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Nicaragua, cuenta con un total de 3.5 millones de hectáreas de bosque, distribuidos en 6 tipos 
de bosque según su composición biológica: bosques de pino abierto, bosque de pino cerrado, 
bosque latifoliado abierto, bosque latifoliado cerrado, bosque de palma y manglar, en ese 
sentido, en conmemoración del día internacional de los bosques, la Estrategia Nacional de 
Deforestación Evitada (ENDE-REDD+) desarrolló un foro comunitario de productores 
agroforestales de cacao de la comunidad de Boca de Escalera, Municipio el Castillo, Rio San Juan.  
 
El evento que contó con la participación de un total de 67 protagonistas (18 mujeres, 49 varones), 
sirvió de plataforma para el dialogo abierto sobre las diferentes estrategias implementadas por 
los comunitarios para aumentar el bosque en su finca, resaltando el modelo agroforestal como 
un sistema que contribuye al desarrollo de la comunidad y la reducción efectiva de la 
deforestación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, el evento contribuyó a la sensibilización de las comunidades en el manejo sostenible 
de los paisajes productivos, fortaleciendo las capacidades técnicas de los protagonistas dueños 
de fincas cacaoteras, académicos, instituciones del Estado (MARENA, MAG, INTA, MEFFCA) y 
comunitarios, en la temática de cambio climático, manejo sostenible de bosques naturales y 
sistemas productivos agroforestales, a fin de implementar y/o mejorar las actividades 
territoriales y gestión ambiental considerando los desafíos del cambio climático y reducción de 
pobreza. 



 

En el foro se dio la 
participación activa de los 
protagonistas, que 
compartieron sus 
experiencias al auditorio, 
permitiendo fortalecer el 
conocimiento técnico de 
los protagonistas en la 
implementación de este 
tipo de sistemas en sus 
fincas, desde la 
perspectiva y la realidad 
del campo Nicaragüense.  
 

 
De igual manera, el evento sirvió de plataforma de dialogo abierto para  la preparación de la 
estrategia nacional deforestación evitada, específicamente en los análisis relacionados a las 
Causas de la Deforestación, manejo forestal comunitario y el manejo de áreas protegidas.  
 
Al finalizar el evento, los protagonistas hicieron parte de mesas de trabajo que brindaron sus 
opiniones sobre los lineamientos de intervención propuestas dentro de la ENDE-REDD+, 
validando y consolidando los esfuerzos de nuestro buen gobierno en el desarrollo sostenible de 
sus comunidades.   
 
 
 
 
 


