMeeccaanniissmmoo  

ddee  DDeessaarrrroolllloo  LLiimmppiioo  

  

RREESSUUMMEENN  

Se presenta la importancia y la obligación que un país miembro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

tiene en definir bosque, para participar con proyectos en el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL). Para cumplir con el prerrequisito decidido en la 

Séptima Conferencia de las Partes y plasmado en el Acuerdo de Marrakesh, en 

Mayo de 2005 se llevó a cabo un Taller de Consulta para determinar los valores 

de los parámetros a utilizar en la definición de Bosque. 

Con la participación de representantes de los sectores público, privado y social 

de la economía y apoyados por la cooperación internacional, se analizaron los 

diversos escenarios actuales y potenciales para la ejecución de proyectos 

forestales y agroforestales MDL. Como resultado del Taller, se determinaron los  

valores específicos para los parámetros de la definición de bosque en Honduras: 

30 % de cobertura mínima de copas, cinco (5) metros de altura mínima 

potencial de los árboles y una (1) hectárea de superficie mínima. Con los 

valores establecidos, Honduras busca obtener mayor ventaja en la elegibilidad 

de las áreas potenciales para proyectos MDL. 

Una vez cumplido el prerrequisito de la definición de Bosque, ahora Honduras  

deberá trabajar en la superación de ciertas barreras para los proyectos MDL y 

verlos como una oportunidad; los problemas principales a vencer están 

relacionados con tenencia de la tierra, información accesible y confiable para el 

leventamiento de linea base, conocimiento técnico y compromiso de los actores 

clave, para con ello tener  acceso a proyectos atractivos y exitosos. 
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DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  BBOOSSQQUUEE  EENN  HHOONNDDUURRAASS  

ppaarraa  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  ffoorreessttaalleess  bbaajjoo  eell  MMeeccaanniissmmoo  

ddee  DDeessaarrrroolllloo  LLiimmppiioo11  

Antecedentes 

Para Honduras es una oportunidad evidente la comercialización de servicios por 

remosión de carbono atmosférico mediante proyectos forestales, aún por 

explotar; sin embargo, el acceso al mercado de carbono depende, entre otros 

aspectos, de dos condiciones muy importantes e ineludibles; una condicionante 

es la disponibilidad y acceso de áreas deforestadas y el otro aspecto son las 

características de la vegetación remanente, con relación a la definición de 

bosque en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

El área potencial de Honduras para reforestación, mediante proyectos en el MDL 

es de aproximadamente de 4.7 milones de hectáreas, de conformidad con las 

especificaciones establecidas por el Protocolo de Kyoto, correspondientes a las 

tierras deforestadas hasta diciembre de 1989. Como país signatario de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 

del Protocolo de Kyoto y del Acuerdo de Marrakesh (Séptima Confererencia de 

las Partes, COP.7), Honduras puede tener acceso a proyectos forestales en el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio si y solo si cumple con algunos requisitos. 

Existen varios compromisos que los paises miembros de la CMNUCC deben 

cumplir, entre ellos están elaborar, actualizar y publicar periódicamente un 

inventario nacional de emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero 

(GEIs), así como presentar programas nacionales o regionales de mitigación y 

adaptación a los impactos derivados del cambio climático. Una de las opciones 

para la remosión de carbono y la regulación de emisiones de GEIs, reconocida 

                                            
1 Preparado por Tania Najarro, Till Neef y Mirza Castro; revisado por Heiner von Luepke; editado 

por Carlos H. Sandoval. Tegucigalpa, Honduras, octubre de 2005. 
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en el protocolo de Kyoto, son las actividades forestales. Específicamente se 

consideran la forestación, reforestación y deforestación dentro de la 

contabilización de sus emisiones y reducciones de emisiones. Otra de las 

condicionantes es el de contar con una definición oficial de Bosque, la cual debe 

presentarse a la Secretaría de la CMNUCC (FAO Y CCAD, 2003)2. 

Introducción 

Académica, técnica y científicamente existen muchas definiciones de bosque; 

así mismo la Ley Forestal vigente (Decreto 85-71) contempla una definición 

jurídica de bosque; pero, con fines de negociación y acceder a fondos 

especiales del MDL, cada país debe establecer una definición específica de 

bosque. Para tal efecto, en el acuerdo de Marrakesh se establecieron los 

parámetros y rangos entre los debe enmarcarse tal definición en particular. 

