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I.  INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional preocupado por los 

efectos de los incendios forestales a nivel nacional, promueve y 

ejecuta actividades encaminadas a la creación de valores y cuido a 

la madre tierra, en consecuencia, los días 26 y 27 de Junio de 2015 

se realizó taller de Prevención y Control de Incendios Forestales 

en el municipio San José de Cusmapa, Madriz, dando cumplimiento de 

esta forma al Plan de Capacitación establecido por el Proyecto REDD 

ENDE+ para el año en curso. El desarrollo de este taller contó con 

la coordinación y participación del SINAPRED y la Delegación 

Territorial de MARENA, con apoyo de especialistas de dichas 

instituciones. 

Para efectos de la coordinación en el territorio, se contó con el 

apoyo de otras instancias, como el Ejército de Nicaragua y Líderes 

Territoriales Indígenas del municipio de San José de Cusmapa. 

Para la implementación del taller se contó con la participación de 

la Dirección de Atención Emergencias Ambientales de MARENA, Defensa 

Civil, SINAPRED del Municipio. 

 

II. Objetivos 

 Fomentar la reducción de los incendios forestales y las quemas 

agropecuarios con fe, en familia, en y desde la comunidad; 

restituyendo derechos de las comunidades del municipio de San 

José de Cusmapa, departamento de Madriz. 

 Fortalecer las capacidades de los protagonistas en el uso y 

manejo de las herramientas para el control y liquidación de 

los incendios forestales y agropecuarios. 
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III. Programa desarrollado 
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IV. Participantes 

Durante el taller se contó con una asistencia de 40 personas (14 

mujeres y 26 hombres), con una proporción equivalente a 35% y 65% 

respectivamente, entre los cuales se encuentran líderes indígenas, 

consejo de ancianos, juventud sandinista, representantes de la 

alcaldía municipal y comunitarios. 

V. Desarrollo    

5.1 Palabras de bienvenida y apertura del evento 

La invocación al altísimo y las palabras de bienvenida estuvieron a 

cargo de Juan Velásquez Secretario del consejo de Anciano indígena, 

agradeciendo la presencia de las personas que atendieron la 

convocatoria, la presencia de los representantes del Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), quienes acompañaron y 

profundizaron en el tema de prevención de incendios forestales, y a 

los compañeros representantes del Ejército de Nicaragua.  

Luego la compañera Magdalena Vásquez, Política del Municipio, 

brindó palabras de reflexión acerca de la abundancia de áreas 

boscosas que existieron y que el hombre con el tiempo ha venido 

destruyendo, invitando a los presentes a reducir el impacto al 

medio ambiente. 

Se realizó presentación de los protagonistas, la cual se llevó a 

cabo en parejas presentándose uno al otro, coordinado por la 

compañera Indiana Zepeda. 

5.2 Conferencia: Prevención de incendios Forestales y agropecuarios 

Primeramente se presentó un video, el cual mostraba qué es un 

incendio forestal, causas, consecuencias y medidas para prevenir 

los incendios forestales y agropecuarios. Seguidamente, la Cra. 

Indiana Zepeda indujo un breve conversatorio con los protagonistas, 

luego se procedió a realizar una presentación en power point, 

conceptualizando incendios forestales y agropecuarios, reiterando 

las causas, consecuencias de los incendios forestales, ventajas de 

prevenir los incendios y medidas de cómo proteger las áreas 

protegidas. 

5.3 Evaluación de conocimientos adquirido  

Después de la presentación se formaron 4 grupos de trabajo 

conformados por 10   protagonistas para evaluar los conocimientos 

adquiridos durante la conferencia, donde se plantearon las 

siguientes preguntas: 
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Guía de preguntas efectuadas durante la actividad 

Preguntas Respuestas 

Grupo 1: Los Tréboles 

¿Qué entiende por incendio 

forestal? 

Es provocado por el hombre y ocasiona 

la destrucción del suelo, destrucción 

de diversidad de especies de plantas y 

animales, emigración de especies.  

