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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 Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN) a través del 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. 

 

Dentro de las actividades de diseminación y consulta con los 

actores pertinentes de las regiones Pacifico, Centro, Norte de 

Nicaragua y con el objetivo, entre otras cosas, de fortalecer 

el diálogo intersectorial sobre el uso sostenible del suelo 

para contrarrestar la deforestación y la degradación de los 

bosques, se ha desarrollado los presentes eventos:“Foro 

Ambiental, sobre Iniciativas para la conservación de los 

bosques y la reducción de emisiones en Nicaragua” y el 

“Lanzamiento Departamental del Plan de Acción para la 

Prevención de incendios forestales y agropecuarios en las áreas 

protegidas del departamento de Río San Juan” 
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II. Objetivo del Congreso 

 

Fortalecer las capacidades de estudiantes y dueños de reservas 

silvestres de los departamentos de Chontales y Rio San Juan en 

términos de cambio climático,  innovación de tecnología limpias 

con enfoque de reducción de emisiones y el manejos sostenible 

de los bosques. 

 

III. Lugar, Fecha y Participantes: 
 

“Foro Ambiental, sobre Iniciativas para la conservación de los 

bosques y la reducción de emisiones en Nicaragua” 

 

Lugar: Ciudad Juigalpa, Chontales. Auditorio UNAN FAREN, 

Chontales.  

Participantes: Técnicos del Marena, Estudiantes de las 

carreras de Ciencias Ambientales, Agro industria, Agronomía y 

Turismo. 

Fecha: jueves 17 de enero / 02:00 PM  

Participantes: 60 estudiantes de la UNAN- FAREN Chontales. 

 

“Lanzamiento Departamental del Plan de Acción para la 

Prevención de incendios forestales y agropecuarios en las áreas 

protegidas del departamento de Río San Juan” 

 

 

Lugar: Comunidad Pueblo Nuevo n°1, Refugio de Vida Silvestre 

los Guatuzos, San Carlos. 

Participación: 120 protagonistas.  
Fecha: viernes 18 de enero / 02:00 PM. 

Participantes: Técnicos del MARENA, INAFOR, Ejército de 

Nicaragua, Bomberos de Nicaragua, Alcaldías. 

 

 

Resultados obtenidos  

 

 Los participantes conocen los desafíos del cambio 

climático y proponen acciones para la mitigación y 



 

 

¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas 

Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916 

www.marena.gob.ni 

 
 

adaptación para el manejo de los ecosistemas productivos 

y en conservación. 

 Analizados los impactos de las actividades productivas en 
la deforestación y degradación de los bosques.  

 Fortalecer las alianzas público y privadas para el cuido 
y respeto a la madre tierra 

 

 

IV. Desarrollo del evento 

 

“Foro Ambiental, sobre Iniciativas para la conservación de los 

bosques y la reducción de emisiones en Nicaragua” 

 

jueves 17 de enero / 02:00 PM 

 

La reunión se realizó en el auditorio  de la Universidad 

Nacional UNAN FAREM Chontales en el Municipio de Juigalpa. La 

actividad dio inicio con la presentación de la Estrategia del  

Programa ENDE-REDD+ por parte del Cro Ivan Soto.  
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Durante la presentación se explicó las fluctuaciones de las 

temperaturas y las acciones del gobierno nacional para aumentar 

la resiliencia de las comunidades mas vulnerables. Así mismo, 

se explicó cuales son las afectaciones del cambio climático a 

nivel mundial y sus implicaciones en el corredor seco de 

Nicaragua que posee 15 departamentos del pacifico, centro y 

norte de Nicaragua.  

 

La presentación sirvió además como plataforma para el dialogo 

abierto con los estudiantes de la UNAN FAREN y los 

especialistas del programa ENDE.REDD+ en temas relacionados a 

las acciones de mitigación y las estimaciones de los gases de 

efecto invernadero y el carbono contenido en los bosques de 

Nicaragua.  