Según estudio de Vallejo Larios 3 , no obstante la existencia de algunas 

debilidades en el marco legal de Honduras, existen suficientes fortalezas para el 

desarrollo de proyectos en el ámbito de la CMNUCC que facilitarían cumplir con 

los requisitos internacionales, para el acceso de financiamiento binacional o 

multinacional de proyectos MDL en el subsector forestal. 

Honduras cuenta con importantes escenarios para la mitigación del cambio 

climático bajo el MDL (Reforestación, regeneración inducida, servicios 

ambientales), principalmente con mayor potencial en la zona norte, central y 

occidental (FAO Y CCAD, 2003). Pero se necesita hacer revisión detallada y 

precisa del potencial, considerando requerimientos y condiciones específicas, 

entre ellos están las características de la vegetación, con relación a la definición 

de bosque para proyectos MDL. 

                                            
2 Autores: Mario Vallejo Larios, Arnulfo Cruz, Miguel Mendieta y Alexis Sánchez. 

3 Mario Vallejo Larios y Arnulfo Cruz Guerreo; Autores del tema jrídico-institucional de la Serie 

Centroamericana de Bosques y Cambio Climático “Honduras frente al cambio climático”. 
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Por otro lado, el levantamiento de linea base es fundamental en la gestión de 

proyectos MDL, para lo cual es necesario contar con los valores de la definición 

de bosque en el ámbito nacional, con el fin de utilizarlos en el cálculo de la 

adicionalidad de cada proyecto en particular. 

El presente documento es el respaldo técnico que acompaña la definición de 

bosque en Honduras, para acceder al financiamiento de proyectos forestales 

MDL y mediante el cual se describe el procedimiento aplicado para llegar a la 

misma; en la definición se estableció un valor mínimo de 30 % de cobertura de 

copas, 5 metros de altura potencial de los árboles y una hectárea de superficie, 

lo cual se logró con la participación de representantes de organismos del sector 

público, el sector privado y el apoyo de la cooperación internacional. 

La definición forestal y el Protocolo de Kyoto 

En el marco del MDL, las actividades forestales que pueden aplicarse para 

generar créditos de carbono en el primer período de cumplimiento se limitan a 

actividades de forestación y reforestación (AR), siendo definidos como la 

“conversión de tierras no boscosas en tierras forestales” (11/CP.7 en CMNUCC, 

2001); por ende, merece atención especial la pregunta ¿qué es bosque?. 

Los países miembros del Protocolo de Kyoto (PK) tienen que elaborar una 

definición de bosque a aplicarse en el ámbito del MDL en el país. La definición 

propia del país es prerrequisito para la participación en el MDL (19/CP.9 en 

CMNUCC, 2003). Por lo tanto, la definición de bosque es parte de un proceso 

para cumplir con un compromiso internacional y también es un paso importante 

en la preparación de Honduras para participar en el MDL. 

El Acuerdo de Marrakech (MA) concibe bosque por una serie de parámetros 

cuantitativos que todos se relacionan a la forma morfológica de la vegetación 

(Neeff & von Luepke, 2005), la cual tiene la descripción siguiente.  

"Bosque": superficie mínima de tierras de entre 0,05 y 1,0 hectáreas (ha) 

con una cubierta de copas (o una densidad de población equivalente) que 

excede del 10 al 30% y con árboles que pueden alcanzar una altura 
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mínima de entre 2 y 5 metros (m) a su madurez in situ. Un bosque puede 

consistir en formaciones forestales densas, donde los árboles de diversas 

alturas y el sotobosque cubren una proporción considerable del terreno, o 

bien en una masa boscosa clara. Se consideran bosques también las 

masas forestales naturales y todas las plantaciones jóvenes que aún no 

han alcanzado una densidad de copas de entre el 10 y el 30% o una 

altura de los árboles de entre 2 y 5 m, así como las superficies que 

normalmente forman parte de la zona boscosa pero carecen 

temporalmente de población forestal a consecuencia de la intervención 

humana, por ejemplo de la explotación, o de causas naturales, pero que 

se espera vuelvan a convertirse en bosque; (11/CP.7 en CMNUCC, 2001).  

