
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 

 

 

 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
(MARENA) 

“PROYECTO APOYO A LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN FORESTAL (ENDE-

REDD+)” 
Convenio de Donación del Banco Mundial No. FCPF-NI -TF-099264 

 
Memoria Sesión de trabajo  

DT-MARENA Chinandega-Equipo técnico PCN-ENDE REDD+ 
Chinandega 24 de Enero 2018 

 
I. Antecedentes 

 
Durante el presente año 2018, el Programa ENDE-REDD+ tiene entre sus prioridades continuar for-
taleciendo el proceso de dialogo, alianza y consenso en la zona PCN y CS, para ello, mediante los 
criterios de cobertura de bosques, inversiones y tenencia de la tierra  ha priorizado en orden de 
importancia los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega, Estelí, Matagalpa y Chon-
tales. En cumplimiento a lo anterior el día miércoles 24 de Enero del 2018, desde las 9:00-hasta la 
1:00  pm miembros del equipo técnico del Programa MARENA ENDE-REDD+,  realizaron una  sesión 
de trabajo con el equipo técnico de la Delegación territorial de MARENA Chinandega. 
 
En dicha sesión de trabajo estuvieron presentes los compañeros Ana Julia Vargas Delegada Territo-
rial de MARENA-Chinandega, Hugo Centeno especialista Agroforestal Programa ENDE-REDD y Luis 
Picado Coordinador Territorial ENDE-REDD+ Corredor Seco. 
 

II. Objetivos 
 

La sesión de trabajo tuvo como objetivo principal fortalecer el dialogo y el consenso con la DT-MA-
RENA Chinandega sobre  ENDE-REDD+, además la sesión de trabajo tuvo como objetivos específicos 
los siguientes: 
 

 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 el saludo de la Cra. Delegada y las palabras introductorias del   Cro. 
Luis Picado continúo con una presentación del Programa ENDE REDD y sus avances a cargo del 
mismo Cro. y la presentación del estudio de las causas de la deforestación por el Cro. Hugo Centeno. 
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Estrategia ENDE-REDD+: 
 
La delegación de MARENA considera que en los últimos meses del año 2017 hubo avances sustan-
tivos  del Programa ENDE-REDD+ en el alcance de sus productos y en el fortalecimiento del dialogo 
temprano en la zona. 
 
Causas de la deforestación y degradación forestal: 
 
La delegación considera que debe analizarse la inclusión de las prácticas culturales tales como la 
quema de potreros y áreas agrícolas como una de las causas de la deforestación y degradación de 
los bosques. 
 
Mapa de Actores: 
 
En relación al mapa de actores,  la Delegación informa que NI CAVIDA un proyecto ejecutado por 
MEFCCA está iniciando sus acciones en la zona, otro proyecto que  ejecuta acciones en la zona es 
MUGOLFO, este es un programa tri-nacional (Nicaragua, Honduras y El Salvador)  y se ejecuta a 
través de INIFOM. 
 
La DT-MARENA expresa que en el marco de ENDE-REDD+ deben considerarse otros actores como 
los responsables de empresas privadas que reforestan (COMASA, ADACH, SERAGRO, AINSA, CAMA-
NICA), Alcaldias  y los responsables de áreas silvestres  privadas. 
 
La DT-MARENA informa que el Sistema de  producción, Consumo y comercio  del departamento de 
Chinadega  se reúne semanalmente, con antelación se fija el día de la reunión. 
 
 
Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento 
 
Al igual que en otros departamentos el equipo ENDE-REDD+ puso especial atención en no crear 
expectativas en la DT-MARENA.  La oficina no tiene nodo de SINIA, pero  cuenta con 2 PC nuevas 
que por estar todavía en su empaque original no se pudo  conocer su capacidad  en relación a pro-
cesador, tarjeta de memoria, y disco duro  de igual manera se asume que no tienen instalado el 
programa Arc-Giss. 
 
La DT-MARENA manifestó que no cuenta con la base cartográfica ni los shape file del departamento 
(Set de datos geoespaciales),  solamente 1 miembro del equipo de la Delegación tiene conocimien-
tos para manejar el Programa Arc-Giss y otro que maneja datos en Google earth. 
 
En relación a los receptores solo  tiene  2 GPS, asi mismo expresó que la dotación de papelería y 
útiles de oficina no es suficiente, recordó al equipo ENDE-REDD+ que los protagonistas en el año 
2017 habían solicitado capacitación sobre manejo forestal de plantaciones y regeneración natural. 
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En otro orden manifestó entre sus prioridades la reparación del mal estado del sistema eléctrico y 
la dotación de aires acondicionados para sus oficinas. 
 
 

IV. Acuerdos 

 

1. El enlace oficial entre la DT-MARENA y el Programa ENDE-REDD+ es la Cra.  Delegada Ana Julia 

Vargas. 

 

    La reunión finalizó a la 1:00 pm,  

 

Cro. Luis Picado  

Redactor ayuda memoria de esta sesión de trabajo 

 

___________________________Ultima línea,  pagina 3 de 4_______________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Memoria fotográfica digital 
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