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Memoria 

Fecha: 22 de agosto 2019 

Hora inicio: 8:00 am 

Finalización: 12:00 m 

Local: Auditorio delegación 

MARENA, Siuna, RACCN, práctica 

Cerro La Rampla.   

 

Actividad: 

Taller de entrenamiento para el monitoreo 

de biodiversidad en el marco de la ENDE-

REDD+, en el área de contabilidad ERPD. 

 
 

Objetivos: 

• Capacitar personal institucional y comunitario en 

técnicas de monitoreo de la biodiversidad, en el marco 

de la implementación del programa de reducción de 

emisiones de la Costa Caribe nicaragüense. 

 

• Desarrollar capacidades en el uso de equipos, guías y 

formatos de campo para el monitoreo de biodiversidad. 

 

• Generar capacidades técnicas en los asistentes a la 

capacitación, la cual será necesaria para la 

construcción de la línea base de las especies de aves, 

como parte del seguimiento de los beneficios no carbono 

del programa de reducción de emisiones.       

 
Organización del Taller: 

  

Para la ejecución del presente taller, se realizó mediante la 

coordinación técnica del proyecto ENDE REDD+ compañero 

Amilcar Padilla, con la coordinadora del SERENA de Bilwi, 

Nytzae Dixón Webb, quien realizo las coordinaciones 

territoriales pertinentes en coordinación con la delegación 
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de los Recursos Naturales, (MARENA), compañero Benito 

Talavera Hernández, para la participación de las y los 

asistentes. Este a su vez garantizo la asistencia, así como 

el permiso de los líderes territoriales donde se realizaron 

las actividades prácticas. 

 

Se contó con asistente administrativo Osvaldo Yali Santana 

quien se encargó de garantizar los recursos necesarios, en 

términos de logística alimentación, transporte y hospedaje de 

las y los participantes. Los técnicos en biodiversidad Osmar 

Arroliga y Oscar Flores se encargaron de preparar la 

presentación audio visual y exponerla a los participantes, 

así mismo de organizar y liderar las actividades prácticas en 

campo.   

 
 

 

Desarrollo de la Actividad: 

 

- Llegada de los participantes a las 8:00 am, se procedió a 

la inscripción de los mismos.  

- Se realizó por parte del delegado territorial del MARENA, 

compañero Benito Talavera Hernández, las palabras de 

bienvenida y apertura del taller, agradeciendo la asistencia 

de las y los compañeros, motivando a las y los presentes a 

aprovechar al máximo dicho evento, recalcó la importancia de 

la participación de la mujer en todos los procesos de 

fortalecimiento de capacidades y tomas de decisiones.  

- El técnico de monitoreo de la biodiversidad Oscar Flores 

inicio la introducción al taller explicando la metodología y 

abordando generalidades de cara a los muestreos de los puntos 

seleccionados, próximos a realizar, resaltando la importancia 

de la apropiación de la temática y la práctica en campo. El 

técnico de la biodiversidad inicio con la exposición de los 

objetivos del taller, seguidamente abordo generalidades de 
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las aves, métodos de identificación de las especies, normas 

esenciales al momento de los muestreos, llenado de formatos 

de campo, el técnico de biodiversidad Osmar Arroliga procedió 

asistirlo con profundizar la temática de la utilización de la 

guía de aves, así como de los binoculares. Posterior se llevó 

a cabo refrigerio, para luego dirigirnos al cerro La Rampla, 

el sitio seleccionado presenta un ecosistema de bosque 

lluvioso. Para el trabajo de campo, se facilitó binoculares y 

guías de identificación de aves, se realizaron observaciones 

a lo largo de transecto establecido y se inició con la 

identificación por medio del canto y la observación directa 

de las especies de aves, se les entrego formatos de campo 

para el reporte de las especies observadas y escuchadas. Esta 

actividad transcurrió hasta las 4:00 pm.   

 
Resultados 

 

Capacitados un total de 18 participantes. Ver anexos. 

 

Con 4 representantes de los gobiernos territoriales (GTI)  

3 representantes de universidades 2 de Uraccan y uno de UML 

Martín Lutero.  

2 representantes del MARENA. 

1 participantes por parte del gobierno regional y 2 

representantes de las alcaldías de Siuna y Prinzapolka. 

6 observadores ambientales.     

 

Se identificaron durante la fase de capacitación un total de 

17 especies de aves, entre ellas 1 especie migratoria y 16 

residentes. Ver anexos. 

  

 
 
Lic. Osmar Arroliga Pérez.          Lic Oscar Flores Rocha. 
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ANEXOS. 

Listado de participantes. 
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Dossier fotográfico 

 

 

 

 

 

       Coordinador territorial MARENA Siuna,  

dirigiendose a los asistentes del taller de biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Explicación sobre el uso de GPS       Explicación sobre el uso de guía de aves 

 

 

 

 

Exposición de la temática a los y las 

asistentes al taller de biodiversidad 
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        Clase práctica de los asistentes al taller      Observación e identificación de aves 

 

 

 

 

 

          

                          Uso de GPS en campo                  Observación de aves uso de binoculares 

 

 

 

 

 

 

Grupo de participantes al taller de biodiversidad, Siuna. 
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Listado de especies identificadas en primera sesión de campo. 

 

 

 