 

Las partes a la CMNUCC acordaron en que un rango predefinido de 

valores para la definición de bosque permitiera a los países adaptar una 

definición propia más adecuada para posibilitar la elegibilidad  y la promoción de 

ciertos tipos de proyectos bajo el MDL, según metas del desarrollo sostenible 

nacionales. El concepto de bosque utiliza un rango de los valores de los 

parámetros en la definición forestal, para permitir el ajuste a condiciones 

ecológicas y a los sistemas del uso de la tierra predominantes en una región 

(Neeff & von Luepke, 2005). Sin embargo, un solo conjunto de valores tiene que 

seleccionarse y relatarse a la Secretaria de la CMNUCC. 

Metodología para la definición de bosque 

Taller participativo 

En mayo del 2005, se invitó a un “Taller nacional de consulta sobre la definición 

forestal en los proyectos del MDL”, que se llevó a cabo en Tegucigalpa, 

Honduras. Se contó con una serie de representantes de los sectores público, 

privado y social de la economía, quienes se integraron en grupos de trabajo; un 

listado de participantes se encuentra en el Anexo 1. La representatividad de los 

sectores fue amplia; el sector privado tuvo una representación del 37%, igual 
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porcentaje alcanzó el sector público, mientras que el 7% correspondió a las 

instituciones de educación superior y la cooperación internacional se hizo 

representar con el 13% de los participantes. 

El objetivo principal del taller fue “Generar una recomendación de la definición 

de bosques para la formulación de los proyectos MDL en Honduras”, para 

presentarla a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, en su calidad de 

Autoridad Nacional Designada (AND) de Honduras ante la CMNUCC. Como 

resultado, se esperó la generación de una serie de recomendaciones sobre la 

definición de bosque para proyectos MDL, que después se pudiese reconsiderar 

como insumo para generar la definición de bosque. Estas recomendaciones 

toman en cuenta la situación específica de Honduras y de sus sistemas de uso 

del suelo, tanto como la política general del sector de cambio climático y forestal. 

Las presentaciones 

Se persiguieron tres objetivos con la inclusión de una serie de siete 

presentaciones en el taller. Primero, fue necesario establecer la importancia del 

proceso de selección y del reportar de la definición forestal a la CMNUCC, para 

lo que se destacaron experiencias obtenidas en los países vecinos de Honduras. 

Se dedicó atención a las implicaciones que diferentes definiciones puedan tener 

sobre el régimen del MDL LULUCF (uso del suelo, cambio de uso del suelo y 

forestería). Segundo, se procuró brindar información sobre el uso de la tierra en 

Honduras que se debía de tomar en cuenta para una decisión sobre los valores 

de la definición forestal. Por último, se aprovechó la presencia de muchos 

profesionales de alto nivel técnico para capacitar sobre el funcionamiento y el 

potencial del MDL en el ámbito forestal. 
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Foto 1. Exposición introductoria sobre caracterización de bosques en Honduras. 

Trabajo en grupos 

Se formaron tres grupos de trabajos que contaron con 8 y 9 integrantes cada 

uno. Se formaron grupos heterogéneos según la representación institucional, 

quienes trabajaron por aproximadamente cinco horas, presentando y discutiendo 

los resultados en una posterior plenaria.  

Resultados de Taller de Consulta 

Tipos de proyectos  

Con el fin de facilitar la utilización de la información obtenida en el taller, se 

realizó una agrupación de los tipos de proyectos por categorías propuestas; se  

utilizó la frecuencia como criterio, en la cual los diferentes actores los incluyeron 

como posibles proyectos. Con esta selección se realizó el proceso de análisis de 

los valores de la definición forestal.  



 9

 

Cuadro 1: Resultados del trabajo en grupos: tipos de proyecto MDL 
LULUCF propuestos en Honduras y características  de la 
vegetación.  

VALOR POTENCIAL  

PROYECTO TIPO 

 

USOS ACTUALES Cobertura 

(%) 

Altura 

(m) 

Área 

(ha) 

Social Económico Ambiental Área 

Ambie 

Plantaciones para 
producir bienes 

Matorral 30 5 1 M A M M 

Dendroenergéticos .--- 10 2 0.25 M M A --- 

Maderables Potreros, tierras 
degradadas, zona de 
protección, tierras 
abandonadas. 

--- 2 1 A M M A 

Plantaciones para 
producir servicios 

Bosques intervenidos 30 5 1 A A A A 

Bosques de galerías 
(causes, canales, 
etc.) 

