
 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 

PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL 

(ENDE-REDD+) 
 

MISIÓN TÉCNICA – UNIDAD DE CONTABILIDAD DE CARBONO 

 

MINUTA DE SESIÓN DE TRABAJO 
 

I. DATOS GENERALES 
Objetivo:  

• Revisión de cumplimiento de acuerdos y productos a ser entregados pa 
Fecha: 06 de Septiembre 2017 
Hora de Inicio: 9.00 pm 
Hora de Cierre: 12:00 pm 
Lugar: sala de video llamadas de SINIA  

 

II. PARTICIPANTES 
 

Institución # Participantes 

MARENA  5 

SINIA 1 

BANCO MUNDIAL 1 

AGRESTA 2 

MAG 1 

INETER 1 

INAFOR 1 

Total 12 
 

 

  



 

 

III. DESARROLLO  

 

Se revisan los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo de MRV y AGRESTA sobre 

construcción de borradores anexos y otros puntos acordados que mejorarán los capítulos 

del ERPD.  

 

• Revisión de emisiones generadas por incendios forestales para el acumulado 2007 – 

2015 

• Se construyó un apartado en el capítulo 8 que justifica el porque se utilizó la ecuación 

de Brown para estimar factores de emisión nacionales. Se aplicó ecuación alométrica 

de estudio en Nicaragua en donde  se apearon árboles. El cálculo final indico resultados 

de factores de emisión similares a los obtenidos con la ecuación de Brown.  

• Revisión del plan propuesto de mejora para temas de contabilidad de carbono. 

 

Revisión de calculo de aumento de existencias. Metodología y protocolo.  

• Hay imágenes en 2005 en google earth que se identifica que ya había pino 

abierto en ese año.  

• Para la ganancia de coníferas se identificó con los puntos de validación 

evidencian que la ganancia reflejada no es lo que parece realmente ocurre. 

• No se incluirá un nivel de referencia de ganancias para las categorías de 

coníferas.  

• Se utilizará una media de bosques nuevos para calcular los factores de 

emisión. 

• El factor de emisión para calcular el incremento de ganancias se consideró 

en base al FE de bosques latifoleado incorporando una tasa de edad media 

de los bosques.  

o A futuro se mejorará el FE utilizando datos de parcelas permanentes 

del INF y de datos actualizados de levantamientos previos a inicio del 

ERPD.  Se aplicarán modelos estadísticos.  

• Sistema de monitoreo y plan de mejora. 

o Se considera bien el avance y  listo para ser entregado como borrador 

avanzado al ERPD 

o Plan de mejora, se debe de revisar los puntos planteados en base a 

las necesidades de fortalecimiento. 



 

 

o Se trabajará un cronograma de plan de mejora para las actividades 

pendientes con el equipo MRV.  

 

Requerimientos de MARENA a AGRESTA: 

• Solicitar la participación en sesión con Larry para saber la aplicación de los FE 

utilizados para las intervenciones. 

• Enviar Borradores finales de las secciones del ERPD 

• Generación de puntos para el resto de país para actualizar el NREF nacional.  

 


