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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA
PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y

DEGRADAC!ÓN FORESTAL (ENDE-REDD+)

MEMORIA

I, DATOSGENERALES
Objetivos:
o Presentar los avances en el análisis y estudio de las causas de la

deforestación en la MCCN y RACCS para el programa ERpD.
o Definir el concepto de bosques para el programa ENDE-REDD+
Fecha: 15 deMarzo 20t7
Hora de Inicio: 9:30 am
Hora de Cierre: 3r00 pm
Lugar: Sala de reunión de la Dirección Superior
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¡ II, AGENDA

Presentación de avances en la definición de las causas de la deforestación para el programa
ENDE - REDo+ / Gustavo Solano
Estud¡o multi variable para analizar y evaluar el fenómeno de la deforestación histór¡ca en
Nicaragua / Sheila Zamora
Análisis y discusión de la definición de bosques para el Programa ENDE-REDD+ / Todos

IV. DESARROLLO

4,1 Presentación de avance en consultorla "anúlisis de cousas de lo deforestación e
interuenciones para lo región"
4.7.7 Gondderíd v oariculturo en las reoiones

. Comentarios:
o Es necesario hacer cruces de diferentes variables para identificar los puntos

calientes de la deforestación en base a su incidencia.
o Según los mapas revisados de la deforestación, se identifica que ya no hay espacio

para que la ganadería siga avanzando, si no que ahora se va ir recuperando y
mejorando los sistemas.

o Históricamente el comportamiento de la deforestación fue cortarlo por el alto
interés comerc¡al (caoba, cedro) dejando bosques degradado y bajo valor
comerc¡al. Poster¡ormente en las áreas abiertas incidió el efecto de la ganadería.
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Se revisarán los planes de manejo forestal y el uso h¡stórico que se ha dado. ' 
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o Antes se daban conces¡ones a empresas come.,."r ".'", "i'"'lJo.;"r::ffi; Isolo maderas preciosas. por otro lado la inc¡dencia del huracán Juana y otros I

huracanes dieron apertura a los ganaderos. ,( r
o Es ¡mportante visual¡zar el tema cultural, se tiene que hacer un balance en cómo \ . +- /¿

ha estado la ganadería y la productividad en territorios indfgenas versus otras , *" &¡}llDareas. ñ{P J I
o se debe realizar un estudio murticriterio en donde se vean todas ras causas y se \ \ l,

ident¡f¡que un panorama más preciso de la intervención; esto ayudará a tener nVacc¡onesmásdirig¡das. ¡ \ " (t{\
tll .x/ Y f\

4.t.2 tnc¡dencia de tos desastres naturates l/l 7 / U. Comentarios: 1,. ¡. - -,-_---\o Puede ser una causa directa o no. Se analizará la rutá de los huracanety@ó--..,
. de los bosques. 1,/ \-
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Acuerdos

1

La definición de bosques de N¡caragua para ENDE-REDD+ considera toda área continua
(compacta) que sea igualo mayor a t ha, con una cobertura de copa de árboles igualo mayor a

3oyo, una altura total promedio de árboles igual o mayor a 4 metros. 5e incluyen ecosistemas
como Bambú, Manglares, Palma natural, bosques xerofitos, achaparrados y vegetac¡ón ripar¡a.
Hacer el cambio de categorías de tacotales a bosque secundario. Esto facilitará el manejo de la
clase de uso a nivel nacional.

El MEFCA sugiere reforzar el trabajo con los enlaces entre MARENA y las inst¡tuc¡ones, a través

de las Unidades de Gestión ambiental, que fac¡lite v¡ncular los lineamientos de la Estrategia con

la formulación de proyectos de inversión en los territorios, considerando el enfoque del

Programa ENDE-RED0+
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4.7,3 lmoulsores indirectos de la deforestación

4,1,4 Ooortunidades esoeclftcos de reducción de emisiones en las reaiones del co¡ibe

. Comentar¡os

o En Nicaragua hay bosques en regeneración que al manejarlos llegarán a bosque

secundario, la importancia es que se cu¡de hasta llegar a un bosque productivo.

o Se debe de considerar que el fondo de carbono solamente va realizar pagos por

reducción de emisiones.

4.2 Estudio multi variable para analizar y evaluar el fenómeno de la deforestación histórica

en Nicaragua
. Comentar¡os:

o Elaborar un análisis de todas las variables para tener desagreBado el país por

zonas altas y bajas de riesgo de deforestación en el país.

o Se realizará un análisis con los nuevos mapas oficiales de país para identificar
como se mueve la deforestación con la nueva dinamia

o Con esta metodología se puede definir científicamente la frontera agrícola

utilizando la información y bases de datos nacionales, así mismo monitorear el

avance de la misma.

4.2 Análisis y dlscusión de la definición de bosques para el Protrama ENDE-REDD+

. Comentarios:
o Más de una hectárea

o Cooa no menor de 30%

o Altura de 4 metros
o Se debe incluir el bambú, mangle, palma, páramo y vegetac¡ón ripar¡a.

. 5e cons¡derará el tacotal luego de 5 años con una tendencia estable de crec¡miento
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Los participantes de ra sesión de trabajo avaran ra memoría rearizada er día 1s demar¿o del 20t'5, en donde se presentaron ros avances der estudio de ras causas de radeforestación y se define el concepto de bosque para el programa ENDE REDD+
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No. Nonüre Praede¡rcb I Org¡¡sms :ry¡¡n--r,-,t Sheila Z¿mora Man¿Bu¿ IMARENA ENDE REDD. 3m
DominBa López Romero Bluefietds luaner.rÁelloe neoo. ü*//fu/

'r-f3 Javier Gutiérrez Managua lrvrnaElvp Fii l^ " !-t4 Luis Fiallos Porras Managua SPPN

MARE NA
1

L/t/ ./L t-F-w) Roberto Araquistain C. ManaBu¿ fDzU#
tu{

b HanzelZuniga Osomo B¡lwi/puerto cabeza 
ISEFEñA 

GRÁccN- 
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^
A)Alvaro Saavedra Qu¡nto óruenetds GRACCS \

/- : 'f-I Luis H Picado Quiroz M¿nagua
r .$l)

MARENA ENDE REDD. J.j'\r{y79 Hugo Rodolfo Centeno M¿n¿Bua MARENA ENDE REDD. $'t. dtut?10 Dámaso Barquero M¿nagu¿ Banco Mund¡al \J ry
l.L Juan Carlos t"toraEiEliñ ManaBua MAG-INETER \\NJC\.^Suyen Pérez Managua MARENA ./ YkY"'r'VerónicaGutiérrez /< lt

MdnaBua MARENA ENDE REDD. W"s c,l
14 Claudio González Managua TNAFoR t%---.]
15 JoséMariaSánchez ManaBUa MAG

P-S#f,{IO Rickey Monroe ótuenetoS MARENA ENDE REDD. T-7
L7 Tyrone Stevens López Managua MAKINA ENDE REDO -M"4
18 Gustavo Solano od¡¡c0 Iv|Undtal Banco Mundial %/-l9 Roberto DominBuez ManaEua INAFOR ,8
¿u Claudia Ti.ierino rv|anagua MEFFCCA

A:F71 Manuel L ari os Managua MEFFCCA 484Denis Deering ManaEu¿ MEFFCCA

23 Keyla Kar¡n¿ N¿varro Managua -J
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