Riberas degradadas --- 5 0.5 A A n/a A 

Cortinas rompe 
viento 

Potreros, zonas 
agrícolas 

--- 5 1 A A n/a B 

Regeneración asistida Bosques intervenidos 30 5 1 B A M M 

Enriquecimiento 
(tierras degradadas) 

Guamiles, bosques 
degradados. 

--- 3-5 1 A B n/a B 

Plantaciones 
silvopastoriles 

Ganadería extensiva 30 5 1 A A A A 

Plantaciones 
silvoagrícolas 

Suelos de vocación 
agrícola 

30 5 1 A A A A 

Cercas vivas y 
linderos 

Potreros, zonas 
agrícolas, cultivos 
forestales 

--- 2 1 M A  A 

Árboles dispersos Potreros sin bosque ---- 1  A M n/a B 

Cultivos agrícolas 
perennes 

--- ------- --- --- M M B --- 

Frutales Arbóreos Suelos utilizados en 
agricultura 

30 5 0.05 A A B A 

Café con sombra --- --- --- --- A M B --- 

A = Alto,  M = Medio,  B = Bajo,  --- = No hubo información  

 

En la mayoría de los tipos de proyectos se propuso el valor máximo para área de 

parche de una hectárea (1 ha), lo que tendrá un impacto positivo ambiental para 
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el país, al ampliar su cobertura vegetal con una contribución alta por unidad de 

bosque; sin embargo, también se propusieron áreas de parches más pequeñas 

(utilizando el valor mínimo) para el sector silvoagrícola y dendroenergético, 

permitiendo ampliar los beneficios socio-económicos de un amplio sector de la 

población que se dedica a estos rubros en pequeños espacios. En cuanto al 

ancho de franja, para plantaciones en línea, se propusieron diversos anchos lo 

que permitirá el desarrollo de la actividad original en la que se pretenda 

establecer las plantaciones en línea. 

Con el uso que actualmente se está dando al suelo, las áreas potenciales y los 

valores de la definición con que la vegetación cuenta, se obtuvieron los 

resultados presentados en el Cuadro 1. Con los valores forestales propuestos 

para los diferentes tipos de proyectos se visualiza que en su mayoría estos se 

ubicarán, en potreros, zonas agrícolas, tierras degradadas, lo que mejorará el 

uso actual del suelo. Los rangos estimados para los valores forestales actuales 

muestran que si bien se cuenta con una importante cobertura vegetal, también 

existe el potencial de verse mejorado a través del MDL forestal, principalmente 

cuando se analiza la situación en forma regionalizada en el país. 

Potencial en área de los diferentes tipos de proyectos 

Con respecto al área potencial para cada tipo de proyecto, los diferentes grupos 

de trabajo calificaron de alto, medio y bajo. La calificación de alto potencial fue 

más frecuente para las plantaciones silvopastoriles, silvoagrícolas, producción 

de servicios y cultivos perennes, el resto de los tipos de proyectos son de 

potencial medio en área. 

Se consideró que los proyectos que proporcionarían mayor beneficio socio-

económico son las plantaciones para producción de servicios, plantaciones 

silvoagrícolas y cultivos perennes; las tierras degradadas llaman la atención por 

el alto potencial en área y de beneficio socio-económico, para los diferentes 

tipos de proyectos. 
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 Foto 2. Tierra en uso agrícola y matorral (tierra en descanso), en 

  Departamento de Valle . 

 

 Foto 3. Típicos árboles aislados asociados con cultivos agrícolas  

en la zona sur de Honduras. 
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Toma de decisión en definición de Bosque 

La toma de decisión final con respecto a la definición nacional de bosques MDL, 

ha sido adoptada por la SERNA como ente oficial que sustenta ante la CMNUCC 

la AND, a través de un análisis de los insumos extraídos del taller; esta 

definición será informada ante la Secretaría de la CMNUCC y de esta forma se 

contará con una definición que permita acceder a los beneficios del MDL en el 

sector forestal. 