¿Qué entiende por incendio 

agropecuario? 

Cuando trabajamos la tierra de manera 

irracional, se produce el incendio por 

malas prácticas agrícolas realizando 

quemas. 

¿Qué es prevención? Se refiere a la acción que una persona 

realiza al verse amenazada por un 

desastre para evitarlo, acciones 

previas a un desastre. 

Grupo 2: Los Chocoyos 

Enumere  las principales 

consecuencias de los 

incendios forestales y 

agropecuarios 

Calentamiento Global 

Pérdida de especies vegetales y 

animales. 

Deterioro del suelo. 

Menos afluencia de agua. 

Menos oxígeno. 

¿Cómo podemos evitar los 

incendios forestales y 

agropecuarios? 

Sensibilizar a los habitantes sobre la 

importancia que tiene el ambiente. 

Mantener en observación los lugares con 

más riesgos de incendios. 

Realizar rondas corta fuego. 

Evitar el uso de fuego como herramienta 

agropecuaria. 

Grupo 3: Los Chorotegas 

¿Qué podemos hacer para 

cuidar nuestras áreas 

protegidas? 

Evitar los incendios forestales. 

No despale. 

Haciendo rondas cortafuego. 

Haciendo uso racional de los recursos 

naturales. 

 

¿Cuáles son las 

principales causas de los 

incendios? 

Descuido de la población a la hora de 

realizar quemas 

Imprudencia de los fumadores. 

Imprudencia de los apicultores 

tradicionales. 

Falta de educación ambiental. 
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Grupo 4: Reforestación 

¿Acciones de 

sensibilización que 

debemos continuar haciendo 

para prevenir los 

incendios forestales? 

Reforestación  

Clasificación de desechos.  

Réplicas de charla. 

Desarrollar asambleas, reuniones de 

reflexión. 

Vigilancia constante. 

¿En qué hemos avanzado con 

estas acciones de 

sensibilización? 

Menos quema. 

Menos deterioro del suelo. 

Restablecimiento del equilibrio 

ecológico. 

Buenas prácticas agrícolas. 

Recomendaciones  Usar menos fertilizantes. 

Capacitación a brigadas en la 

prevención de incendios. 

Mejorar la organización, coordinación 

de trabajo entre los actores 

responsables del municipio. 

Mayor integración por parte de las 

instituciones a las reuniones 

convocadas por la comunidad. 

Información de leyes y delitos 

ambientales. 

 

 

 

5.4 Conferencia de control del fuego 

 

Esta conferencia fue brindada por el Teniente Christopher Marenco 

Viva, Jefe del puesto militar El Mogote, expresó que el Ejército 

Nacional cuenta la brigada contra incendios llamada “liquidación”, 

la cual se encarga de eliminar totalmente los incendios forestales, 

esta brigada es la primera en presentarse ante las eventualidades y 

los últimos en retirarse de las mismas. 

 

Al momento de eventos Incendios Forestales se deben de integrar 

todas las instituciones involucradas, se debe calcular la fuerza y 

dirección del viento, se debe estar detrás para poder apagar el 

fuego, a 5 metros de distancia del fuego, la comunidad debe 

coordinarse con el puesto El Mogote para mandar a patrullar la 

zona. 
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5.5  Presentación PGR: Legislación Ambiental 

 

La PGR realizo su presentación dando a conocer las leyes 

ambientales y específicamente los tipos de delitos en los cuales 

pueden incurrir las personas, así mismo explicaron cuales son las 

medidas a tomar al que infrinja la ley, sin embargo se hizo mayor 

énfasis que lo primordial es la prevencion. 

 

6. Evaluación del taller de Prevención de Incendios Forestales 
 

La evaluación del taller Prevención y control de incendios 

forestales y agropecuarios se llevó a cabo respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

Evaluación Taller Prevención y Control de Incendios Forestales y 

Agropecuarios 

Preguntas  Aportes  

¿Qué fue lo que más 

le gusto del 

evento? 

