
 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 

PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL 

(ENDE-REDD+) 
 

MISIÓN TÉCNICA – UNIDAD DE CONTABILIDAD DE CARBONO 

 

MINUTA DE SESIÓN DE TRABAJO 
 

I. DATOS GENERALES 
Objetivo:  

• Revisión de incendios forestales en Nicaragua 

• Estimación de errores para el NREF 

• Revisión de capítulos del ERPD 
Fecha: 30 de Agosto 2017 
Hora de Inicio: 9.00 pm 
Hora de Cierre: 4:00 pm 
Lugar: Sala de video Conferencias de SINIA  

 

II. PARTICIPANTES 
 

Institución # Participantes 

MARENA  4 

SINIA 1 

BANCO MUNDIAL 1 

AGRESTA 2 

MAG 1 

RACCN 1 

INETER 1 

INAFOR 1 

Total 12 
 

 



 

 

III. DESARROLLO  

 

3.1 REVISIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NICARAGUA 

En base a la información disponible y los soportes requeridos para justificar que los 

incendios forestales son de origen antrópico. 

• Se acuerda solicitar a Noel Castrillo de INAFOR la entrega del boletín 

estadístico 2010 – 2017 para validar la información utilizada para el cálculo de 

las emisiones.  

 

3.2 CALCULO DE ERRORES DE INCERTIDUMBRE PARA EL NREF 

Se presenta el proceso de cálculo de los errores sistemáticos para los datos de actividad 

y factores de emisión aplicando el programa R, de simulaciones.  

• Se acuerda que sea incluido en el plan de capacitación un detalle de 

fortalecimiento estadístico. 

 

3.3 REVISIÓN DE SECCIONES DEL ERPD 

Se presenta el proceso de cálculo de los errores sistemáticos para los datos de actividad 

y factores de emisión aplicando el programa R, de simulaciones.  

• Se establecen los sub períodos para las mediciones y reportes del ERPD: 2017 

– 2018, 2019 – 2020, 2021 – 2022, 2023 – 2024. 

• Para el INAFOR, se recomienda agregar en las actividades y roles de: 

remedición del INF en el área de contabilidad, elaboración de ecuaciones 

alométricas, factores de emisión, análisis de degradación y plantaciones 

forestales. 

• Se elabora propuesta de flujo de información y productos interinstitucionales 

para el ERPD. 

• Para considerar un tacotal como un bosque secundario, se hace consenso de 

utilizar una media de años de 7.5 años para ser considerado bosque debido a 

las tasas de crecimiento en el área del ERPD  

 

 

 

 
 