Valores de los parámetros de la definición: En base de un análisis de los 

resultados obtenidos por los grupos de trabajo (Anexo 1) se han determinado los 

siguientes valores específicos para los parámetros de la definición de bosque en 

Honduras: 

 

Mínima cobertura de las copas:   30 % 

Altura potencial mínima de los árboles:  5 metros  

Área mínima:      1 ha 

 

En el Anexo 2 se presenta el formato mediante el cual Honduras 

oficializará la definición de “Bosque” ante la Secretaría de la CMNUCC. 

 

DEFINICIÓN DESCRIPTIVA DE BOSQUE 

A partir de la Decisión 11/CP.7 del Acuerdo de Marrakesh, para la definición de 

Bosque, en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio y tomando como base 

los parámetros descritos en el acápite anterior, Honduras establece la siguiente 

definición descriptiva de Bosque para Proyectos MDL en el país: 
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“Bosque es la vegetación en una superficie mínima de 

tierra de una hectárea, con una cobertura de copas 

superior al 30 por ciento y árboles con potencial a 

alcanzar un mínimo de altura de 5 metros a su madurez 

en el sitio.” 

 

Foto 4. Bosque húmedo Tropical en Reserva 

de la Biosfera de Río Plátano 

 

Metodología: La decisión ha sido 

tomada a través tres pasos de 

ponderación; primero se hizo un 

“ranking” de los valores de la definición 

según tipo de proyecto (Cuadro 2). 

Después se analizó el resultado del 

“ranking”, tomando en cuenta los valores 

sociales y económicos; como último paso 

se buscó el tipo de proyecto con mayor 

área potencial.  

Justificación: La decisión para los valores altos de los parámetros se justifica 

por la cantidad de tipo de proyectos que alcanzaron seis (6) menciones. Estos 

tipos de proyectos fueron valorados socialmente (mencionado 4 veces de 6 

posibles)  y económicamente altos (en todos casos). También, el área potencial 

se estima más alto que en los casos de los demás tipos de proyectos; solamente 

en dos casos se asume que el área potencial sea media.  

En los casos de tipos de proyectos con valores de la definición de bosque más 

bajos se puede decir que solamente el tipo de plantaciones dendroenergéticas 

muestra el conjunto de valores enteramente; en los casos de cultivos agrícolas 

 



 14

perennes, igual como café con sombra, no se asignaron valores; en el caso de 

“Arboles dispersos” fue eligido un valor fuera del rango para la altura de los 

árboles, de ahí que no pueden valer en la toma de la decisión. En comparación 

con los tipos de proyectos que muestran valores más altos, el valor social parece 

relativamente alto (4 veces), económicamente han sido considerados menos 

valiosos, igual como el área potencial que también es menor.  

Con la decisión tomada, basando la definición en los valores más altos de los 

rangos establecidos en el Acuerdo de Marrakech, Honduras apostará a 

aprovechar al máximo la elegibilidad de las áreas potenciales para proyectos 

MDL, pensados principalmente en aquellas zonas donde la vegetación arbórea 

está muy fragmentada. 

 

 

Foto 4. Macizo forestal extenso, característico de la zona oriental de Honduras 
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Cuadro 2.  Ranking con las cifras exactas para los valores de los 
parámetros en la definición de bosque en Honduras para el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio.  

 
PROYECTO 

 

VALOR 
ÁREA 

POTEN-
CIAL 

TIPO 

VALORES DE LA DEFINICIÓN 

 

VALORES 

SOCIOECONÓMICOS Y 

AMBIENTALES 
 

  Cobertura Altura Área  Ancho 
  (%) (m) (há)  (m) 

Social Económi
co 

Ambiental 
 

Plantaciones para 
producir bienes  

30 5 1  n/a M A M M 

Plantaciones para 
producir servicios 

30 5 1  n/a A A A A 

Regeneración 
asistida 

30 5 1  n/a B A M M 

Plantaciones 
silvopastoriles 

30 5 1  n/a A A A A 

Plantaciones 
silvoagrícolas 

30 5 1  n/a A A A A 

Frutales Arbóreos 30 5 0.05  n/a A A A A 

# valor alto      
4 6 4 4 

Dendroenergéticas 10 2 0.25  n/a M M A --- 
Maderables --- 2 1  n/a A M M A 

Bosques de 
galerías (causes, 
canales, etc.) 