 

Como parte de lo presentado, se expuso la situación actual de 

los bosques en Nicaragua desde los años 1983 al año 2015, donde 

se ha venido reduciendo la degradacion de los bosques  través 

de los procesos de reforestación a nivel nacional. Así mismo, 

se expuso la distribución de las áreas boscosas en Nicaragua; 

cobertura de uso de los suelos año 2015, cobertura del suelo 

de 2015 en el departamento de chontales y la cobertura 

histórica a nivel nacional, vinculada a las principales causas 

de la desforestación a Nivel local.  

 

Durante de la presentación se ratifico el compromisos del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional  en buscar medidas 

y estrategias para hacer frente al cambio climático, teniendo 

como principal ejemplo el Programa Nacional ENDE REDD+ que 

busca un pleno respeto a la madre tierra y los derechos de los 

pueblos indígenas existentes en el territorio,  fortaleciendo 

los planes nacionales existentes y promoviendo los incentivos 

ambientales para la conservación de nuestros bosques. 

 

En una segunda intervención, el Cro. Jorge Cisneros continuó 

con la presentación del atlas de cobertura forestal de 

Nicaragua, la cual de manera dinámica evidencia la importancia 

de la generación material cartográfico necesario para la toma 

de decisiones estratégicas a nivel de país en relación al cuido 

y manejo de los recursos naturales.   
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Uno de los aspectos relevantes de la intervención fue la 

presentación de los resultados de la actualización de material 

cartográfico vinculado a la división política administrativa, 

áreas protegidas, cobertura forestal histórica y la cobertura 

de suelo 2015 entre otros. 

 

con la generación de los mapas se pretende realizar análisis 

para reducir la degradacion y desforestación de los bosques,  

cumplir con los acuerdos internaciones en ambiente y cambio 

climático y mejorar e implementar una gestión ambiental 

efectiva. Los usuarios de estas herramientas son las 

instituciones del Estado, movimientos sociales, empresa 

privada, academias, alcaldías, entre otros.  

 

El evento finalizó con las palabras del profesor Solís, docente 

de la universidad que brindo un agradecimiento al equipo 

técnico y la delegación por el apoyo en el desarrollo del 

evento. 

 

“Lanzamiento Departamental del Plan de Acción para la 

Prevención de incendios forestales y agropecuarios en las áreas 

protegidas del departamento de Río San Juan” 

 

jueves 17 de enero / 02:00 PM 

 

La actividad que tuvo lugar en la comunidad Pueblo Nuevo 

n°1, Refugio de Vida Silvestre los Guatuzos, San Carlos, se 

realizó bajo la activdad del Lanzamiento Departamental del Plan 

de Acción para la Prevención de incendios forestales y 

agropecuarios en las áreas protegidas del departamento de Río 

San Juan, contando con la participación de 100 protagonistas 

comunitarios.  

 

La actividad comenzó con una exposición por parte del guarda 

parques del MARENA Rio San Juan, en donde expuso los aspectos 

mas relevantes a tener en cuenta durante un incendio forestal, 

vinculado al sistema de monitoreo que adelanta el MARENA a 

través de la delegación y la identificación de los puntos de 

calor a nivel satelital.  
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Una vez finalizada la presentación, el Cro Ivan Soto realizó 

una presentación sobre los aspectos mas relevantes del programa 

ENDE-REDD+ de Nicaragua. Durante su presentación, el Cro 

presento los resultados de los análisis satelitales 

relacionados a la evaluación espacio temporal de la 

deforestación y degradacion de los bosques en Nicaragua. 

 

La información presentada según el Cro Soto, tiene como 

principal resultado la preparación de la Estrategia Nacional 

de Desforestación Evitada (ENDE-REDD+), la cual tiene como meta 

la reducción de la deforestación en un 50% al 2040. 

 

La presentación continúo con la intervención del Cro Jorge 

Cisneros que presento los resultados obtenidos del Atlas de 

cobertura forestal de Nicaragua, el cual fue oficializado por 

el MARENA como herramienta para la toma de decisiones 

ambientales a nivel nacional. 
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Una vez finalizado el evento con apoyo de la delegación del 

MARENA del departamento de Rio San Juan, se conformo una 

brigada para la respuesta inmediata de las emergencias 

ambientales que se pueden desarrollar en esa área del país.  
 

Lista de asistencia 

 

Rio San Juan 
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Juigalpa Chontales 
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