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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: 12 de octubre 2018, de 9:00am a 3:00pm.  

Lugar: Reserva de Vida Silvestre La Flor, Rivas 

Participantes: 50 protagonistas  

 

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 de las siguientes 

presentaciones: 

1. Presentación de la ENDE-REDD+ y su vinculación con la 

conservación de la biodiversidad.  

2. Presentación de buenas prácticas para el mantenimiento de 

viveros de torturas. 

 

III. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 

1. ENDE-REDD+ y su vinculación con la conservación de la 

biodiversidad  

 

El compañero Ivan Soto de la ENDE-REDD+ explicó como el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través del modelo de 

inclusión, diálogo, alianzas y consensos con los pueblos 

originarios y afrodescendientes, las familias, los trabajadores, 

productores y sector privado, ha elaborado y presentado la propuesta 

de la Estrategia de Reducción de Emisiones Provenientes de la 

Deforestación y Degradación de los Bosques. 
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Esta estrategia según palabras del Cro. Ivan Soto, representa una 

oportunidad para fortalecer la implementación de la Estrategia Na-

cional Ambiental y de Cambio Climático y la Estrategia de Biodi-

versidad, consolidando inversiones propias e incentivando la in-

versión internacional, con el objetivo de disminuir riesgos ante 

desastres naturales, proteger y/o recuperar los recursos hídricos 

y ecosistemas degradados, restaurar el paisaje y proteger la bio-

diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, el Cro. Soto, vinculó de manera acertiva la deforestacion 

con patrones de perdida de biodiversidad, explicando entre otras 

cosas, las consecuencias de la perdida de habitat de los animales 

silvestres y sus repercuciones en la sostenibilidad de los sistemas 

productivos agricuolas y pecuarios a nivel nacional. 
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Para finalizar los asistentes reconocieron la importancia de Nica-

ragua como parte fundamental del corredor biológico mesoamericano, 

asi como de su indudable riqueza biologica, la cual representa cerca 

del 7% de la biodiversidad a nivel mundial. 

  

2. Presentación de buenas prácticas para el mantenimiento de vi-

veros de torturas 

 

La charla fue impartida por el Cro. Fernando Palacios de la Direc-

ción de Biodiversidad del MARENA. La presentación comenzó con el 

reconocimiento a Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-

cional 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 rea-

lización 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. 
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Como base conceptual y metodológica, el Cro. Palacios explicó lo 

que representa el establecimiento de un vivero de tortugas para su 

conservación, tomando en cuenta el nivel de predación que sufren 

los huevos durante el tiempo de arribada de las mismas. Así mismo, 

definió los viveros como: “Un área encerrada, semi-cerrada o abierta  

donde los nidos de tortugas marinas son protegidos y monitoreados 

durante el periodo completo de incubación y donde se incuban huevos 

de tortugas marinas y se liberan los tortuguillos  al mar, con la 

finalidad de proveer una mejor probabilidad de sobrevivencia a los 

huevos y atenuar el impacto de la recolección intensiva entre otros 

impactos, como es la erosión.”  

La importancia de los viveros según el Cro. Palacios, radica cuando 

las condiciones del lugar de anidación de las tortugas tienen gran 

cantidad de presencia de humanos y o especies silvestres predadoras 

que dependen del consumo de sus huevos para su supervivencia. 

 

 

 

En cuanto al tamaño de los viveros a construir, está relacionado 

con la cantidad de nidadas depositadas por temporada. Se debe cal-

cular un área suficiente que respete la densidad no menor a 1 
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nido/m² y que pueda almacenar hasta un máximo del 40% de las nidadas 

totales (este porcentaje debe quedar a juicio de los  

operadores según los antecedentes de las playas. Si la anidación es 

dispersa se evalúa la posibilidad de construir uno o más viveros. 

 

 

 

Para finalizar la charla, el Cro. Palacios, explicó que el éxito 

del vivero consiste en determinar eclosión y liberación: Ambos datos 

deberán ser reportados por especies protegidas en cada vivero. Ej. 

Siembra 100 huevos, Eclosión 80 (80%) y Liberación 75 (75%), lo 

cual garantizará llevar un control efectivo de las poblaciones a 

liberar. 
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Exposición por parte del Cro. Fernando Palacios sobre los viveros 

de tortugas  
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Listado de Participantes 
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