--- 5 0.5  n/a A A A A 

Cortinas rompe 
viento 

--- 5 1  --- A A n/a B 

Enriquecimiento 
(tierras 
degradadas) 

--- 4 1  n/a A B n/a B 

Cercas vivas y 
linderos 

--- 2 1  0.05 M A n/a A 

Árboles dispersos ---- 1    n/a A M n/a B 
Cultivos agrícolas 
perennes 

------- --- ---  --- M M B --- 

Café con sombra --- --- ---  --- A M B --- 
# valor alto      

4 3 2 3 

A: alto 
M: medio 
B: bajo 
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Impactos esperados con la definición de bosque. 

Honduras tiene diversos tipos de ecosistemas forestales, los cuales contemplan 

desde los Bosques más exhuberantes del trópico húmedo, con grandes 

extensiones continuas de superficies superiores a los 8,000 km2, hasta 

vegetación arbórea del Bosque seco Tropical con fragmentaciones que llegan a 

extenciones inferiores de una hectárea. Correlacionado con la variación 

mencionada, el concepto de bosque también es muy variado; esto hace aún más 

importante contar con una definición clara y precisa sobre el particular. 

Cumpliendo con el prerrequisito de establecer una definición de bosque, 

Honduras podrá gestionar proyectos forestales MDL, con la visión de cubrir en el 

mayor grado de lo posible el potencial existente. Mendieta y Sánchez reportan 

que entre los años 2003 al 2012 Honduras puede remover 56 millones de 

toneladas de carbono, como valor neto de adicionalidad. Las estimaciones están 

hechas en base a información general, por lo que el inventario real y por 

regiones se podrá ajustar con los valores oficiales de la definición de bosque.  

 

Potencial de reforestación y proyectos forestales MDL en Honduras ( 1995 ). 
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Problemas potenciales 

Con el cumplimiento del prerrequisito de la definición de Bosque, se deberá 

trabajar en la superación de ciertos obstáculos de corto y mediano plazo en la 

formulación y ejecución de proyectyos MDL; entre los escenarios a alcanzar una 

vez superados los problemas relevantes, está la seguridad en la tenencia de la 

tierra, información accesible y confiable para el leventamiento de linea base, 

conocimiento técnico y compromiso de los actores clave. Por ende, la definición 

de bosque es un paso más en el proceso, pero con él se abre el espacio y la 

oportunidad para resolver los problemas apuntados, para el acceso a proyectos 

atractivos y exitosos. 

Consideraciones finales 

Lecciones aprendidas 

• Es importante aclarar que antes del ejercicio participativo se trataron dos 

situaciones sobre la aplicación de los valores; la serie de valores de la 

definición utilizados para el bosque antes (elegibilidad de la tierra); la 

segunda situación es después de la conversión al bosque según los 

parámetros de la definición (para promover ciertos tipos de proyectos). 

• Acerca del análisis, también es importante señalar cuantas veces un tipo 

de proyecto (por ejemplo, plantaciones dendroenergéticas) ha sido 

mencionado para estar en condiciones de evaluar correctamente. En las  

tablas de arriba solamente puede verse que determinado tipo de 

proyecto fue mencionado, pero dice poco o nada sobre la cuantificación. 
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ANEXO 1. Participantes en Taller de consulta sobre definición de Bosque 
en Honduras para el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Nombre Institución / 
organización 

