Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
Dirección de Adaptación ante el Cambio Climatico
Taller de capacitación sobre “Bosque y Cambio Climático”.
DGCC-ENDE-REDD+ SIUNA-RACN, 25 de noviembre 2015
I-

Introducción:

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. MARENA, ENDE-REDD y
el equipo de coordinación de los Gobiernos Territoriales Indígenas
ejecutan el proceso de concertación y alianza estratégica nacional
para establecer las bases y políticas en la implementación del
proyecto “Apoyo a la Preparación de la Estrategia para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal” (ENDE-REDD+) que
permita enfrentar las causas de la deforestación y degradación con la
participación de los Gobiernos Territoriales Indígenas, dueños de
bosques, autoridades de los gobiernos territoriales, comunidades
indígenas, actores locales e instituciones de gobierno.
En este marco se están desarrollando una serie de actividades que
contribuyen a la creación y fortalecimiento de capacidades para
establecer la plataforma de diálogo, difundir estudios, realizar
evaluaciones estratégicas socio ambientales y fortalecer el ámbito
técnico científico.
El Taller “Bosque y Cambio Climático” se realizó el 25 de noviembre
2015 en SIUNA como parte del acompañamiento que hace la Dirección
General de Cambio Climático del MARENA, al Proyecto ENDE-RED.

II-

Lugar del evento: SIUNA en el edificio de INATEC.

III- Hora de inicio: 09:00 am.
IV-

Desarrollo del Programa

1- Palabras de apertura: Cro. Secretario de organización del
FSLN, agradeció por la capacitación del MARENA a través del proyecto
ENDE-REDD en “Bosque y Cambio Climatico” en el marco de la
participación y se refirió al impacto del cambio climatico en el
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sector humano, medios de vida entre otros, y menciono que es
necesario prevenir impactos del cambio climatico en las reservas
naturales de la zona, y evitar el mal usos de la naturaleza.
Dio la bienvenida en nombre del gobierno del FSLN.
IV.2- Oración: Francisco López
IV.3- Himno nacional
V-

Participación por Sectores:
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Territoriales.
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Unidad de Gestión
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Municipal
Consejo de
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ENDE-REDD.

Gobiernos
Territoriales
Indígenas
MARENA-DGCC,
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Equipo de trabajo
del MARENA DGCC

Técnicos
institucionales

Juventud
Sandinista de
SIUNA
Consejo Regional
de las Gabinetes
de las Familias
Unidad de Gestión
de Riesgo
Gobierno
Municipal de
Rosita
Juventud
Sandinista de
Prinzapolka
UGA Mulukuku
Medios de
Comunicación,
(Locales).

- Bernardo Torrez Guerrero Director DGCC.
- Rafael Quintana Terán Especialista DGCC.
- Oswaldo Santana Asistente administrativo ENDEREDD.
- Alfredo Cesar Conductor ENDE-REDD.
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VI- Objetivo de la capacitación:
Desarrollar y fortalecer conocimientos sobre los impactos y
vulnerabilidad ante cambio climático a nivel mundial, nacional y su
relación a nivel local, enfocados en la situación bosque y cambio
climático, así como de la importancia de los bosques para mitigación
mediante las emisiones evitadas de gases efecto invernadero.
VI-

Contenido: “Bosques y Cambio Climático”

1- Presentación interactiva conceptos generales cambio climático.
2- Presentación de video sobre Adaptación y Mitigación.
3- Impactos del cambio climatico a nivel mundial y nacional.
4- Presentación comentada de video del ciclo del agua.
5- Presentación comentada sobre Adaptación.
6- Presentación comentada sobre la Adaptación.
7- Presentación comentada sobre la importancia de los bosques.
8- Presentación comentada de video sobre ENDE REDD.
9- Trabajo Grupal.

VII- Trabajo grupal:
- Grupo número 1
Antes:
En los años 70 y 80 el invierno era de 9 meses. Teníamos
precipitaciones hasta de 3000 mm en el año, temperaturas promedio de
27 C. anuales, las carreteras no estaban pavimentadas, había poca
población, poca ganadería, poco se usaban los agroquímicos, existía
mas cobertura boscosa, solo había actividad minera.
Ahora:

¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas

Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916
www.marena.gob.ni

La temperatura y el calor han aumentado, la precipitación ha
disminuido, hay más población, la urbanización se ha ampliado, hay
más exigencia de los recursos naturales, mayor ganadería, incremento
de la contaminación ambiental.
Que podemos hacer
Desarrollarnos con una urbanización más amigable, implementar más
áreas con sistemas silvopastoriles y agroforestales, implementar la
educación ambiental, cuido de la flora y fauna.
- Grupo número 2
Antes:
Antes había abundante caza, pesca y poca quema agrícola.
Ahora:
La pesca a disminuido pocos recursos, enfermedades que antes no
habían.
Que podemos hacer
Reforestar, buen manejo del ganado, cumplir con los requisitos de
reforestar, para la contaminación de los ríos, controlar la caza de
fauna...
- Grupo número 3
Antes:
Sobre la cosmovisión sobre bosque y fauna no hay vida, los abuelos
decían que no se puede vivir sin la naturaleza, el hombre antes
casaba de forma ordenada y no se hacía como ahora de forma
descontrolada
y
sin
necesidad
ni
respetar
los
periodos
reproductivos, con la colonización se ha provocado la destrucción
del bosque, antes los bosques, los cerros aparecían con los nombres
Mayagnas los cuales cuidaron los abuelos, es necesario contribuir
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para enfrentar el cambio climatico, así mismo hay que detener el
avance de la frontera agrícola.
Que podemos hacer
Adaptarnos al cambio climatico y
cuándo podemos cultivar.

analizar

y

estar

claros

qué y

Capacitar a mujeres, ancianos y religiosos.
Desarrollar campañas
televisivas.

de

cuido

al

medio

ambiente,

radiales

y

Fortalecer a los Gobiernos Territoriales.
Equipar a los guardabosques y batallones ecológicos.
Aplicar la Justicia en los delitos ambientales.
Evitar la extinción de la fauna y flora.
Enfrentar la situación del cambio climatico.
VIII-

Conclusiones

- El programa del taller se desarrolló de manera lógica y en el
orden establecido.
- Las presentaciones y los videos lograron sus objetivos de los
asistentes se mostraron motivados y participativos.
- El apoyo logístico y gestiones administrativas se ajustaron a los
tiempos necesarios de manera que garantizo el buen desarrollo del
taller.
- Los grupos de trabajo se notaron entusiastas al desarrollar el
proceso de análisis situacional; al igual que durante la
presentación de cada resultado en el plenario.
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