
  

 

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+) 
 

Sesión de trabajo con mesa de monitoreo, reporte y verificación para 

compartir los avances en las actividades de monitoreo durante ENERO y 

MAYO 2020 

MINUTA DE SESIÓN DE TRABAJO 
 

I. DATOS GENERALES 
 
Objetivo:  

• Compartir las observaciones del informe final de la CMNUCC al Nivel de referencia 

de emisiones forestales de Nicaragua.  

• Presentar los avances institucionales en materia de monitoreo de bosques y 

fortalecimiento de capacidades realizado por MARENA, INETER e INAFOR.  

Fecha: 19 de mayo 2020 
Hora de Inicio: 09:00 am 
Hora de Cierre: 11:00 am 
Lugar: video conferencia  
Participantes:  

 

MARENA 

América Aburto, José Zamora, Adania Matus, 
Miguel Dávila, Tyrone López, Jorge Cisneros, 
Germán Obando 
 

INAFOR 
Luis Valerio, Alejandra Briones, Mauricio 
Rodríguez  
 

INETER 
Pedro Torrez, Roberto Robredo, Karen 
Baltodano  
 

 
 

 



  

 

II. AGENDA 
 

• Observaciones de la CMNUCC al NREF de Nicaragua y los ajustes a realizar - 

MARENA 

• Actividades de monitoreo realizadas, plan de trabajo, Plan Forestal Nacional y su 

puesta en marcha. INAFOR 

• Mapa de cobertura de suelo 2018 - Avances y fecha de entrega, resultados sobre la 

evaluación de la precisión, resultados de gira de campo. INETER 

• Actividades de monitoreo para la regeneración natural, puntos de calor, áreas 

protegidas. MARENA - SINIA - Patrimonio. 

 
III. DESARROLLO 

 

El Compañero Tyrone López realiza un resumen del proceso de preparación y presentación de los 

NREF de Nicaragua ante la CMNUCC. Posteriormente, el asesor German Obando, presenta los 18 

aspectos técnicos sugeridos por la CMNUCC que deben ser mejorados. El equipo de INAFOR, 

MARENA e INETER realizan una evaluación a cada criterio y concluyen que el NREF de Nicaragua se 

ajustará con criterios aprobados detallados en el anexo 1.  

Los compañeros de INAFOR comparten que han iniciado el proceso de re muestreo de 25 parcelas 

permanentes de muestreo con fondos propios. Esta actividad es realizada por técnicos de las 

delegaciones territoriales. Además, se comenta que se encuentran trabajando en un proyecto 

regional que contribuirá en operativizar el Programa forestal Nacional, fortaleciendo el marco de 

políticas agroambientales (agricultura, actividad forestal, pesca y desarrollo rural). En este marco, 

INAFOR solicita una sesión de trabajo con la mesa MRV con el fin de evaluar los indicadores 

propuestos y seleccionar los aplicables a Nicaragua.  

INETER presenta los resultados de la gira de monitoreo realizada con el fin de levantar información 

en puntos de control, validar cambios de uso de suelo y áreas en proceso de regeneración. El 

monitoreo fue realizado durante 15 días en la zona propuesta para el Programa de Reducción de 

Emisiones. Se logró constatar fuertes procesos de deforestación en zonas de amortiguamiento de 

áreas protegidas. Con respecto a la presentación y entrega del mapa de cobertura de suelo 2018, 

INETER indica que aun no cuentan con una fecha debido a que están construyendo el informe 

metodológico y finalizando la validación temática. 

MARENA comparte los resultados del proceso de monitoreo de la regeneración natural, en donde 

se reportan 36.42 ha de enero a mayo 2020. Han ocurrido 5,038 puntos de calor en el acumulado 

del primero de mayo al 19 de mayo, de los cuales 1738 puntos son en áreas protegidas. Además, se 

ha fortalecido las capacidades de 30 técnicos de las delegaciones territoriales y guardaparques en 

sistemas de información geográfica y monitoreo de los recursos naturales.  



  

 

El equipo del Proyecto ENDE REDD+ indica que en la fase de cierre del proyecto se estarán 

preparando documentos relacionados a un diagnóstico de capacidades técnicas y tecnológicas que 

aun persisten para garantizar las actividades de monitoreo, además, una evaluación de cómo el 

proceso de preparación para REDD+ contribuyó en mejorar los procesos de monitoreo en INETER, 

INAFOR y MARENA.  

IV. ACUERDOS 
 

• MARENA – Proyecto ENDE REDD+ remitirá una propuesta de los compromisos y acuerdos 

institucionales a INAFOR e INETER según los requerimientos de información para la 

implementación del ERPD. Fecha de cumplimiento: martes 26 de mayo. 

• Se programará una sesión de trabajo para el 03 de junio donde se evaluará el proyecto e 

indicadores para operativizar el Plan Forestal Nacional. MARENA realiza la convocatoria, la 

sesión deberá ser presencial. 

• Se programará sesión de trabajo para evaluar la interoperabilidad del monitoreo entre 

INETER, INAFOR y MARENA para la segunda semana de junio. Participarán los equipos 

desarrolladores informáticos de cada institución. 

• MARENA – Proyecto ENDE REDD+ compartirá con la mesa MRV las bases de datos y el 

informe final de 

 

V. GALERÍA 
 
 



  

 

 
Anexo 1: Criterios que serán ajustados en el NREF de Nicaragua 