Participación de todos los grupos, Enseñanza, 

explicación clara y real. La realidad que se 

vive, presentada en el video; cómo prevenir 

incendios forestales. 

¿Qué cosas nuevas 

aprendió/le sirvió 

para recordar? 

Proteger la madre naturaleza., Trabajo en 

equipo, libre participación; el sistema de 

militares y civiles en coordinación con 

policías y brigadas ambientalistas; 

identificar un incendio agrícola de un 

forestal. 

¿Que no le gusto 

del evento? 

_________________________________________ 

¿Qué compromisos 

asumieron o pueden 

asumir para 

mejorar/conservar 

los tesoros 

naturales de la 

comunidad 

(puntualizar en 

base al evento). 

Cuido y protección de todos nuestros recursos 

naturales, Mejorar nuestra organización y 

comunicación, replicar todo lo aprendido; 

realizar vigilancia comunitaria. 

¿Cuáles son los 

beneficios que trae 

participar en este 

evento? 

Mejorar y actualizar los conocimientos, 

compartir y respetar opiniones, Adquirir 

conocimientos y actualizarlo, Tener mejores 

resultados en el crecimiento del bosque, 

mejorar los niveles de vida de las familias. 
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Lecciones 

aprendidas. 

Compañerismo, aceptar todo con humildad y 

tolerancia, enriquecimiento de conocimiento, 

al momento de un incendio comunicarlo a los 

responsables del lugar. 

Compromisos para 

replicar lo 

aprendido en el 

taller.  

Comunicar la importancia de cuidar el medio 

ambiente y recursos naturales, realizar 

diálogo en colectivo e individual acerca del 

tema, Protección de nuestros recursos, charlas 

en las escuelas, llevar a la práctica lo 

aprendido. 

Recomendaciones Siempre que sea para la no comercialización de 

la madera el pueblo indígena y la alcaldía 

puedan autorizar la extracción de 2 a 3 

árboles para construcción de viviendas, 

cercas; invitar a la policía nacional en 

próximos eventos, seguir realizando este tipo 

de capacitaciones; asesorar a la población, 

mayor intercambio entre el gobierno indígena y 

el gobierno municipal. 

 

VI. Clausura del evento 

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del compañero Pedro 

Celestino Reyes delegado de Madriz, finalizó agradeciendo la 

participación de todas y todos los presentes. Seguido de las 

palabras de Juan Velásquez, secretario del consejo de ancianos, 

agradeciendo el esfuerzo de realizar este tipo de eventos. 

 

VII. CONCLUSIONES 

Los participantes se mostraron satisfechos por la capacitación y 

expresaron que no sea la última vez que los visiten del nivel 

central, y están interesados en otros temas relacionados a la 

protección del medio ambiente, tales como: conocer  sobre la 

legislación ambiental, plan de manejo de las áreas protegidas.  

Se logró cumplir el objetivo propuesto ya que se logró la 

participación de los protagonistas en los diferentes temas 

presentados y se logró fortalecer las capacidades de los 

participantes. 
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VIII. ANEXOS 

 

Protagonistas de la Comarca San 

José de Cusmapa, San Lucas, El 

carrizo. Municipio Somoto, Madriz. 

 

Protagonistas presentándose uno 

al otro. 

 
 

Participantes del grupo Los 

Tréboles trabajando la evaluación 

de conocimientos adquiridos.  

Participantes del grupo 

Reforestación trabajando  para 

presentar en plenaria. 
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Grupo Los Chorotegas preparándose 

para presentación en plenaria. 

 

Grupo Los Chocoyos compartiendo 

en plenaria sus conocimientos 

adquiridos. 

 

Conversatorio con los protagonistas 

sobre la temática de prevención de 

incendios forestales y 

agropecuarios. 

 

Presentación de control de 

incendios forestales, Teniente 

Marenco. 
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