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
DT-MARENA Jinotega-Equipo técnico PCN-ENDE REDD+
Jinotega 23 de Enero 2018
I.

Antecedentes

Durante el presente año 2018, el Programa ENDE-REDD+ tiene entre sus prioridades continuar fortaleciendo 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 Chontales. En cumplimiento a lo anterior el día martes 23 de Enero del 2018, desde las 2:00-hasta las
5:00 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 Jinotega.
En dicha sesión de trabajo estuvieron presentes los compañeros Fernando Amador Delegado Territorial de MARENA-Jinotega, 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-MARENA Jinotega 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 inicio con las palabras introductorias del Cro. Delegado Fernando Amador, continúo con una presentación del Programa ENDE REDD y sus avances a cargo del Cro. Luis Picado 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 reconoce los avances del Programa ENDE-REDD+ en la preparación del
País para enfrentar las principales causas de la deforestación.
Causas de la deforestación y degradación forestal:
Al respecto el Delegado informó que el día de hoy se llevó a efecto una reunión del sistema de
producción, consumo y comercio, ejército de Nicaragua, secretario político departamental y 3 lideres del GTI en la cual básicamente analizaron los puntos calientes de la deforestación en el departamento, compartió dos presentaciones en power point1 que se utilizaron en esta reunión:
a)
b)

Invasión de Colonos en Territorios de la Zona de Régimen Especial Alto Wangki y Bocay.
Octubre – Noviembre 2017
Bosawas, Ejercito de Nicaragua, 6 Comando Militar regional, del 23 de Enero del 2018

Mapa de Actores:
En relación al mapa de actores la Delegación informa que ENEL ejecuta el Proyecto Gestión Integrada de la Cuenca Hidrográfica de los Lagos Apanás y Asturias, el cual tiene entre sus componentes:





Fortalecer el marco institucional y la capacidad local para la planificación de uso del suelo y
manejo de cuencas.
Aplicación del manejo sostenible de la tierra y manejo forestal para mejorar la conservación
de la biodiversidad y secuestro de carbono.
Conservación Forestal y biodiversidad en Reservas Silvestres Privadas y sitio RAMSAR.
Diseño y aplicación del mecanismo de pagos por servicios ambientales (PSA) en la cuenca
de Apanás.

En correspondencia a este último componente manifestó que ENEL compensara con US$ 33 dólares
por ha a protagonistas con SAF, retomando los protagonistas con SAF que atendió el MARENA a
través de PAAGRICC.
También la DT-Jinotega informo que el organismo Aldea Global está impulsando un mecanismo de
Compensación por Servicios Ambientales en plantaciones ubicadas geográficamente donde haya
Cafe, el único requisito es que estas plantaciones estén inscritas en el INAFOR.
Otros actores mencionados por la DT-MARENA fueron:

1

Estas presentaciones se adjunta en digital al presente informe.
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UCA-SOOPEXCA, con incidencia en todo el Departamento y su actividad principal es establecimiento
de Cacao y Café bajo sombra.
NICAVIDA: que atiende la Concordia correspondiente a la zona seca.
El Sistema de producción, Consumo y comercio del departamento de Jinotega se reúne todos los
jueves, la próxima reunión será el día 30 de Enero del 2018

Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento
El equipo ENDE-REDD+ puso especial atención en no crear expectativas en la DT-MARENA. La oficina
cuenta con 3 PC que tienen Arc-Giss pero no cuentan con la capacidad necesaria para el manejo
intensivo de datos que demanda el programa, asi mismo, 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 conocimientos para manejar el Programa.
En relación a los receptores tiene 10 GPS que dejo el PAGRICC pero solamente 4 están en regular
estado. La dotación de papelería y útiles de oficina no es suficiente.

IV.

Acuerdos

1. El enlace oficial entre la DT-MARENA y el Programa ENDE-REDD+ es el Delegado.
La reunión finalizó a las 5:00 pm,

Cro. Luis Picado
Redactor ayuda memoria de esta sesión de trabajo
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ANEXOS
Memoria fotográfica digital

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

