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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
(MARENA) 

“PROYECTO APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN 

FORESTAL (ENDE-REDD+)” 
 

Convenio de Donación del Banco Mundial No. FCPF-NI -TF-099264 

 

¨Congreso de Caja de herramientas REDD+ para el 

desarrollo de proyectos con enfoque de bosques y 

cambio climático¨ 

Fecha de realización: 28 marzo 2019 

 

El evento fue realizado en la antigua estación del ferrocarril, 

en el municipio de Chinandega, con un total de 56 protagonistas 

((14 mujeres y 42 varones). 

 

Con el objetivo de ampliar el diálogo intersectorial sobre el 

manejo y conservación del recurso natural para contrarrestar 

la deforestación y la degradación de los bosques, se ha llevado 

a cabo, este 28 de marzo del año 2019, el “Congreso de Caja de 

herramientas REDD+ para el desarrollo de proyectos con enfoque 

de bosques y cambio climático”.  
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Este evento contribuyo a promover e incentivar el desarrollo 

de propuestas de proyecto de interés público privado 

relacionadas a la reducción de emisiones y la conservación de 

los bosques. 

 

 
 

El evento sirvió para ampliar el diálogo, conocimiento de 

experiencias e intercambio de información relacionada a la 

iniciativa REDD+ en Nicaragua, proponiendo medidas de 

mitigación entre los diferentes sectores participantes, 

entidades de Gobierno, Organizaciones, Redes de observadores 

Ambientales, INATEC, Centros de Referencia Científica Nacional 

e Internacional, Juventud, Movimiento Ambientalista 

Guardabarranco, Productores y Protagonistas interesados en 

avanzar en rutas del Bien Común, de la mano de Dios amando y 

cuidando nuestra Madre Tierra.   
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En total se realizaron cinco conferencias magistrales de 

diferentes temáticas relacionadas a iniciativa REDD+ a nivel 

internacional. La información suministrada por los 

especialistas, continuaron fortaleciendo el conocimiento y 

aprendizajes transmitidos hacia los participantes, bajo el 

compromiso de seguir trabajando en alianzas para la prosperidad 

y seguir consolidando nuestro Modelo Cristiano, Socialista y 

Solidario que promueve nuestro Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional (GRUN), presidido por nuestro Presidente 

Comandante Daniel Ortega y la Vice Presidenta Compañera Rosario 

Murillo. 

 

 


