
 

 ¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

Secretaria de la Presidencia para el Desarrollo de la Costa Caribe 

De los semáforos de la Asamblea Nacional 100 metros al sur, Edificio 

SEPRES - 22226007 –http://scaribenicaragua.blogspot.com 
 

 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

(MARENA) 
 
 

“PROYECTO APOYO A LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN 

FORESTAL (ENDE-REDD+)” 
 

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

 
Ayuda Memoria 

 
Taller de Presentacion de Mapas de Restauracion 

de Paisajes Forestales en Nicaragua para el 

periodo 2005-2015. 

 

18 de Diciembre 2018 
  



 

 
 ¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

Secretaria de la Presidencia para el Desarrollo de la Costa Caribe 

De los semáforos de la Asamblea Nacional 100 metros al sur, Edificio 

SEPRES - 22226007 –http://scaribenicaragua.blogspot.com  

   

 

 

I. Objetivos 

 

General 

 

Promover inversiones en restauración de ecosistemas en el marco 

de la iniciativa 20x20 dado su importancia para los medios de 

vida, la biodiversidad, el agua y la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

 

Específicos  

 

Entrega de mapas actualizadas del país a delegaciones territo-

riales del MARENA e instituciones aliadas (INAFOR, MEFFCA, INTA, 

INETER, MAG).  

Primera Presentación:  

Importancia de los Corredores Bilógicos en la Restauración del 

Paisaje.  

El Cro. Rene Castellón realizó presentación sobre los Corredores 

Biológicos, en donde se realizó especial énfasis sobre la base de 

áreas cubiertas con vegetación forestal. 

 

Se hizo un énfasis en la conectividad de estos corredores de 

manera integral para asegurar y facilitar los desplazamientos de 

la fauna silvestres a través de paisajes transformados.   

    

111 reservas privadas nacionales, lo que es un gran logro en el 

tema de conservación del bosque en el país, (reproducción de fauna 

silvestre, ecoturismo, avistamiento de aves, aumento de fauna 

silvestre).  
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Segunda Presentación:  

Mapas de Restauracion de Paisajes Forestales en Nicaragua, para el 

periodo 2005 – 2015.   

El Cro. Tyron López presentación de los Mapas de Cobertura Fo-

restal Histórica en Nicaragua del periodo 1969 – 2015. 

 

Se presentó los involucrados en la construcción de estos mapas 

(MARENA, INAFOR, INETER, GRACCS, GRACCN).  

 

El GRUN forma parte de la iniciativa 20x20 la cual busca restaurar 

20 millones de hectáreas de bosques en América Latina, en la cual 

Nicaragua se comprometió a 1.2 millones de Has restauradas. 

 

En Nicaragua 2005 – 2015 542 mil Has restauradas.  

 

El Cro. Amilcar Padilla Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ 

en la RACCN ha explicado de la forma de trabajo que dio como 

resultado una Estrategia de Restauración Paisajística.  

 

El Cro. Norman Guitierrez Delegado del MARENA / Managua explico 

que se está trabajando en la cruzada nacional de alfabetización 

y otras iniciativas para evitar las escorrentías.  

 

El Cro. Fernando Palacios indica que se debe trabajar alrededor 

del tema de la regeneración natural para el proceso de restaura-

ción en el país. 

 

Al comentario del Cro. Palacios el Cro. Tyrone López explico la 

taza de deforestación neta y como se calcula. 

 

El Cro. Jorge Cisneros indico que los mapas son instrumentos para 

la planificación de Corredores Biológicos en los diferentes te-

rritorios. 
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Entrega de Mapas y Unidad USB a Delegaciones Territoriales del 

MARENA e instituciones del estado aliados en el proceso.   

 

El Cro. Rene Castellón procedió a la entrega de mapas paisajís-

ticos y una memoria con la información en digital; a los delegados 

territoriales del MARENA.            

 

Galería 

 

 

 

 