Grupo de 
trabajo 

teléfono Correo electrónico 

Guillermo Alfonso Pineda Tecnopadeh 2 246-7210 tecnopadeh05@yahoo.com 

Norman López Kano Tecnopadeh 1 225-1332 tecnopadeh05@yahoo.com 

Francisco Ríos Tecnopadeh 1 246-1253 tecnopadeh05@yahoo.com 

Armando Zúñiga COHDEFOR 1 223-0028 arzu51@latinmail.com 

Gerardo Salgado SERNA  232-5813 gsalgado@serna.gob.hn 

Humberto Ordóñez AFE 2 223-1027 h_ordonez2004@yahoo.es 

Ramón Zúñiga  MARENA 1 235-4394 Razd125@yahoo.com 

Ángel Barcenas COHDEFOR 3 223-1027 Barcenas00@yahoo.es 

Carlos Sandoval COHDEFOR 3 223-1027 Sandovalch2000@yahoo.es 

Mirza Castro SERNA 1 232-1828 pbcc@cablecolor.hn 

Zenia Salinas CATIE 1 558-2343 zsalinas@catie.ac.cr 

Till Neeff AFH 3 238-5530 neeff@biom.uni-freiburg.de 

Luis Eveline COHDEFOR  223-8810 leveline@yahoo.com 

Heiner von Luepke FAO 2 238-1342 heiner.vonluepke@fao.org 

Alicia Palacios AFH  238-5530 Afrak301eo@yahoo.es 

Belinda Meléndez AFH  238-3091 afh@sdnhon.org.hn 

Fausto Lazo GTZ 2 238-1906 profor@hondutel.hn 

Ana Mireya Suazo UNA 3 799-4314 anasuazo1@hotmail.com 

Carlos Midence CONAP/SERNA 3 235-4895 conaphon2004@yahoo.com.mex 

Tania Najarro SERNA 3 232-1828 t2najarro@yahoo.com 

Kenny Najera UNA 1 799-4133 knajeraaparicio@yahoo.com 

Manuel Valdivieso Consultor SAG 2 239-7437 mvaldi@yahoo.com 

Mirna C. Antunez Fundación VIDA 2 239-1642 mirna_antunez@fundacionvida.org 
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Carlos Rosales SERNA 2 235-4895 crosales@serna.gob.hn 

Juan Carlos Flores CATIE 3 446-3831 jcflores@catie.ac.cr 

Guillermo Detlefser CATIE 1 558-2591 gdetlef@catie.ac.cr 

Lesly Nolasco BUENAS 

NOTICIAS 

2  lesun03@yahoo.com 

Cesar Alvarado ESNACIFOR  773-0300  

Carlos Alberto Mendoza AFH  238-5530 carlosmp422000@yahoo.com 

Jimy Pavón Consultor forestal 2 206-7459 jimypavon@yahoo.com 

Carlos Castilla CEAH  228-3327 carcosgo@yahoo.com 

Adonis Hernández FUPNAPIB 3 442-0618 fupnapib@laceiba.com 

Ridoniel Rodríguez PROLEÑA 1 788-3674 ridoniel@yahoo.com 

Carla Ramírez FAO  221-4465 aramea@itelgua.com 

Julio Barahona AFE/FAO  223-0456 jbarahona@sag.gob.hn 

Ramón Chávez SERNA  232-1828  

Carlos Estrada Cambio 

Climático/SERNA 

 232-1828 calberto@yahoo.es 

Juan Blas Zapata AFH 3 238-5530 jbzapata@sdnhon.org.hn 

Ricardo Flores COLPROPCAH 2 237-7784 rflores@colprocah.com 

Allan Aragón SANAA 3 238-1978 aaragon2004@yahoo.es 

Maria Gómez Cambio Climático 

/SERNA 

2 230-6788 rafols60@yahoo.com.mx 

Benjamín Carías CONADE 2   

Erlindo Calíx CINAH 2   

Nuzzly Rosibel Díaz 

Velásquez 

FAO  236-7321 nuzzly.diaz@fao.org.hn 

Alejandra Paola Duron FAO  236-7321 alejandra.duron@fao.org.hn 

Gerladina Mejia FAO  236-7321 gerladina.mejia@fao.org.hn 
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ANEXO 2. Descripción de Autoridad Nacional Designada y valores de 
definición de Bosque Honduras. 

 (Página de abajo) 
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Country: Honduras 
TO FACILITATE DATA MANAGEMENT: Please enter below only NEW OR REVISED/CORRECTED 

information.  Do not repeat correct information! 

Contact details of DNA: 
Organization: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) 

Address: 200 MTS. al Sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa, Honduras. C.A. 

Street/P.O.Box:   

City: Tegucigalpa, M.D.C. 

State/Region: Distrito Central 

Postfix/ZIP: 4710 

URL (web address of 
DNA): 

http://www.serna.gob.hn/ 

Contact Person:   

Title: Autoridad Nacional Designada para el MDL 

Last Name: Salgado Ochoa 

Middle Name: Antonio 

First Name: Gerardo 

Telephone: (504) 232-5813 

FAX: (504) 231-1918 

E-Mail: gasalgado@yahoo.com 

For afforestation and reforestation project activities –  Host Party’s selected single minimum:

Tree crown cover 
value between 10 and 
30 per cent           30% 
Land area value 
between 0.05 and 1 
hectare 

          1 hectárea 

Tree height value 
between 2 and 5 
metres            5 metros 
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