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

Memoria Sesión de trabajo
Equipo Técnico DT-MARENA Esteli-Equipo técnico PCN-ENDE REDD+
Esteli, 26 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 26
de enero en las oficinas de la DT-MARENA Esteli, desde las 9:00 am hasta las 11:30 pm, en
la cual participaron miembros del equipo técnico de la DT MARENA Esteli y el equipo técnico
del Pacifico, Centro y Norte del Programa ENDE REDD+
En dicha sesión de trabajo estuvieron presentes los compañeros Cro. Edwin Lira Delegado
departamental MARENA-Esteli, Cro. Jairo Rodríguez Pérez, delegación de MARENA, Cro.
Jairo Cerrato Jirón delegación MARENA, Cro. Ivan Soto - Coordinador territorial PCN, Programa ENDE REDD+ y Cro. Luis Picado, Coordinador territorial CS Programa ENDE REDD+.
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II.

Objetivos

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





III.

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
Desarrollo

La sesión de trabajo dio inicio a las 9 de la mañana según lo establecido en el plan de trabajo.
La reunión dio inicio con una presentación del personal asistente a la reunión, estableciendo
nombre y cargo. Luego de la presentación, el Cro Edwin Lira brindo un profundo análisis de
la situación actual de la delegación en relación a los esfuerzos institucionales y privados
para la restauración natural del territorio.
Luego de esta intervención, el Cro Luis Picado dio inicio a la presentación del programa
ENDE-REDD+ a través del dialogo abierto sobre los principales logros y desafíos del programa a nivel nacional. Esta presentación sirvió como punto de partida a los participantes
para el abordaje de temas relacionados a los esfuerzos instituciones en Pro de la búsqueda
de nuevas alternativas de producción sostenible en la región.
Luego de eso, el Cro Ivan Soto realizó una presentación detallada sobre el estudio de las
causas de la deforestación y degradación forestal en Nicaragua. Esta presentación sirvió
como punto de partida para la discusión entre los asistentes sobre diversos factores relacionados a problemas ambientales de la región, que deberán tomarse en consideración
para la actualización del estudio para la región PCN de Nicaragua.
Para finalizar, los Cros Ivan Soto y Luis Picado realizaron una serie de preguntas orientadoras
que sirvieron para identificar los proyectos y programas tanto públicos como privados para
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la conservación de la masa boscosa en el departamento, así como la determinación de la
capacidad técnica y tecnológica de la delegación para afrontar las actividades ENDE-REDD+.
La reunión finalizó a las 11:45 de la mañana, mediante palabras de cierre del equipo técnico
de la ENDE-REDD+ y representes de la delegación del MARENA en Esteli.
Resultados principales del análisis y percepciones de los participantes a la reunión.
Causas de la Deforestación:
Se identificador los siguientes aspectos que contribuyen a intensificar los motores de deforestación y degradación:


El aumento demográfico en la región en los últimos años ha incentivado la construcción de nuevos residenciales en áreas de tradición agrícola para la producción de
tabaco, en ese sentido, se ha evidenciado una migración de las actividades agrícolas
a las áreas boscosas del departamento.



Así mismo, el auge de la actividad tabacalera en la región ha ocasionado la expansión
de las actividades a nuevas zonas para el cultivo de tabaco.



La matriz dendroenergética de Esteli, según la percepción del delegado es bastante
alta (aproximadamente 83%), lo cual ha provocado un proceso de degradación forestal que afecta la estabilidad de los ecosistemas.



Se identificaron una dinámica importante en relación a las actividades orfebres, agrícolas y pecuarias en la región, por lo que se debe realizar un análisis más detallado
para identificar los posibles desencadenantes que contribuyan a los motores de la
deforestación y degradación forestal.
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Mapa de Actores:
Se identificados los siguientes actores relevantes para el programa ENDE-REDD en la región:








Cámara de tabacaleros de Esteli: Espacio de concertación de productores tabacaleros de Esteli
Banco Banpro: responsables del establecimiento de un Fideicomiso para el desarrollo de actividades de restauración en áreas productivas de potencial tabacalera.
Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC)
Universidad FAREM Esteli,
Proyecto PACCAS: programa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de
Abastecimiento de Agua Potable
Iniciativa con fondos GEF para el corredor del Pino
FONADEFO: Fondo nacional de desarrollo forestal

Capacidad técnica, tecnológica y necesidades de fortalecimiento de la delegación
La delegación cuenta con un equipo tecnológico e instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades ENDE-REDD+ en la región, sin embargo, el delegado menciono la necesidad de contratar o capacitar a un técnico en temas de análisis de imágenes satelitales,
teniendo en cuenta que la delegación cuenta con un Nodo de SINIA desactivada por falta
de recursos humanos para su operación.
Actualmente el departamento cuneta con un documento de análisis de la regeneración natural en el departamento de Esteli, el cual será adjuntado al presente mensaje.
Necesidades de fortalecimiento


Necesidad de capacitación en temas de monitoreo de recursos naturales y el uso del
ARGICs.
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IV.

Acuerdos

En el marco de las actividades de la ENDE REDD+ la persona de enlace o contacto es el Cro
Edwin Lira, Delegado Territorial de MARENA Esteli
Correo Electrónico: robando@marena.gob.ni
Celular: 86938798
Se analizará la pertinencia de participar como equipo técnico ENDE-REDD+ en una sesión del sistema
de producción consumo y comercio, así como en las sesiones ampliadas de la COMUFOR y CODEFRO
en el departamento.
ANEXOS
Lista participantes

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

Foto de reunión con técnicos
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