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Memoria Sesión de trabajo
Equipo Técnico DT-MARENA Matagalpa-Equipo técnico PCN-ENDE REDD+
Matagalpa, 23 de Enero 2018
I.

Antecedentes

De acuerdo la estrategia para la reducción de emisiones por deforestación y degradación
forestal el Programa ENDE REDD+ en este año 2018, continuará fortaleciendo el diálogo y
el consenso en la región del Pacifico Centro y Norte, en cumplimiento a lo anterior ha
planificado realizar sesiones de trabajo con los equipos técnicos de las DT-MARENA en los
departamentos de Chinandega, Estelí, Matagalpa, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y
Chontales.
La presente memoria, refleja los resultados de la sesión de trabajo llevada a cabo el día 23
de Enero en las oficinas dela DT-MARENA desde las 9:00 am hasta las 12:30 pm en la cual
participaron miembros del equipo técnico de la DT MARENA Matagalpa y el equipo técnico
del Pacifico, Centro y Norte del Programa ENDE REDD+
En dicha sesión de trabajo estuvieron presentes los compañeros Jassan Marriel Ruiz- Delegada MARENA Matagalpa, Cra. Blanca Azucena - Inspectora Ambiental DT MARENA Matagalpa, Cra. Maritza Sobalvarro – Coordinadora Áreas Protegidas, Cro. Tomas Gutiérrez- Técnico de Monitoreo PACCAS, Cra. Hazel del Rosario Rivas- Técnico Proyecto AGRIADAPTA,
Cro. Bismarck Arceda- Inspector MARENA Matagalpa, Cro. Luis Picado- Coordinador territorial CS, Programa ENDE REDD+ y Cro. Hugo Centeno Programa ENDE REDD+.
II.

Objetivos

La sesión de trabajo tuvo como objetivo principal fortalecer el dialogo y el consenso con la
DT-MARENA Matagalpa sobre ENDE-REDD+, además la sesión de trabajo tuvo como objetivos específicos los siguientes:
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- Presentar el Programa ENDE-REDD+ y sus avances,
- Obtener insumos para fortalecer el análisis de las Causas de la deforestación y degradación
forestal en el Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua.
- Obtener insumos para fortalecer la Estrategia ENDE-REDD+
- Actualización del Mapa de Actores para el PCN
- Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento básico
III.

Desarrollo

La sesión de trabajo inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la Cra Delegada Jassan
Ruiz manifestando la importancia del Programa ENDE REDD+ para reducir la deforestación
en su territorio, posteriormente se continuó con una auto-presentación de los participantes
y la presentación del Programa ENDE REDD y sus avances a cargo del Cro. Luis Picado seguida de una presentación del estudio de las causas de la deforestación realizada por el Cro.
Hugo Centeno, finalizando con un periodo de preguntas y respuestas. Los resultados principales del dialogo se presentan a continuación:
Estrategia ENDE-REDD+:
A través de lluvias de ideas, el equipo Técnico de la Delegación Territorial MARENA Matagalpa reconoció la importancia de ENDE REDD+ y sus avances.
Causas de la Deforestación:
El equipo técnico de la Delegación Territorial de MARENA Matagalpa expreso que este documento recoge la realidad de País y de la zona siendo necesario considerar en los próximos
pasos, presentárselo al sistema de producción consumo y comercio, incluyendo a las Alcaldías de los municipios en el departamento de Matagalpa.
Por otro lado, expresaron que en su territorio el acceso y la distancia a las áreas boscosas
es una limitante que favorece la deforestación y degradación forestal por la complejidad
para realizar el monitoreo. Otro factor a considerar es la falta de personal técnico para el
monitoreo de áreas protegidas.
Mapa de Actores:
En relación al mapa de actores, la Delegación informa que a través de MARENA se ejecutan
dos Programas como son AGRIADAPTA y PACCAS los cuales son programas enfocados en
la Adaptación al Cambio Climático.
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Otros proyectos identificados son: el CATIE apoyando temas de concertación en Áreas Protegidas, NICADAPTA y el Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del
Café (PROCAGICA) manejado desde el INTA.

Necesidades de fortalecimiento








IV.

No se cuenta con Nodo Regional del SINIA
Del personal de la DT-MARENA solamente un técnico maneja SIG.
Los equipos de cómputo no cuentan con los programa ARCGis, asi mismo la DT no
cuenta con material Cartográfico, ni los Shape File de los mapas temáticos de la
zona.
A pesar que la Delegación cuenta con 5 computadoras de escritorios estas ya cuentan con más de 6 años de uso.
La delegación cuenta con 5 GPS, de los cuales solamente 3 estan en regular estado
Los útiles de oficina y papelería que recibe la Delegación no es suficiente.

Acuerdos

En el marco de las actividades de la ENDE REDD+ la persona de enlace o contacto es la Cra
Jassan Marriel Ruiz- Delegada Territorial de MARENA Matagalpa
Correo Electrónico: Jassan_21@yahoo. com
Celular: 89200080.

ANEXOS
Memoria fotográfica digital
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