Presentación a Ministros y cuerpo Diplomático
“Línea base de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
provenientes de la deforestación y degradación de Bosques en Nicaragua,
Período 2005 – 2015”
16 de enero 2019

Este 16 de enero del presente en la Cancillería de la República, el Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales (MARENA), celebró el Taller de Presentación de la “Línea base de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, provenientes de la deforestación y degradación
de Bosques en Nicaragua, para el período 2005 – 2015”.
En esta actividad, el MARENA expuso ante el cuerpo diplomático de Nicaragua y titulares
de las instituciones de INETER, INAFOR y SPPN, los niveles de referencia que permitirán
monitorear el desempeño de país, al implementar políticas y medidas de parte del Gobierno
de Reconciliación y Unidad Nacional para la protección del bosque.
La bienvenida fue dada por la Compañera María José Corea, Ministra del MARENA al igual
que el Compañero Sidhartha Marín, Ministro, Asesor del Presidente de la República para
Política y Asuntos Internacionales, transmitiendo a las autoridades presentes, los saludos de
parte de nuestro Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra y de la Compañera
Vicepresidenta Rosario Murillo.
El Compañero Javier Gutiérrez, viceministro del MARENA, manifestó que este estudió fue
realizado gracias el trabajo de las instituciones hermanas de INETER, INAFOR y MARENA.
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Igualmente, se presentaron los resultados, en lo que destacan las estimaciones de la tasa de
deforestación nacional, la tasa de recuperación de cobertura forestal y las emisiones de CO2
por deforestación y degradación forestal.
Asimismo, el Dr. Paul Oquist, Ministro, Secretario Privado de la Presidencia para Políticas
Nacionales, destacó el esfuerzo de Nicaragua por cumplir el compromiso de presentar ante la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sus niveles de referencia
para este año 2019, enfatizado que los NREF aprobados por la CMNUCC facilitarán el acceso
a recursos internacionales administrados por el Fondo Verde del Clima, destinados
para ayudar a países en desarrollo en prácticas de adaptaciónn al cambio climático y
mitigación de sus efectos.
A esta presentación asistieron 70 participantes entre diplomáticos, autoridades institucionales
y organismos internacionales.
Estas acciones son parte de la voluntad política de nuestro buen Gobierno, reflejadas al mas
alto nivel, con miras en hacer frente al Cambio Climático.
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