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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

MARENA 

PROGRAMA DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA  

    REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y  

DEGRADACIÓN FORESTAL (ENDE-REDD+) 

 

 

AYUDA MEMORIA  

ENCUENTRO COMUNITARIO  

EN AMOR Y PROTECCIÓN A NUESTROS BOSQUES 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Fecha y Hora: 15 de octubre 2018, de 9:00am a 4:00pm.  

Lugar: Reserva de Vida Silvestre Chacocente, Carazo 

Participantes: 50 protagonistas 8 mujeres y 42 hombres; 24 jóvenes 

 

Objetivo general:  

 Promover en la niñez, juventud y comunitarios el amor a los 

recursos naturales, en especial el cuido y protección de los 

bosques, a través de actividades sensibilización. 

 

 Visibilizar las acciones que realiza el MARENA, para el cuido 

y protección de los bosques y reducir la degradación y 

deforestación de los bosques. 

 

  

http://www.marena.gob.ni/
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II. DESARROLLO  

El encuentro se desarrolló a través del abordaje de 2 temas:   

 ENDE-REDD+ para la Protección de los bosques y su biodiversidad  

 Buenas prácticas para la protección de las tortugas marinas 

 

III. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 ENDE-REDD+ para la Protección de los bosques y su biodiversidad  

 

Verónica Gutiérrez, de parte de ENDE-REDD+,  expuso sobre el Programa 

destacando la voluntad política del GRUN para proteger la Madre Tie-

rra. 

 

Explicó con el apoyo de un video educativo, la relación de las emi-

siones de carbono y la deforestación y degradación de los bosques, 

incluyendo los bosques secos, como el que predomina en la zona de 

Chacocente y los aportes de ENDE-REDD+ en esta dirección. 

 

La información fue recibida con interés de parte de los protagonistas 

y presentaron inquietudes:  

 

Delegada MARENA: Qué propuesta 

tiene ENDE-REDD+ para el de-

partamento de Carazo, aquí te-

nemos áreas importantes de 

bosques. Le solicito que me 

pueda conseguir un poco más de 

información de cómo funciona 

el sistema de pagos por servi-

cios ambientales de los bos-

ques.  
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Soldado del ejército: hace poco estoy ubicado en esta zona, el trabajo 

que hace MARENA es muy importante y me brinda mayor motivación para 

mis funciones en la protección de la Reserva. 

  

Comunitario: si perdemos estos bosques nos quedamos sin casa.  

 

Finalmente Verónica dirige una reflexión a los estudiantes: el tema 

de cambio climático y bosques deben de estudiarlo con interés, ya que 

es un tema que se encuentra presente para cualquier profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buenas prácticas para la protección de las tortugas marinas 

 

La charla fue impartida por los Cro. Fernando Palacios de la Dirección 

de Biodiversidad del MARENA y Deguin Mayorga de la Estación Biológica 

de Chacocente. 

 



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas Teléfono 22331112 – 22631994 

- 22331916 

 

  

La presentación comenzó con el reconocimiento a Nuestro Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional que a través del Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), implementa el Plan para la 

Protección de las Tortugas Marinas de junio a marzo de cada año, 

haciendo énfasis en la realización de actividades de conservación, 

protección y educación ambiental para el cambio de valores en el 

Refugio de Vida Silvestre La Flor y Rio Escalante Chacocente, lugar 

privilegiado en nuestro país por darse arribadas masivas y solitarias 

de estas valiosas especies. 

 

El cro. Palacios explicó que la protección de las tortugas, representa 

un recurso para el desarrollo sostenible, siempre y cuando se maneje 

correctamente el recurso natural, señaló que a pesar de tener una tasa 

de nacimientos bien alta solamente sobrevive un tortuguillo por cada 

mil. Hizo un llamado a los comunitarios para que se capaciten y 

proteger a las tortugas en todo su ciclo, ya sea en huevo, tortuguillo 

o en su edad adulta, se trata de proveer una mejor probabilidad de 

sobrevivencia a los huevos y atenuar el impacto de la recolección 

intensiva entre otros impactos.   

Se abordó por qué no se permite la construcción de edificaciones 

cercanos al área de arribo, ya que la luz confunde a los tortuguillos 

y puede alterar su sistema de geolocalización, así también el sonido 

puede alterar a la tortuga al poner los huevos.  

La presentación fue participativa, los comunitarios expusieron ejem-

plos que confirmaban lo expresado en la presentación.   

 

Para finalizar se hizo un ejercicio en grupo de cómo se obtienen y 

registran  datos sobre el peso, talla, de los tortuguillos.  
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Galeria de Fotos 
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Listado de Participantes 
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