Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
Dirección General de Cambio Climático.
Taller de capacitación sobre “Bosque y Cambio Climático” DGCC-ENDEREDD+ Alamikamba, Prinzapolka, RACN.18/12/15.
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 18 de diciembre
2015 en Alamikamba, Prinzapolka como parte del acompañamiento que hace
la Dirección General de Cambio Climático del MARENA, al Proyecto ENDERED.

II-

Lugar del evento: Alamikamba, Prinzapolka en el edificio de la
Casa Materna.

III- Hora de inicio: 09:00 am.
IV.1- Palabras de apertura:
Cro. Secretario de Político del FSLN en Alamikamba.
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Agradeció a MARENA y al proyecto ENDE-REDD+ por la actividad y
destacó la importancia de la temática “Bosque y Cambio Climático”
vinculando el impacto del cambio climatico en el sector humano,
medios
de
vida
entre
otros;
menciono
la
necesidad
de
la
participación de todos para enfrentar los impactos del cambio
climático en la zona, y evitar malas prácticas que atentan contra el
bien común de la madre tierra y la población.
Dio la bienvenida en nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional y del FSLN a los representantes de las comunidades.
IV.2- Invocación al Altísimo.
IV.3- Himno Nacional.
IV- Participación.
Secretario
Político FSLN

Proyecto ENDEREDD+

Hermanos del FSLN

Hermanos de la
Comunidad
Misquita
Estudiantes de la
Escuela Técnica
de Campo.

Docentes

Equipo de trabajo
del MARENA DGCC

Dirección de
Adaptación de la
DGCC
Hermanos de la
Comunidad Mayagna

Gabinetes de la
Familia Comunidad
y Vida
Técnicos INAFOR

Hermanos del
Consejo de
ancianos

Hermanos de la
Juventud
Sandinista de
Prinzapolka
- Bernardo Torrez Guerrero Director DACC-DGCC.
- Osvaldo Santana Asistente administrativo ENDEREDD.
- Rafael Quintana Terán Especialista DACC-DGCC

Se adjunta listado de asistencia.
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V-

Objetivo:

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
2- Presentación
3- Impactos del
4- Presentación
5- Presentación
6- Presentación
7- Presentación
8- Presentación

interactiva conceptos generales cambio climático.
de video sobre Adaptación y Mitigación.
cambio climático a nivel mundial y nacional.
comentada de video del ciclo del agua.
comentada sobre Adaptación.
comentada sobre la Adaptación.
comentada sobre la importancia de los bosques.
comentada de video sobre ENDE REDD.

VII- Equipos de Trabajo:
-Asesoría técnica y jurídica para contribuir a proteger los bosques.
-Continuar con estas capacitaciones para darle su lugar al cuido del
medio ambiente y mejorar los conocimientos para desarrollar buenas
prácticas en nuestra relación con nuestra Madre Tierra.
-Capacitar a dueños de bosques.
-Asignar equipos técnicos para la protección y cuido de los bosques,
ante los incendios forestales.
-Desarrollar una estrategia de reforestación masiva.
-Detener el crecimiento de la frontera agrícola.
-Se deben regular los planes de manejo forestal.
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VIII-

Observaciones.

En términos generales los participantes destacaron como
prioridad que las autoridades deben ejecutar de con firmeza las
normativas y leyes locales y nacionales para controlar
efectivamente
a
los
que
comenten
y
promueven
delitos
ambientales.
Igualmente
es
preocupación
de
todos;
el
desarrollo
de
actividades para generar conciencia en todos los niveles
(grandes productores, dueños de bosques, instituciones del
estado,
etc.),
sobre
el
estado
de
los
bosques
y
el
comportamiento
humano,
a
fin
de
garantizar
una
mejor
interacción con nuestra madre tierra y fortalecernos contra los
efectos negativos del Cambio Climático.
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