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
SESIÓN DE TRABAJO CON LA CODEFOR, ESTELÍ
I.

DATOS GENERALES

Fecha y Hora: 04 de septiembre 2018, 02:00 pm - 04:00 pm
Lugar: Delegación MARENA, Estelí
Participantes: Cro.
Cra.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.
Cro.

Efraín Orozco, Dueño de bosque
Elvira Lanuza, Unidad ambiental, Esteli
Jairo Rodríguez, Inspector ambiental
Jairo Cerrato, Inspector ambiental
Eissen Morazán, Delegado municipal INAFOR
Rafael Olivos, Regente forestal
José Muñoz, Regente forestal
Ricardo Orozco, Inspector ambiental
Roberto Ramos, Delegado IPSA
Edwin Lira, Delegado MARENA
Álvaro Zeledón, Técnico MARENA, Esteli
José Muñoz, Regente forestal
Ulises Blandón, Cámara reforestadores
Verónica Gutiérrez, ENDE-REDD+
Ivan Soto, ENDE-REDD+

Objetivo: Fortalecer el análisis de las causas de la Deforestación
y Degradación Forestal en Nicaragua, a través de la ampliación
del diálogo con protagonistas en el Pacífico, Centro y Norte del
país.
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II.

DESARROLLO

La Reunión dio inicio a las 9:30 am abordando los siguientes
puntos:
1. Presentación de los y las participantes a través de una
dinámica, facilitada por el equipo ENDE-REDD+.
2. Presentación en Power Point del Programa Apoyo a la preparación de la Estrategia para la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal (ENDE-REDD+), enfatizando sus avances, alcances y líneas de acción.
3. Presentación del documento “Causas de la Deforestación y
Degradación de los Bosques. Esta actividad contempló un análisis participativo de los principales drivers de deforestación a nivel departamental.
Resultados del análisis por municipio de las causas de la deforestación en el departamento de Estelí.
Condega:
Expansión de Cultivos agrícolas de subsistencia de frijol, papa
y café.
Esteli:
Expansión de los cultivos de Tabaco, papa y Hortalizas.
Pueblo Nuevo:
Expansión de la actividad agropecuaria, principalmente de Café y
ganado.
San Juan de Limay:
Producción agropecuaria extensiva de Café y ganado
La Trinidad:
Aprovechamiento de leña, sin embargo, es evidente la recuperación
de bosque a través de la regeneración natural
San Nicolás:
Cultivos de Papa y aprovechamiento de leña para la producción de
pan.
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Resultados del análisis por municipio de las causas de la degradación en el departamento de Estelí.
Producción de leña: Según datos del delegado departamental del
MARENA, el crecimiento demográfico del municipio de Estelí ha
provocado el aumento de la demanda de material dendro-energético,
lo que ha contribuido directamente a la degradación exponencial
de áreas boscosas cercanas a las zonas urbanizadas. Este tipo de
aprovechamiento generalmente es realizado por familias en estado
de vulnerabilidad que ven en la comercialización de leña su medio
de vida de subsistencia.
Fragmentación de cooperativas: En el área norte del departamento,
principalmente en el municipio de Condega y San Juan de Limay.
Esta fragmentación ha favorecido procesos de deforestación en las
áreas anteriormente cooperativizadas, mediante la venta de áreas
de vocación forestal, para el establecimiento de cultivos de café
y cacao principalmente.
Así mismo, la fragmentación de cooperativas ha inducido la aparición de nuevos puntos calientes de deforestación, producto del
cambio de uso de suelo acelerado.
Plagas y enfermedades en las áreas de pino: Teniendo en cuenta la
presencia de bosques de pino en el territorio, los productores
expresaron la afectación por plagas típicas de este cultivo, como
uno de los principales focos de degradación en el departamento.
Incendios forestales: En las áreas de bosque de coníferas, se
identificó los incendios forestales, como una de las causas de la
degradación forestal, teniendo especial afectación en la temporada seca del año y la rápida combustión de los residuos del
aprovechamiento forestal de la zona.
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Como principal conclusión de la reunión, los productores se
mostraron interesados en impulsar la gestión controlada de los
recursos a través de la inserción de buenas prácticas ambientales, fortalecida con la presencia institucional y la restauración de áreas degradadas.
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Lista de asistencia
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