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Datos Generales
Fecha: 13 de Septiembre del 2018
Lugar: Volcán Santiago-Masaya
Participantes: 100 jóvenes de comunidades cercanas al Volcán
Masaya

I.

Introducción

El Buen Gobierno mediante el Plan Nacional de Desarrollo Humano
PNDH, fortalece los principios, buenas prácticas, cuido y
protección de la Madre Tierra, la restitución de derechos a
los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades
rurales, para que gocen y disfruten del bien común, reduciendo
la pobreza de las familias nicaragüenses, con énfasis en
prevención y adaptación al cambio climático.
Así mismo, el GRUN a través de MARENA, impulsa diversas
estrategias nacionales, con énfasis en prevención y adaptación
al cambio climático, entre ellas está la preparación de una
estrategia de Reducción de Emisiones Provenientes de la
Deforestación y Degradación de los Bosques (ENDE-REDD+), que
permitirá potenciar los esfuerzos entre políticas nacionales,
locales para fortalecer la gestión comunitaria de los bosques,
adecuar y aprovechar mecanismos internacionales de incentivos
a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de
los bosques.
La ENDE-REDD+, permitirá entre otras cosas proveer beneficios
a las comunidades que han cuidado y preservado sus bosques y
contribuirá al mejoramiento de la seguridad alimentaria y la
biodiversidad.
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Objetivo General:
Fortalecer el dialogo y el consenso con los sectores
protagonista en el departamento de Masaya en temas relacionados
al Cambio Climático, la protección
del Volcán Masaya y su
Biodiversidad.

II.




Resultados de la actividad

Fortalecida la conciencia ambiental de los protagonistas,
en relación al cuido y protección de la madre tierra
Fortalecidas las coordinaciones con las comunidades
cercanas al parque Nacional volcán Masaya
Ampliado el dialogo de la ENDE-REDD+ a nivel nacional

III. Metodología
Se realizó una caminata guiada en los senderos ecoturísticos
del parque Nacional Volcán Masaya. Durante la caminata se fue
compartiendo las experiencias en temas de conservación del
ecosistema y su biodiversidad, buscando generar espacio de
discusión entre los protagonistas para compartir si visión
particular de este patrimonio natural.
Así mismo, durante la charla se les hablo a los protagonistas
sobre el cambio climático y como a través de acciones como la
ENDE-REDD+, el gobierno está generando estrategias sólidas para
aumentar la resiliencia de las comunidades ante los efectos
que esto puede conllevar
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IV.

Resultados

Como una muestra clara del fortalecer el compromiso con el
cuido y preservación del medio ambiente, el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), desarrollan
campañas de sensibilización con protagonistas a nivel nacional
que conlleven acciones de coordinaciones estratégicas para
lograr objetivos de conservación de nuestros recursos
naturales.
En ese sentido, la caminata de sensibilización en el volcán
Masaya, en donde los protagonistas lograron un entendimiento
amplio de la importancia en el cuido del ecosistema volcánico,
a través de modelo ambientalmente sostenibles como es el caso
del ecoturismo a nivel nacional.
Adicionalmente, con esta caminata, se aseguró que los
protagonistas, principalmente del departamento de Masaya
reconocieron la labor del Gobierno de reconciliación y Unidad
Nacional en la preservación de este majestuoso patrimonio
natural Nicaragüense y la importancia de la biodiversidad que
allí se alberga.
Esta actividad va de la mano con otras actividades adelantadas
por nuestro buen gobierno como es la campaña a de
reforestación, la cual ha logrado en los últimos años,
restaurar buena parte del ecosistema de bosque seco tropical
que se encuentra en la faldas del volcán Masaya.
Cabe resaltar que como parte del proceso de fortalecimiento
del turismo en el parque nacional volcán Masaya, se ha dado
inicio en los últimos años, ha campañas para defender la
riqueza biológico de nuestros ecosistemas, con el fin de
enfrentar el daño del cambio climático y los incendios
forestales que se presentan. Así mismo, estas actividades son
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trabajadas en sinergia siempre con las comunidades, con los
movimientos ambientalistas, Juventud Sandinista, con la
comunidad organizada.
Como principal conclusión del actividad, los protagonistas
expresaron su satisfacciones de las temas abordadas durante la
caminata ecológica de sensibilización, logrando según ellos
una apropiación y un cambio de su visión ambiental en relación
al cuido y conservación del parque nacional y su biodiversidad.
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